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1. ORIENTACIONES GENERALES 

1.1. OBJETIVOS GENERALES DE CICLO. 

 
Objetivos generales de etapa 
 
Según el Decreto número 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el 
currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, los objetivos generales de la etapa son: 
 

 Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y 
aprender a respetar las diferencias. 

 
 Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

 
 Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales, entre 

ellas, las de higiene, alimentación, vestido, descanso y protección. 
 

 Desarrollar sus capacidades afectivas y construir su propia identidad 
formándose una imagen ajustada y positiva de sí mismo. 

 
 Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas 

elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la 
resolución pacífica de conflictos. 

 
 Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas 

de expresión, incluida una lengua extranjera, así como comenzar a 
disfrutar la experiencia literaria. 

 
 Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en el desarrollo de 

estrategias cognitivas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y 
el ritmo, así como en las tecnologías de la sociedad de la información. 

 
 Descubrir y valorar el entorno natural más próximo, e interesarse por 

algunas de las principales manifestaciones culturales y artísticas de la 
Región de Murcia. 

 
 Iniciarse en los hábitos de trabajo y experimentar satisfacción ante las 

tareas bien hechas. 
 

 
 

 

 



 
 

 

1.2. OBJETIVOS DE ETAPA POR ÁREA 

Objetivos generales por áreas 4 años 
 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
 Identificar las diferentes partes del cuerpo. 
 Asociar los órganos de los sentidos con la función que realizan. 
 Identificar las propias características físicas. 
 Reconocer la influencia de paso del tiempo en el físico de las personas. 
 Reconocer algunas emociones en sí mismo y en los demás, e iniciarse en el 

control de ellas: miedo, alegría, desánimo, enfado, sorpresa. 
 Desarrollar la paciencia en la espera de su turno en actividades cotidianas. 
 Desarrollar actitudes de ayuda y colaboración con los otros. 
 Asumir los propios errores y saber pedir perdón. 
 Aceptar las características de los demás mostrando una actitud tolerante. 
 Utilizar las posibilidades motrices al realizar diferentes desplazamientos. 
 Realizar actividades que implican habilidades manipulativas de carácter 

fino: destroquelar, doblar, pegar, colorear. 
 Coordinar y controlar el propio cuerpo: al dar saltos con los pies juntos, 

parada y giro, movimientos hacia delante y hacia atrás, trepar. 
 Situarse espacialmente respecto a su cuerpo y los objetos: delante/detrás, 

cerca/lejos, de frente/de espaldas, a un lado/a otro lado, encima/debajo, 
arriba/abajo, dentro/fuera, alrededor de, derecha/izquierda. 

 Afianzar la lateralidad. 
 Diferenciar atributos grande y pequeño, en relación con el propio cuerpo. 
 Afianzar las normas de relación y convivencia en el aula: presentarse, 

saludar y despedirse de sus compañeros y los adultos del centro. 
 Participar en actividades de grupo con interés y actitud de colaboración. 
 Favorecer el conocimiento mutuo, la cohesión grupal, la capacidad de tomar 

decisiones, la estima, la distensión y la colaboración a través de la 
participación en juegos cooperativos. 

 Expresar los propios gustos y preferencias respecto a las actividades 
cotidianas del aula. 

 Cuidar el material del aula. 
 Reconocer las formas de colaboración y las normas de convivencia en el 

ámbito familiar. 
 Desarrollar actitudes de cuidado del entorno natural: no tirar basuras en la 

naturaleza.  
 Progresar en la adquisición de hábitos de limpieza y conservación de los 

espacios públicos: reciclaje y contenedores. 
 Comportarse de modo adecuado en los medios de transporte públicos. 
 Desarrollar responsabilidad personal en el cuidado de mascotas. 
 Reconocer la importancia de las normas para lograr una buena convivencia. 
 Realizar actividades en grupo de forma cooperativa, valorando la 

importancia de realizar tareas complementarias. 



 
 

 Aceptar distintos tipos de alimentos de una alimentación sana, variada y 
equilibrada. 

 Valorar los hábitos saludables para el cuidado del cuerpo: ropa adecuada a 
la climatología, actividad física. 

 Mostrar precaución ante los instrumentos domésticos que conllevan riesgo. 
 Identificar los riesgos al caminar por la calle y aceptar medidas para 

evitarlos. 
 Desarrollar hábitos elementales de seguridad en los medios de transporte. 
 Identificar hábitos de higiene cuando se tiene contacto con animales. 
 Fomentar hábitos saludables: protección contra el sol e hidratación. 
 
Conocimiento del entorno 
 
   Reconocer y discriminar los colores: azul, rojo, amarillo, verde, marrón, 

blanco, rosa, negro y gris y los tonos claro y oscuro de los colores verde y 
azul.  

 Identificar y utilizar los cuantificadores todos/ninguno/alguno, lleno/vacío, 
igual/diferente, más que/menos que, tantos como. 

 Discriminar y aplicar nociones de medida estableciendo comparaciones: el 
más alto/el más bajo, grande/mediano/pequeño, más grande que/más 
pequeño que, grueso/delgado, el más corto/el más largo, ligero/pesado, el 
más grueso/el más delgado, ancho/estrecho. 

 Identificar las posiciones: delante/detrás, cerca/lejos, de frente/de espalda, a 
un lado/al otro lado, alrededor de, derecha/izquierda. 

 Utilizar correctamente las nociones temporales: día/noche, 
ayer/hoy/mañana. 

 Reconocer cualidades de los objetos: suave/áspero. 
 Identificar y aplicar los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en colecciones de objetos. 
 Realizar la composición-descomposición de los números hasta el seis. 
 Iniciarse en la operación de la suma de forma gráfica y simbólica. 
 Utilizar de forma correcta el signo (=) y (+) en las operaciones de suma. 
 Reconocer y discriminar las posiciones ordinales: primero, segundo, tercero 

y último. 
 Identificar el criterio que se establece en una serie y completarla. 
 Interpretar y completar tablas de doble entrada de forma y color. 
 Discriminar líneas: curvas/ rectas, abiertas/cerradas. 
 Discriminar las figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y 

óvalo. 
 Reconocer los cambios en los elementos del entorno en las diferentes 

estaciones: otoño, invierno, primavera, verano. 
 Clasificar a los animales según el medio donde se desenvuelven. 
 Investigar y definir las características principales de algunos animales. 
 Reconocer y explicar el ciclo vital de los animales y las plantas. 
 Conocer algunas plantas: partes, necesidades y valor para la vida. 
 Manifestar una actitud de respeto, cuidado y conservación del medio 

ambiente. 
 Conocer los principales usos del agua y valorar su importancia para los 

seres vivos. 



 
 

 Reconocer los estados del agua en la naturaleza: ríos, mares, océanos, 
hielo. 

 Asociar las características de los distintos paisajes con la presencia o 
ausencia de agua. 

 Identificar diferentes tipos de paisaje de la Tierra 
 Comprender la importancia de la conservación del medio ambiente. 
 Identificar y conocer las dependencias del colegio. 
 Reconocer los rincones o zonas de actividad del aula y sus elementos. 
 Identificar atributos y cualidades de los objetos de aula. 
 Identificar los componentes de la familia y las relaciones de parentesco. 
 Reconocer diferentes dependencias y los objetos y muebles asociados a 

ellas.  
 Conocer y clasificar alimentos según su procedencia: fruta, verdura, carne 

y pescado, lácteos, cereales, legumbres y aceites. 
 Identificar los elementos característicos de la calle. 
 Identificar y clasificar los comercios según los productos que venden. 
 Reconocer los servicios públicos del barrio: parque, parque de bomberos, 

hospital y comisaría. 
 Reconocer las características y servicios de los diferentes medios de 

transporte. 
 Discriminar entre transportes contaminantes y no contaminantes. 
 Reconocer las tecnologías relacionadas con los medios de transporte. 
 Identificar profesionales relacionados con: el colegio, el cuidado del cuerpo, 

la alimentación, la reparación y mantenimiento de la casa, la seguridad, los 
comercios, el cuidado de animales y los medios de transporte. 

 Asociar instrumentos, herramientas y espacios con las profesiones en las 
que se utilizan. 

 Recordar contenidos trabajados e inciarse en su organización a través de 
mapas conceptuales. 

 Descubrir modos de vida de otros países e iniciarse en el conocimiento de 
otras culturas diferentes como forma de aproximarse a la exploración del 
propio entorno. 

 Desarrollar progresivamente habilidades y pautas de comportamiento 
participando con interés en las actividades de los proyectos de trabajo. 

 Reconocer las fiestas del entorno con tradición cultural e identificar 
características de ellas: Navidad, Carnaval. 

 Comprender y participar en celebraciones de los días especiales 
programados durante el curso. 

 
Lenguajes: comunicación y representación 
 
 Conocer y reproducir el nombre propio y nombres de los compañeros y 

adultos del centro. 
 Verbalizar saludos y despedidas de sus compañeros y adultos del centro. 
 Utilizar el lenguaje oral para relatar vivencias personales. 
 Expresar sus emociones y sensaciones a través del lenguaje oral de forma 

clara. 
 Desarrollar la expresión oral a través de las descripciones. 



 
 

 Utilizar correctamente el lenguaje oral respetando las normas en los 
diálogos. 

 Construir y contestar correctamente con frases afirmativas y negativas, 
según corresponda. 

 Construir de forma adecuada frases interrogativas. 
 Construir correctamente frases ajustándose a los tiempos verbales en 

presente, pasado y futuro. 
 Utilizar adecuadamente el lenguaje oral ajustándolo a los diferentes 

contextos y en concordancia de género. 
 Utilizar adecuadamente el lenguaje oral ajustándolo a los diferentes 

contextos y en concordancia de número. 
 Desarrollar el lenguaje oral a través de la narración de cuentos e historias. 
 Expresar relaciones temporales entre acciones. 
 Desarrollar y emplear en frases el vocabulario relacionado con los 

contenidos trabajados en el curso. 
 Desarrollar habilidades articulatorias en la producción de sonidos para una 

pronunciación correcta. 
 Desarrollar la conciencia fonológica: segmentar frases asociadas a un signo 

gráfico, identificar de palabras que son diferentes en dos frases casi iguales, 
rimas, conteo de sílabas en palabras, añadir sílabas al final de una palabra, 
identificar los sonidos de fonemas en una palabra. 

 Iniciarse en el uso social de la escritura explorando su funcionamiento. 
 Escribir el propio nombre de acuerdo con sus posibilidades. 
 Identificar y diferenciar la información que ofrece diferentes portadores de 

textos: placa del buzón de correo, lista de tareas, carta de un restaurante, 
receta de alimento, rótulos de las tiendas, lista de la compra, rótulos de los 
nombres de las plantas, carteles de horarios y precios, billetes de 
transportes, carteles y postales. 

 Identificar el periódico como un medio de comunicación portador de 
información. 

 Leer, comprender y construir frases empleando tarjetas de vocabulario y 
pictogramas. 

 Perfeccionar la coordinación óculo-manual para repasar trazos en: cruz, 
aspa, inclinado combinado discontinuo y continuo, radial de igual y diferente 
longitud, semicirculares discontinuos y continuos, circulares de diferentes 
tamaños, espirales, bucles discontinuos y continuos hacia arriba y hacia 
abajo. 

 Mostrar interés por la información escrita. 
 Escuchar y comprender cuentos, poesías y adivinanzas como fuente de 

aprendizaje y disfrute. 
 Reconocer las partes del ordenador. 
 Adquirir destrezas básicas en el manejo del ratón: señalar, clic, doble clic y 

clic con arrastre. 
 Utilizar herramientas on-line para añadir efectos a las imágenes. 
 Crear dibujos en formato digital utilizando Tux Paint. 
 Crear un vídeo sobre una experiencia realizada en el aula. 
 Reconocer y utilizar el hardware de grabación de audio: micrófono. 



 
 

 Experimentar en las obras plásticas con los colores: azul, rojo, amarillo, 
verde, marrón, blanco, rosa, verde claro, verde oscuro, negro, gris, azul 
claro y azul oscuro. 

 Desarrollar la técnica plástica de: rasgado, recortado, pegado de papel, 
collage, dibujo, construcciones con volumen, estampación con objetos, 
composiciones con figuras geométricas y aerografiado. 

 Disfrutar con las producciones plásticas. 
 Potenciar la sensibilidad y la creatividad. 
 Mostrar interés en participar en actividades colectivas. 
 Observar detenidamente una obra de arte y describir sus detalles 

verbalmente. 
 Apreciar las obras de arte y experimentar con las técnicas de creación. 
 Aprender una canción acompañándola con gestos y movimientos. 
 Disfrutar con las canciones. 
 Discriminar entre música, ruído y silencio a partir de objetos cotidianos. 
 Discriminar y asociar sonidos producidos con distintas partes del cuerpo. 
 Reproducir ritmos a partir de la percusión corporal. 
 Discriminar la duración del sonido: largo/corto. 
 Diferenciar los sonidos de la calle. 
 Reproducir y discriminar ritmos lentos y rápidos. 
 Reconocer diferente instrumentos de cuerda y de percusión. 
 Discriminar intensidad de sonidos fuertes y suaves en la naturaleza. 
 Interpretar canciones siguiendo ritmo y melodía. 
 Participar con interés en las audiciones y escenificaciones musicales. 
 Participar con gusto en escenificaciones grupales, danzas y coreografías. 
 
 
 
2. Contenidos generales por áreas 4 años 
 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
 Partes del cuerpo: segmentos y órganos de los sentidos 
 Los sentidos y sus funciones: asociación de las sensaciones a los órganos 
 Descripción de sus características físicas e identificación de las de los 

demás 
 Identificación de los cambios físicos como consecuencia del paso del 

tiempo 
 Control de las emociones: miedo, enfado, alegría, desánimo, sorpresa 
 Valores: paciencia, tolerancia, pedir perdón 
 Actitud de ayuda y colaboración 
 Participación activa en las actividades motrices 
 Progresivo control de habilidades manipulativas 
 Movimientos controlados: giros y paradas, hacia delante/hacia atrás 
 Control de su propio cuerpo en las actividades: saltos con los pies juntos, 

movimientos para trepar 



 
 

 Orientación respecto a su propio cuerpo: delante/detrás, cerca/lejos, de 
frente/de espaldas, a un lado/a otro lado, encima/debajo, arriba/abajo, 
dentro/fuera, alrededor de, izquierda/derecha 

 Afianzamiento de la lateralidad. 
 Referencias respecto a su propio cuerpo: grande/pequeño 
 Aceptación y empleo de las normas de cortesía: presentarse, saludar y 

despedirse 
 Normas de relación y convivencia: respeto del trabajo de los demás 
 Juegos cooperativos 
 Cuidado de los espacios y materiales comunes 
 Participación en las actividades familiares: poner y quitar la mesa 
 Colaboración con los demás en las tareas 
 Normas y hábitos para lograr una buena conservación de los espacios 

públicos: reciclaje y contendores 
 Hábitos responsables del cuidado de mascotas domésticas 
 Comportamientos adecuados en los transportes públicos 
 Cuidado del entorno natural cercano: no tirar basuras 
 Normas y hábitos para lograr una buena convivencia 
 Talleres cooperativos 
 Precaución ante los instrumentos que conllevan riesgo 
 Normas de higiene en los tiempos de comida 
 Valoración de la importancia del ejercicio físico para la salud 
 Salud: alimentos y hábitos de alimentación 
 Normas elementales de seguridad vial: precaución al cruzar la calle 
 Higiene tras el contacto con los animales: lavado de manos 
 Conocimiento de los elementos de protección necesarios para protegerse 

en la utilización de bicicletas, patinetes... 
 Protección del sol e hidratación  
 
 
Conocimiento del entorno 
 
 Atributo de color: azul, rojo, amarillo, verde, marrón, blanco, rosa, verde claro 

y oscuro, negro, gris, azul claro y oscuro 
 Cuantificadores: todos/ninguno/alguno, lleno/vacío, igual/diferente, más que/ 

menos que y tantos como 
 Nociones de media: el más alto/el más bajo, grande/mediano/pequeño, más 

grande que/más pequeño que, grueso/delgado, el más corto/el más largo, 
ligero/pesado, el más grueso/el más delgado, ancho/estrecho 

 Situación espacial: delante/detrás, cerca/lejos, de frente/de espaldas, a un 
lado/al otro lado, alrededor de, derecha/izquierda 

 Nociones temporales: día/noche, ayer/hoy/mañana 
 Cualidades y texturas: suave/áspero 
 Cantidad y grafía de los números: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
 Composición  y descomposición de los números hasta el seis 
  Operación de la suma de forma gráfica y simbólica 
 Signos matemáticos: (=) y (+) 
 Ordinales: primero, segundo, tercero, último 



 
 

  Series de hasta dos variables 
 Tablas de doble entrada: forma y color 
 Líneas: curvas/rectas, abiertas/cerradas 
 Figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y óvalo 
 Cambios del entorno con las estaciones: otoño, invierno, primavera, verano 
 Utilización de prendas de vestir según climatología. 
 Los animales: características externas 
 Medios en los que se desenvuelven los animales: acuáticos, terrestres y 

aéreos 
 Ciclo vital de los animales y las plantas 
 Partes de las plantas: raíz, hojas, tronco, ramas… 
 Respeto y cuidado por el medio ambiente 
 El agua: fuente de vida y bienestar para los seres vivos 
 Ciclo del agua 
 Principales usos del agua y estados 
 Importancia del agua para los seres vivos 
 Dependencias del colegio y elementos 
 Rincones o zonas de actividad diferenciadas del aula y elementos 
 Elementos de la calle: tienda, acera, calzada, paso de cebra, 

monumentos… 
 Servicios públicos de barrio: parque, parque de bomberos, hospital y 

comisaría 
 Tipos de comercio 
 Medios de transporte 
 Uso de las tecnología en los medios de transporte 
 Profesionales relacionados con: el colegio, el cuidado del cuerpo, la 

alimentación, la reparación y mantenimiento de la casa, la seguridad, los 
comercios, cuidado de animales y los medios de transporte 

 Mapas conceptuales 
 Comparación de la forma de vida en otros entornos con el entorno próximo 
 Proyectos de trabajo 
 Fiestas del entorno: Navidad, Carnaval 
 Días especiales: personas de la tercera edad, derechos de la infancia, 

Constitución, paz, del amor y la amistad, del padre, de la madre, del libro. 
 
Lenguajes: comunicación y representación 
 
 Uso y valoración progresiva del lenguaje oral: relatos y vivencias 

personales, expresar emociones y sensaciones, diálogos y narraciones 
 Producción de frases ajustadas a los tiempos verbales y concordancia de 

género y número 
 Construcción correcta de frases en afirmativo, negativo e interrogativo 
 Descripción de sus características físicas 
 Normas en los diálogos 
 Relato de sucesos estableciendo relaciones temporales entre las acciones: 

primero, después 
 Empleo y asimilación progresiva de vocabulario variado relacionado con las 

unidades de trabajo 



 
 

 Ejercitación de una articulación correcta 
 Conciencia fonológica: segmentación de frases, palabras diferentes en 

frases, identificación de rimas, conteo de sílabas que contiene una palabra, 
sílabas al final de palabras y sonido de fonemas en una palabra 

 Portador de textos: listado de tareas, placa del buzón, menú, receta 
alimenticia, rótulos de la tiendas, listado de la compra, rótulos de carteles de 
plantas, carteles, billetes de transportes, carteles informativos y postales 

 Lectura y elaboración de frases con pictogramas y tarjetas de vocabulario 
 Realización de trazos en: cruz, aspa, inclinado combinado discontinuo y 

continuo, trazo radial de igual y diferente longitud, semicirculares 
discontinuos y continuos, circulares de diferentes tamaños y espirales, en 
bucles discontinuos y continuos hacia arriba y hacia abajo 

 Escucha y comprensión de cuentos, poesía y adivinanza como fuente de 
placer y aprendizaje 

 El ordenador: partes y elementos 
 Manejo del ratón: señalar, clic, doble clic y clic con arrastre 
 Imagen digital en el aula 
 Programas de dibujo: TuxPaint 
 Cámara digital: elaboración de vídeos 
 Reproductor de sonido (ordenador) 
 Micrófono 
 Experimentación con diferentes técnicas plásticas: rasgado, recortado, 

pegado de papel, collage, dibujo, construcciones con volumen, estampación 
con objetos y aerografiado 

 Composiciones con figuras geométricas 
 Utilización y experimentación en las obras plásticas de los colores: azul, 

rojo, amarillo, verde, marrón, blanco, rosa, verde claro, verde oscuro, negro, 
gris, azul claro y azul oscuro 

 Actitud positiva ante las realizaciones plásticas 
 Realización de los talleres de plástica tanto de carácter individual como 

colectivo 
 Reconocimiento de valoración de obras artísticas con valor universal 
 Discriminación auditiva de: ruido, música y silencio 
 Interpretación de canciones explorando las propiedades sonoras de la voz y 

siguiendo el ritmo y la melodía 
 Canciones y audiciones. Escucha atenta 
 Duración del sonido: largo/corto 
 Diferenciación y reproducción de ritmos lentos y rápidos 
 Discriminación auditiva de distintos tipos de sonidos: palmadas, pataleo, 

golpes en las piernas, pitos, caballos galopando, caballos trotando, guitarra, 
violín, platillos, timbal 

 Instrumentos de cuerda y percusión 
 Intensidad del sonido: fuerte/suave 
 Discriminación auditiva de sonido de la naturaleza: cascada, lluvia fuerte, 

piedras que caen (desprendimiento), lluvia suave, olas tranquilas en la playa 
 Percusión corporal: palmadas, chasquido de dedos, pataleos, golpes en las 

piernas 
 Representación de situaciones familiares a través del juego simbólico 



 
 

 Interés por participar en las representaciones 
 Colaboración en las representaciones grupales, danzas y coreografías 

3. PAUTAS METODOLÓGICAS 

3.1. Orientaciones didácticas generales 

 Contemplar la diversidad del alumnado adaptando la práctica educativa a 
las características personales, las necesidades, los intereses y los estilos 
cognitivos de los alumnos. Asimismo, tener en cuenta el contexto 
sociocultural en el que viven. 

 Utilizar estrategias comunicativas, vocabulario y terminología adaptados a la 
tipología de alumnado que tenemos en el aula. Intentar que en un primer 
momento sean ellos los que busquen soluciones para superar sus 
dificultades. Potenciar la reflexión con el objetivo de que, una vez resuelto el 
conflicto cognitivo, lleguen a sus propias conclusiones en función de sus 
conocimientos y experiencias previos. 

 Crear un clima relacional y de afectividad positivo. Establecer una relación 
de confianza entre los alumnos y el educador, procurando en todo momento 
que se sientan tranquilos y confiados, que no tengan miedo a participar o a 
equivocarse y que se encuentren a gusto a la hora de comunicar sus ideas. 
Trabajar para que acepten sus propias posibilidades y sus limitaciones, las 
entiendan y las respeten. Potenciar, en definitiva, su autoestima y favorecer 
su integración social. 

 Utilizar las situaciones de interacción como un recurso más para ayudar a 
cada alumno que lo necesite, teniendo en cuenta sus capacidades y sus 
dificultades. Facilitar la participación de todos, en función de sus propias 
posibilidades.  

 Explicar a los alumnos sus aciertos y sus errores, fomentando los primeros 
y desdramatizando los últimos.  

 Equilibrar los aspectos de novedad con el componente indispensable en 
estas edades de reiteración y de rutina. 

 Tener en cuenta, a la hora de planificar la distribución horaria del día, los 
siguientes aspectos:  

- La alternancia entre períodos de descanso y períodos de actividad; entre 
las actividades que requieren atención y concentración y otras que no 
necesitan tanta. 

- El tiempo de dedicación a los alumnos que necesitan una atención 
individualizada. 

- El tiempo que se dedicará a las actividades colectivas y a las 
individuales. 

 Organizar el tiempo de realización de las actividades teniendo en cuenta el 
ritmo del grupo-clase; respetar la alternancia de esfuerzo, concentración y 
movimiento; aprovechar los hechos espontáneos que hayan surgido a lo 
largo de la sesión o de la jornada. 



 
 

 Organizar los espacios teniendo en cuenta que favorezcan la participación, 
los desplazamientos, la autonomía, el control, el trabajo en grupo, el trabajo 
individual y el trabajo colectivo. 

 Incorporar y utilizar en el aula los materiales que el alumnado pueda 
encontrar en su vida diaria y que les proporcionen diferentes niveles de 
resolución de las actividades de aprendizaje. 

 Implicar a los alumnos, en la medida de lo posible, en el funcionamiento y 
en la organización del aula. Asignarles progresivamente responsabilidades 
para que colaboren en el mantenimiento del orden y participen en la 
dinámica establecida conjuntamente. Intentar que se sientan bien en la 
clase y que tengan ganas de aprender y de participar en las actividades. 
Establecer de forma clara y explícita estrategias que impliquen un 
compromiso mutuo, no solo por parte del alumnado. 

 Establecer canales de comunicación y colaboración con las familias. 
Intentar generar un clima de confianza mutua. Hacerles partícipes de 
algunos aspectos de la organización del aula y de la realización de 
determinadas actividades de aprendizaje.  

 Planificar actividades para que el alumnado pueda participar en algunos 
aspectos de su evaluación, como una parte más del proceso de 
aprendizaje. 

  Metodología por proyectos ya que es una manera de trabajar el 
conocimiento de la realidad en la que los niños viven, se desenvuelven, 
maduran, avanzan. Trabajar en el aula por proyectos de trabajo supone 
escuchar a los niños/as de la clase, descubrir lo que les interesa y motiva a 
partir de lo que ya saben, para llegar a lo que quieren saber, en definitiva 
podemos definirlo como un plan de trabajo con elementos coordinados de 
forma natural y con sentido orientado a la investigación sobre algún tema. 
En definitiva se basa fundamentalmente, en buscar soluciones a las 
necesidades e intereses de los niños y propiciar la relación entre las 
diferentes áreas. En cada una de las unidades que se presentan en 
dimensión Nubaris se plantea la posibilidad de seguir la metodología de 
trabajar por proyectos 

Durante el curso vamos a realizar dos clases de proyectos: 
A) Por nivel: Viajes a otros países y culturas (Los maoríes, los itnuits…) 
B) Por etapa: “El país de las letras” 

3.2. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Motivar a los alumnos haciéndoles copartícipes del proceso de aprendizaje. 
Para ello, facilitar la participación de todos los alumnos en la elección y 
realización de las actividades, en la toma de decisiones en el aula, etc. 

 Conocer y valorar los conocimientos previos de los alumnos respecto a los 
aprendizajes planteados. Iniciar el proceso de aprendizaje partiendo de lo 
que ya saben. Darles a entender que con su esfuerzo y con nuestra ayuda 
podrán superar las dificultades que encuentren en cada caso. 

 Plantear situaciones que hagan posible el aprendizaje por descubrimiento. 
Para esto, generar escenarios donde los alumnos deban identificar el origen 



 
 

de determinados problemas, hacer un diagnóstico de cada uno de ellos, 
proponer soluciones posibles, analizar las consecuencias y programar las 
acciones necesarias para conseguir los objetivos previstos. 

 Realizar actividades que posibiliten la observación directa, la manipulación y 
experimentación con el objeto de aprendizaje. 

 Realizar, en general, actividades que: 
- Ayuden a provocar conflictos cognitivos en los alumnos. 
- Generen en los alumnos actitudes receptivas hacia el objeto de 

aprendizaje. 
- Permitan experimentar lo aprendido. 
- Faciliten cierto grado de autonomía. 
- Faciliten la adquisición de destrezas de aprendizaje autónomo. 
- Permitan que todos los alumnos del grupo-clase puedan realizarlas 

independientemente de la capacidad y los intereses de cada cual, 
siempre que el docente haya llevado a cabo las adaptaciones 
pertinentes. 

 Plantear actividades en las que el protagonismo, los destinatarios y los 
objetivos sean diferentes:  

- Dirigidas por el educador, quien llevará la iniciativa en su planteamiento y 
en la metodología con que se realicen. Este tipo de actividades las 
emplearemos principalmente a la hora de introducir nuevos contenidos.  

- Sugeridas por el educador, aunque se permita escoger a los alumnos 
entre diferentes opciones, de acuerdo con sus intereses o necesidades.  

- De refuerzo, destinadas a los alumnos que presentan algún tipo de 
dificultad, y que podrán ir resolviendo con la ayuda de los alumnos más 
capacitados o con la intervención directa e individual del educador 
cuando se le requiera. 

- De ampliación, dirigidas a los alumnos cuyas capacidades les permitan 
adquirir un nivel superior de contenidos respecto a los que tenemos 
programados como básicos en la unidad didáctica. 

- Libres, donde dejaremos que los alumnos empleen su iniciativa, su 
creatividad y su autonomía para llevarlas a cabo.  

 Utilizar el juego como recurso motivador e instrumento educativo en la 
práctica diaria: 

- Juego simbólico para que el alumnado reproduzca o imagine escenas o 
situaciones de la vida real. La simulación de la realidad les permite ir 
conociendo, aceptando o provocando nuevas maneras de relacionarse, 
de enfrentarse a los conflictos y de situarse en el contexto social y 
relacional. 

- Juegos no competitivos en los que se deberá tener en cuenta que: 
o El alumnado encuentre placer participando en los juegos, 

independientemente del resultado final obtenido. 
o Eviten la discriminación o menosprecio de aquellos alumnos que no 

hayan conseguido los objetivos marcados. Estos han de ser 
indicadores para el educador de qué habilidades han de mejorar 
individual o grupalmente. 

o Posibiliten la participación de todo el alumnado del grupo-clase. 



 
 

o El alumnado vea a sus compañeros como iguales y no como 
contrincantes a los que hay que superar. 

o La finalidad sea conseguir la suma de aportaciones individuales para 
lograr un objetivo conjunto. 

Los juegos, en síntesis, pueden servir como instrumento educativo y de 
observación de las peculiaridades de cada alumno (estilos de aprendizaje, 
dificultades, actitud ante los errores…). 

 A la hora de trabajar con fichas, planificar las actividades de aprendizaje 
teniendo en cuenta tres momentos: 

- Antes de empezar: actividades previas para poner en contacto al 
alumnado con el objeto de aprendizaje, motivarlo y despertar su interés, 
activar los conocimientos y experiencias previos y, si es necesario, 
introducir aquellos aprendizajes que les permitan poder realizar la 
actividad. 

- Durante la realización: actividades de la ficha para aplicar los 
conocimientos adquiridos, observar las posibles dificultades y resolverlas. 

- Después de la realización: actividades posteriores para consolidar los 
aprendizajes adquiridos, reforzar aquellos en los cuales han tenido más 
dificultades o ampliar los que ya han adquirido por tener unas 
capacidades o unos conocimientos previos que se lo permiten. 

 Intentar que el alumnado sepa o sea consciente de lo que ha aprendido. 
Procurar que los niños y niñas recuerden las actividades que han realizado. 
Es positivo, en determinados momentos, comparar sus primeros trabajos 
con los últimos para que se den cuenta de los cambios experimentados.  

 Trabajar los textos teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
- Elegirlos atendiendo tanto a la idoneidad de su contenido como a su 

valor gráfico, procurando que sean un elemento motivador y agradable 
en sí mismo. 

- Convertir los libros, revistas y demás soportes escritos en un elemento 
habitual en el aula, permitiendo que los alumnos los manipulen e 
interpreten libremente. 

- Realizar actividades dirigidas de comprensión lectora, en las que se 
apliquen procedimientos del tipo: activar los conocimientos previos, 
formular hipótesis o predicciones sobre el argumento, comprobar  

- las hipótesis previas a la lectura, extraer las ideas principales del texto 
leído, etc. 

Todo ello con el fin de crear una actitud receptiva hacia el aprendizaje de la 
lectoescritura como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

4. TEMPORALIZACIÓN. 

4.1. Programación. 

En el primer trimestre se trabaja una unidad de adaptación, tanto en  este como 
en el segundo y tercer trimestre se trabajan 2 unidades didácticas. Las 



 
 

actividades de enseñanza-aprendizaje están temporalizadas en unidades 
didácticas que tendrán una duración de un mes y medio. 

Estas unidades didácticas son las siguientes: 

-PRIMER TRIMESTRE. 

Unidad de adaptación. El colegio. 

Unidad 1.La casa de la isla. (Casa-Familia). 

Unidad 2.Raquetas en los pies. (Cuerpo-Alimentación). 

-SEGUNDO TRIMESTRE. 

Unidad 3.Ciudad de farolillos. (Calle-Tiendas). 

Unidad 4.Entre lianas. (Animales-Plantas). 

-TERCER TRIMESTRE. 

Unidad 5.Navegando por el rio. (Medios de transparente-Tecnología). 

Unidad 6.Buscadores de agua. (Agua –Paisajes de la tierra). 

 

En el tratamiento de los temas se parte de lo más próximo y cercano a los 
alumnos para avanzar hacia cuestiones más alejadas de su entorno inmediato.  

La programación contempla actividades que responden a todos los aspectos 
temporales que suceden durante el mismo: estaciones, festividades y días 
especiales. 

En cada una de las Unidades didácticas se establece un  tema motivador 
(Proyecto).Partiendo de este elemento de motivación se introducirá a los 
alumnos en el trabajo de los contenidos. 

4.2. Actividades diarias 

En la planificación de las actividades realizadas a lo largo de la jornada se 
buscará el equilibrio entre la necesidad de respetar los ritmos fisiológicos 
individuales de los niños del grupo (descanso, alimento, actividad…) y la 
conveniencia de mantener rutinas diarias que les puedan servir de marcos de 
referencia para interiorizar las primeras secuencias temporales.  

Por otro lado, mantener una rutina de actividades estables, aunque lo 
suficientemente flexibles para dar cabida a las necesidades e intereses 
individuales, permitirá a los alumnos ser conscientes del trabajo que deben 



 
 

realizar en cada momento sin necesidad de alterar demasiado el ritmo de clase 
explicando las tareas. 

Para la temporalización de las actividades diarias, se tendrán en cuenta los 
siguientes parámetros: 

 Partir del momento evolutivo de los niños del grupo, ajustando las tareas a 
sus posibilidades de atención y trabajo. 

 Mantener una secuencia de ritmos y rutinas equilibrada. 

 Cubrir las necesidades e intereses del grupo-clase. 

 Contemplar los ritmos individuales de los alumnos. 

 Adecuar las tareas propuestas a la distribución espacial y a los recursos 
materiales y personales con que cuenta el Centro. 

 Ajustar la distribución de actividades a los criterios de organización general 
del Centro. 

En consecuencia, las actividades de enseñanza-aprendizaje seguirán una 
secuencia de rutinas que ayudará a los niños a organizar el tiempo que están 
en la escuela, contemplando, entre otras, la necesidad de reservar tiempos 
específicos para las siguientes actividades: 

 Tiempo de asamblea: actividades propias de la entrada y del recibimiento 
del grupo; planificación colectiva con el adulto del trabajo que van a hacer 
durante la jornada. 

 Tiempo de trabajo individual: realización de las actividades acordadas 
ayudados por la maestra. 

 Tiempo de rincones: realización de actividades lúdicas y de pequeñas 
investigaciones, de acuerdo con los intereses individuales de los alumnos.  

 Tiempo de limpieza: actividades como recoger y ordenar los materiales 
utilizados, guardar los trabajos no acabados, etc. 

 Tiempo de trabajo en grupo: realización de actividades colectivas 
atendiendo a distintos criterios de agrupamiento. 

 Tiempo de actividades motrices: propuestas relacionadas con el 
desarrollo psicomotriz. 

 
 
 CUADRO TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 

PROGRAMACIÓN DE AULA 
Curso 2015/ 2016 
Colegio  MAJAL BLANCO Población SANTOMERA 

 
Etapa INFANTIL Curso y 

grupo 
4 años 
A 

Departamento Didáctico  



 
 

Asignatura Tutora 
Profesor Gloria Gómez Marín 

 
 

PROGRAMACIÓN DE AULA 
Curso 2015/ 2016 
Colegio  MAJAL BLANCO Población SANTOMERA 

 
Etapa INFANTIL Curso y 

grupo 
4 años 
B 

Departamento Didáctico  
Asignatura Tutora 
Profesor Manuela Serna García 

 
PROGRAMACIÓN DE AULA 

Curso 2015/ 2016 
Colegio  MAJAL BLANCO Población SANTOMERA 

 
Etapa INFANTIL Curso y 

grupo 
4 años 
C 

Departamento Didáctico  
Asignatura Tutora 
Profesor Adelina Martínez Caballero 

 
 
 
Planificación de unidades didácticas 

Unidad 
didáctica 

nº 

Número de 
sesiones 
previstas 

Período: Del 9 de SEPTIEMBRE al 20 de 
JUNIO. 

 
Evaluación 

Número de 
sesiones  

empleadas1

 
      0 

 
16 

 
 Del  8 de septiembre al 30 de septiembre 

 
Del 25 al 30 

 

 
      1 

 
26 

 
 Del 1 de octubre al 6 de noviembre 

 
Del  4 al 6 

 

 
      2 

 
29 

 
 Del 9 de noviembre al 18 de diciembre 

 
Del  16 al 18 

 

 
      3 

 
26 

 
 Del 7 de enero al 12 de febrero 

 
Del 10 al 12 

 

 
      4 

 
24 

 
Del 15 de febrero al 18 de marzo 

 
Del 14 al 18 

 

 
      5 

 
27 

 
 Del 4 de abril al  13 de mayo 

 
Del 8 al 13 

 

 
      6 

 
27 

 
 Del  16 de mayo al 23 de junio 

 
Del 13 al 17 

 

                                                            
 
 



 
 

 

5. EVALUACIÓN. 
 

Aunque el referente fundamental para evaluar el grado de consecución 
de las capacidades expresadas en los objetivos generales, son los 
criterios de evaluación de cada área curricular, habrá que volver sobre 
los objetivos de nivel en el momento final de la evaluación, para analizar 
el avance global que el niño haya conseguido, como algo más allá de la 
mera suma de distintas evaluaciones de conductas concretas. 

 
Realizar una evaluación individualizada y global implica utilizar 
diversidad de procedimientos, instrumentos y situaciones de evaluación, 
de forma que podamos ajustarnos a las diferentes características de los 
niños y contenido educativo. 

 
 Continua: la evaluación debe ser un elemento más de la acción 

educativa, permitiendo así regular, orientar y corregir de modo 
sistemático el proceso educativo. La evaluación continua empieza en los 
inicios del propio proceso educativo. Requiere, por lo tanto, una 
evaluación inicial del niño, para adecuar el proceso de enseñanza-
aprendizaje a sus posibilidades y también una evaluación al final del 
proceso. 

 
 Formativa: debe tener en cuenta todas las variables que ayudan o 

interfieren el proceso didáctico, procurando durante dicho proceso, 
reunir información que permita revisarlo y corregirlo. Su finalidad es 
determinar qué factores favorecen o dificultan que los niños o niñas 
logren las metas deseadas, de forma que podamos introducir las 
modificaciones oportunas. 

 
 Preventiva: nos permite realizar sobre la marcha los ajustes oportunos 

que eviten llegar a objetivos no deseados. 
 
Por lo que respecta al qué evaluar, la decisión más importante es la que se 
refiere a concretar los objetivos generales de cada ciclo en conceptos 
evaluables que permitan comprobar si los niños y niñas están desarrollando las 
capacidades deseadas lo mejor posible en función de las características 
individuales de cada uno. Una vez establecido lo que se considera 
fundamental, es preciso determinar los procedimientos, con el fin de obtener la 
información relacionada con el proceso de aprendizaje. 
 
Si queremos evaluar el progreso de factores de personalidad y capacidad 
necesitaremos utilizar técnicas diversas e instrumentos de registros variados. 
La norma que regula la evaluación en Infantil destaca que corresponde a los 
docentes adoptar las decisiones pertinentes acerca de las técnicas e 
instrumentos de evaluación que se consideren más adecuados y formular los 
juicios oportunos acerca del aprendizaje de sus alumnos. 



 
 

 

Técnicas para evaluar 
 
En Infantil el contacto continuado con el mismo grupo de niños o niñas hace 
que la observación directa de estos, dentro y fuera del aula, y la observación 
indirecta llevada a cabo a través del análisis de los trabajos individuales, de 
grupo y las entrevistas sea lo más idóneo: 
 

 La observación: realizada de forma sistemática garantiza mayor 
objetividad en una evaluación, pues permite el seguimiento de los 
procesos de aprendizaje en los alumnos. La observación puede llevarse 
a efecto a través del seguimiento de las actividades estructuradas en un 
plan de trabajo dentro o fuera del aula: producciones plásticas y 
musicales, juegos lógicos y dramáticos, etc. 

 
 La entrevista: puede definirse como «una conversación intencional». Es 

una técnica de gran valor para obtener información sobre la opinión, 
actitudes, problemas, motivaciones, etc. de los niños o niñas y de sus 
familias. Para ser utilizada con provecho exige: la definición de sus 
objetivos, la delimitación de la información que se piensa obtener y el 
registro de los datos esenciales que se han obtenido. Puede ser de dos 
tipos: 
 
- Formal o preparada por el entrevistador. 
- Informal o sin preparación previa. 

 

Siguiendo lo establecido para la evaluación en Educación Infantil (global, 
continua y formativa) utilizaremos toda una serie de registros que nos 
permitirán evaluar de la forma que consideramos más ajustada a nuestra 
planificación didáctica. 

Registro de observación del Período de adaptación 

Esta nos permitirá hacer un seguimiento del proceso de adaptación del niño o 
la niña a la escuela infantil. Durante este tiempo, se podrán observar qué 
habilidades tienen desarrollados los alumnos, los estilos de trabajo, cuáles son 
sus pautas habituales de relación y qué tipo de rutinas despiertan sus 
intereses. 

Evaluación inicial 

A través de ella se podrá realizar una observación del nivel de competencia 
curricular del que parten los alumnos. Los elementos susceptibles de 
valoración serán tanto las capacidades adquiridas como los hábitos de 
comportamiento que manifiestan. 

 



 
 

 

Evaluación por unidades 

Con ellas se registrarán los aprendizajes alcanzados por los alumnos en cada 
unidad didáctica programada. 

Nota. En el caso del Trimestre 1, la evaluación trimestral coincide con la de la 
unidad dado su carácter especial. 

Evaluación trimestral 

Parten de las evaluaciones realizadas en las unidades y recogen los 
aprendizajes considerados más significativos y mínimos que el alumno debe 
alcanzar.  

Nota. Estas evaluaciones trimestrales se utilizarán como base para 
cumplimentar los Cuadernos de información trimestral para la familia. 

Evaluación de final de curso 

Con ella se podrá comprobar el grado de consecución de los objetivos 
planteados al inicio del curso proporcionando información acerca del mismo y 
sobre los esquemas de conocimiento que poseen los niños. 

A la hora de evaluar los objetivos a alcanzar por los alumnos en el proceso 
enseñanza-aprendizaje en el nivel de 4 años, tendremos en cuenta los 
Requisitos mínimos establecidos por la ley: 

4 AÑOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AREA 1 CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y 
AUTONOMÍA PERSONAL. 

 

1. Conocer y controlar progresivamente su esquema corporal de manera 
global y segmentaria. 

2. Distinguir y diferenciar los dos lados de su cuerpo.  

3. Manifestar confianza en sus posibilidades para realizar las tareas 
encomendadas. 

4. Reconocer, nombrar y representar las distintas partes del cuerpo y 
ubicarlas espacialmente, en su propio cuerpo y en el de los demás. 

5. Distinguir los  órganos de sentidos estableciendo relaciones con 
sensaciones que nos transmiten cada uno de ellos.  

6. Respetar y aceptar las características y cualidades de los demás, sin 
discriminaciones de ningún tipo. 

7. Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades 
manipulativas de carácter fino, regulando la expresión de sentimientos y 



 
 

emociones hacia sí mismo y hacia los demás. 

 

8. Conocer y aceptar las normas que rigen los juegos. 

9. Mostrar actitudes de colaboración y ayuda mutua en situaciones 
diversas, evitando adoptar posturas de sumisión o de dominio, especialmente 
entre iguales. 

10. Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para 
satisfacer necesidades básicas. 

       11. Participar con gusto en actividades que favorecen un aspecto personal 
cuidado, un entorno limpio y estéticamente agradable, y por colaborar en la 
creación de un ambiente generador de bienestar. 

SECUENCIA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL AREA  2: 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

1. Dar muestras de interesarse por el medio natural. Explorar, identificar y 
discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos. 

2. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas 
y diferencias ostensibles. Atendiendo a dos atributos. 

3. Establecer relaciones entre las características o atributos de los objetos 
y materias presentes en su entorno (forma, color, tamaño, peso...): 

-Color: primarios, secundarios y mezclas. 

-Forma: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo y rombo. 

-Tamaño: grande, pequeño y mediano; largo/corto. 

-Peso: pesado/ligero. 

-Textura: suave/rugosa.  

4. Discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones 
mediante el uso de la serie numérica. Números 1, 2, 3,4 y 5. 

5. Mostrar determinadas habilidades lógico matemáticas, como 
consecuencia del establecimiento de relaciones cualitativas y cuantitativas 
entre elementos y colecciones. 

6. Resolver sencillos problemas matemáticos de su vida cotidiana. 

7. Comprender los números en su doble vertiente cardinal y ordinal,  
conocer algunos de sus usos y utilizarlos en situaciones propias de la vida 
cotidiana. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. 

8. Manejar nociones básicas espaciales (arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, 
lejos...), temporales (antes, después, por la mañana, por la tarde...) y de 



 
 

medida (pesa más, es más largo, está más lleno, es menos ancho, es igual de 
alto...). 

9. Identificar en elementos del entorno las formas planas  y reconocer 
alguna de sus propiedades. 

10. Valorar los factores de riesgo en la manipulación de objetos. 

11. Identificar y nombrar algunos de los componentes del medio natural y 
establecer relaciones sencillas de interdependencia. 

12. Manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y 
participar en actividades para conservarla, tomando como referencia los 
diversos paisajes de la Región de Murcia. 

13. Reconocer algunas características y funciones generales de los 
elementos de la naturaleza, tanto vivos como inertes, acercándose a la noción 
de ciclo vital y constatando los cambios que éste conlleva. 

14. Establecer algunas relaciones entre medio físico y social, identificando 
cambios naturales que afectan a la vida cotidiana de las personas (cambios de 
estaciones, temperatura...) y cambios en el paisaje por intervenciones 
humanas. 

15. Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su 
entorno (familia, escuela...), así como algunas características de su 
organización y los principales servicios comunitarios que ofrece. 

16. Poner ejemplos de las características y manifestaciones culturales de 
los grupos sociales más significativos de su entorno y valorar su importancia. 

17. Conocer costumbres y tradiciones propias del lugar donde se vive, 
disfrutando con las oportunidades de diversión que le ofrecen. 

18. Establecer relaciones de afecto, respeto, generosidad y resolución 
dialogada de conflictos con todos sus compañeros. 

19. Identificar rasgos propios (personajes, lugares, manifestaciones 
culturales) de los países donde se habla la lengua extranjera 

. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AREA LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y 
REPRENTACION. 

1. Utiliza la lengua oral con claridad para comunicarse con sus iguales y con las 
personas adultas, según las intenciones comunicativas. 

2. Utiliza la expresión oral de forma apropiada para relatar vivencias, razonar y 
comunicar sus estados anímicos y compartirlos con los demás. 

3. Escucha y comprende mensajes orales diversos (relatos, producciones 
literarias, descripciones, explicaciones, informaciones,...) que les permitan 
participar de forma activa en la vida del aula. 



 
 

4. Muestra una actitud de escucha atenta, haciendo uso de las convenciones 
sociales (guardar turno de palabra, escuchar, mantener el tema,...)  

5. Conoce y usa palabras sencillas de uso cotidiano y del aula en lengua 
extranjera. 

6. Sigue instrucciones dadas en la lengua extranjera, contextualizadas dentro 
de las rutinas del aula mediante  no verbales. 

7. Muestra interés por los textos escritos presentes en el aula, iniciándose en 
su uso y en la comprensión  de algunas de las características más básicas del 
lenguaje escrito. 

8. Disfruta utilizando la lectura y la escritura como medios de comunicación y 
de información de su entorno 

9. Muestra interés y participar en los actos de lectura y de escritura que se 
realizan en el aula y otros ámbitos de la vida cotidiana. 

10. Muestra interés por explorar los mecanismos básicos del código escrito. 

11. Expresa y comunica utilizando medios, materiales y técnicas propios de los 
diferentes lenguajes artísticos (musical, plástico, corporal) y audiovisuales, 
mostrando interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus 
producciones y por compartir con los demás las experiencias estéticas y 
comunicativas. 

12. Desarrolla la sensibilidad estética y de actitudes positivas hacia las 
producciones artísticas propias y de los demás en distintos medios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONTENIDOS MINIMOS  4 AÑOS 

AREA I AREA II AREA III 

 

1. Escucha 
atentamente y 
participa en las  
rutinas diarias. 

2. Adquiere 
autonomía en 
poner y quitar 
abrigo y baby. 

3. Cuida y 
ordena el 
material 
individual y 
grupal. 

4. Es 
autónomo en los 
hábitos 
higiénicos. 

5. Se 
interesa por la 
realización de 
las actividades 
individuales. 

6. Reconoce 
las partes del 
cuerpo 
trabajadas. 

7. Conoce 
las normas de 
juego de cada 
rincón y de uso 
de los 
materiales. 

8. Participa 
activamente en 
el juego libre y 
dirigido 
estableciendo 
lazos 
cooperativos con 
sus compañeros.  

 

1. Observa 
y explora de forma activa su 
entorno conociendo y 
valorando sus componentes 
básicos, relaciones, cambios 
y transformaciones. 

2. Establece 
relaciones sociales de forma 
satisfactoria. 

3. Conoce 
algunas manifestaciones 
culturales y artísticas de la 
Región de Murcia y de otras 
culturas. 

4. Reconoce 
y escribe los números hasta el 
5 y asocia la cantidad al 
cardinal. 

5. Agrupa y 
clasifica objetos en función de 
las características. 

6. Realiza 
secuencias temporales de 3 
viñetas. 

7. Hace 
series con objetos y símbolos 
utilizando diversos criterios.   

 

 

1. Tiene el 
vocabulario 
adecuado a su 
edad. 

2. Pronuncia 
de forma clara y 
correcta. 

3. Estructura 
y construye frases 
correctamente. 

4. Identifica 
su nombre y el de 
sus compañeros y 
el de las palabras 
trabajadas. 

5. Escribe su 
nombre y el de 
algunos 
compañeros y 
palabras 
trabajadas. 

6. Se 
interesa y disfruta 
con la lectura y 
escritura. 

7. Escucha y 
reproduce 
diferentes textos 
literarios sencillos. 

8. Utiliza los 
juegos educativos 
del ordenador con 
autonomía. 

9. Aplica las 
técnicas plásticas 
trabajadas y utiliza 
con autonomía los 
materiales y útiles 
necesarios. 

10. Participa 
activamente y 
disfruta con el 
aprendizaje y la 
interpretación de 
canciones, juegos 



 
 

musicales, 
audiciones y 
danzas. 

11. Utiliza con 
intención 
comunicativa y 
expresiva sus 
posibilidades 
motrices y 
reconoce lo que 
otros expresan. 

 

*Se evaluará a los alumnos a través de actividades orales y escritas, y se 
realizará durante los días empleados para la evaluación. 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La Programación de Aula debe dar una respuesta adecuada a las necesidades 
educativas de todo el grupo-clase. Ahora bien, esta atención no solo va dirigida 
a aquellos alumnos que muestran dificultades destacables de aprendizaje, sino 
también a los que presentan diferencias, ya sea en aspectos madurativos, 
culturales, etc. 

Las medidas adoptadas deben ser una respuesta a todos y cada uno de los 
alumnos y han de ser respetuosas con sus características personales. 

Partiendo de estas premisas, en el Proyecto se sugieren, para cumplir con la 
atención a la diversidad: 

 Propuestas de actividades con diversos grados de realización 
(refuerzo y ampliación). 

 Actividades diversas para trabajar un mismo contenido.  

 Diferentes tipos de agrupamientos en la resolución de las 
actividades: gran grupo, pequeño grupo e individual.  

 Actividades que tengan aplicación en la vida cotidiana.  

 Propuestas que favorezcan la expresión directa, la reflexión, la 
expresión y la comunicación. 

 Contenidos de aprendizaje tratados de forma globalizada. 



 
 

 Propuestas de evaluación inicial ante un nuevo proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

 Utilización de procedimientos e instrumentos de evaluación variados 
y diversos (cuestionarios, entrevistas, observación sistemática, 
pruebas objetivas...). 

El Plan de Atención a la Diversidad debe entenderse como el conjunto de 
actuaciones, adaptaciones del currículo, medidas organizativas, apoyos y 
refuerzos que un centro diseña para dar respuesta a las necesidades generales 
e individuales de cada alumno. 

Se concreta en un documento en el que se recogen cuestiones como:  
 
. Análisis de la realidad del centro 
 
Para realizar el Plan de Atención a la Diversidad se realizará un análisis y 
reflexión sobre las características educativas del entorno donde está situado el 
centro, valorando los recursos del propio colegio, analizando la realidad social 
de las familias y las necesidades más relevantes de los alumnos. 
 
 
. Objetivos a conseguir 
 
En función del análisis y de la valoración de necesidades, se especificarán los 
objetivos que se pretenden alcanzar. 
 
Algunos de estos objetivos podrían ser: 

 Planificar estrategias metodológicas adaptadas a las necesidades de 
cada alumno. 

 Desarrollar actividades encaminadas a la integración del alumnado con 
características especiales. 

 Establecer cauces de coordinación entre los diferentes profesionales 
que intervienen con los alumnos de necesidades especiales. 

 Favorecer la participación de las familias en el proceso de educación 
de sus hijos. 

 Facilitar el acceso de las familias a los servicios sociales y asistenciales 
de zona. 

 
. Actuaciones que se pondrán en marcha para atender a la diversidad 
 
 Las medidas que se adoptarán irán encaminadas a proporcionar a los 
alumnos una respuesta educativa adaptada a la diversidad de capacidades, 
intereses, cultura, problemas de salud y ritmos de aprendizaje, a través de 
medidas organizativas centradas en facilitar al tutor una intervención más 
individualizada. Incluye, también, la orientación a los padres para la necesaria 
cooperación entre la escuela y la familia. 
 
. Organización de los recursos personales  
 



 
 

Es fundamental la coherencia educativa entre todos los profesionales que 
intervienen con el mismo grupo. 
 
El docente-tutor se encargará de: 

 Proporcionar la seguridad afectiva necesaria para que los alumnos puedan 
explorar, jugar, relacionarse con otros niños. 

 Plantear retos que permitan a los alumnos avanzar en sus aprendizajes. 
 Mostrar disponibilidad física y afectiva que permita sentir al niño 

seguridad. 
 Contribuir a la autoestima del niño, devolviéndole una imagen positiva de 

sí mismo. 
 Poner límites y guiar el comportamiento de los niños, evitando la 

desorientación. 
 
Para garantizar la coherencia entre los profesionales que interviene con el 
mismo grupo de alumnos, nos ocuparemos de: 

 La coordinación entre adultos en objetivos, estilo de relación con los 
niños y establecimiento de normas y límites. 

 Rentabilizar la permanencia de más de un adulto en el aula (especialista 
y tutor…) contemplando las siguientes posibilidades: trabajo en pequeño 
grupo, cada adulto puede ir pasando de forma organizada por diferentes 
rincones, lo que va a favorecer una atención más individualizada a los 
alumnos o un adulto puede encargarse del grupo general mientras el 
otro se centra en un solo niño; un adulto va terminando una actividad 
mientras el otro va iniciando la siguiente… 

. Medidas ordinarias 

Son estrategias de organización que debe realizar cada centro respecto a la 
organización de espacios, materiales, tiempo, agrupamientos, actividades, 
evaluación…para atender a la diversidad, dirigidas a prevenir o compensar 
dificultades leves sin alterar los elementos esenciales del currículo: objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación. 

. Organización de espacios, materiales, tiempos y agrupamientos 

La organización del espacio del aula deberá permitirnos dar una respuesta 
educativa coherente a los diferentes ritmos de desarrollo, intereses y 
motivaciones, favoreciendo una intervención educativa individualizada.  

 La organización del espacio por “rincones de actividad” permite 
diferentes ritmos de aprendizaje, intereses y motivaciones, al tiempo que 
facilita al docente una intervención educativa más ajustada. 

 
 Los materiales serán variados, significativos, con diversas formas de 

utilización y que tengan en cuenta la procedencia cultural de los 
alumnos: muñecos de diferentes razas y sexos, cuentos de diferentes 
culturas, disfraces de distintas culturas y profesiones. 
 



 
 

 Los tiempos se organizarán en torno a las rutinas diarias, 
proporcionando puntos de referencia estables. Se recomienda que el 
horario no sea rígido para dar oportunidad a acontecimientos 
inesperados o propios de festividades. 
 

 Las actividades serán variadas, significativas para los alumnos, que 
favorezcan la globalización y que sean motivadoras, que desarrollen los 
objetivos propuestos y que posibiliten aprendizajes significativos dando 
la posibilidad a diferentes tipos de agrupamiento. 
 

 Los informes de evaluación para las familias se plantearán en positivo 
mostrando la evolución, el lenguaje será asequible y se recogerá 
información sobre los diferentes ámbitos del desarrollo. 
 

 En el trabajo con la familia, además de las reuniones generales y las 
informaciones puntuales diarias, destaca las tutorías, que permiten el 
intercambio de información tutora/familia de forma tranquila y 
programada. Es importante favorecer la participación de los padres en el 
centro. 

 
. Estrategias de atención educativa  
 
Actuaciones que están en consonancia con las características del alumnado 
que se atiende: 
 
Alumnado con ritmo lento de aprendizaje 

 Se programará, en el marco de las diferentes unidades didácticas o 
proyectos de trabajo, actividades de apoyo y refuerzo. 

 Se intensificará la utilización de apoyos intuitivos (imágenes, 
reproducciones, fotos,...) para favorecer la comprensión. 

 Se verbalizará el trabajo que se realiza. 
 Se ayudará a los niños a planificar las actividades. 
 Se animará a recordar lo que se ha realizado. 
 Se realizarán agrupamientos heterogéneos. 
 Se señalarán de forma explícita los aspectos relevantes de una tarea, 

obviando los accesorios. 
 Se planificará el tiempo de manera adecuada para facilitara la 

finalización de las actividades y danto un tiempo para la expresión oral 
de lo realizado. 

 
Alumnado con ritmo rápido de aprendizaje 

 Se programarán actividades de ampliación y profundización. 
 Se ampliarán las producciones de los niños enriqueciéndolas con 

nuevos elementos. 
 Se evitarán las actividades mecánicas y repetitivas. 
 Se incitará a que los niños hagan preguntas y se planteen variadas 

explicaciones. 
 



 
 

 
Alumnado procedente de otros países 

 
 En el marco del plan de acogida general del centro, se intensificará la 

información referente a aspectos básicos del sistema educativo de 
nuestro país, funcionamiento y organización del centro y proyecto 
educativo, asegurándonos que es adecuadamente comprendida. 

 Tener previstos o poner en marcha actuaciones que permitan traducir 
documentos de acogida y otros documentos informativos para familias 
que no conozcan el idioma. Asimismo, tener prevista la presencia de 
intérpretes o mediadores culturales para la realización de entrevistas.  

 Introducir en la programación contenidos y actividades que favorezcan el 
conocimiento de las diferentes culturas del aula. 

 Tener presentes las aportaciones de otras culturas en la decoración del 
centro y del aula, en los materiales que se utilizan, en el contenido de los 
cuentos, etc. 

 Favorecer la implicación de los padres mediante su participación en 
talleres, comisiones de trabajo, aportando materiales propios de su 
cultura, etc. 

 Cuidar las agrupaciones en pequeño grupo o por parejas, poner al niño 
en contacto con iguales que favorezcan su integración. 

 

Alumnado con desconocimiento de la lengua vehicular 

 Puesto que adquieren la nueva lengua de forma natural, se favorecerán 
las ocasiones para oír a los demás. 

 Existe un “periodo silencioso” en algunos niños en el que comprende 
más que expresa. No se forzará la expresión verbal. 

 Se cuidará la integración en el grupo de iguales, evitando el rechazo por 
el hecho de que no participe en los diálogos, no conteste a preguntas... 

 Se respetará su turno para tareas generales, buscando recursos que 
sustituyan el no hablar (gestos, imágenes, onomatopeyas,...) 

 No anticiparemos sus necesidades, valoraremos un tiempo de espera y 
decidiremos si necesita ayuda y cuanta. 

 Procuraremos hablar al alumno de frente, para que vea nuestra cara, 
gestos y actitud, así garantizamos que el canal de comunicación sea 
claro. 

 Utilizaremos su nombre en versión original, para recabar su atención y 
esperar a que nos mire. Utilizaremos también nuestra mirada como 
elemento de comunicación. 

 Crearemos un diccionario de imágenes que facilite el intercambio de 
información y de autonomía al alumno. 

 
Alumnado con retraso madurativo  
La atención educativa de nuestro alumno con retraso madurativo debe 
contemplar la puesta en marcha, de forma sistemática, de medidas ordinarias 
de atención a la diversidad, favorecer un medio educativo estimulante que 
potencie la finalidad preventiva de la Educación Infantil. 

 Centrarse en los aprendizajes más funcionales. 



 
 

 Priorizar el trabajo individual, por parejas y en pequeño grupo. 
 Utilizar materiales con menor dificultad. 
 Utilizar apoyos intuitivos que faciliten la comprensión de mensajes, 

instrucciones, cuentos,... 
 Asegurar la repetición de actividades que aborden contenidos de mayor 

dificultad. 
 Dividir los aprendizajes en pequeños pasos, dando las instrucciones de 

una en una. 
 Evitar la sobreprotección, manteniendo un nivel de exigencia ajustado a 

sus posibilidades. 
 Coordinarse con la familia para el intercambio de información, llegar a 

acuerdos sobre pautas educativas y asesorar sobre actuaciones a 
realizar en casa. 

 
EN EL AULA DE 4 AÑOS A HAY 7 ALUMNOS QUE NECESITAN APOYO 
ORDINARIO DEBIDO A UN RITMO LENTO DE APRENDIZAJE. 
SEGUIREMOS LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 
 
EN EL AULA DE 4 AÑOS B HAY 6 ALUMNOS QUE NECESITAN APOYO 
ORDINARIO DEBIDO A QUE TIENEN FALTA DE MADUREZ EN EL 
LENGUAJE Y ALUMNOS CON RITMO LENTO DE APRENDIZAJE. 
SEGUIREMOS LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 
 
EN EL AULA DE 4 AÑOS C HAY 2 ALUMNOS QUE NECESITAN APOYO 
ORDINARIO DEBIDO A DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.SEGUIREMOS 
LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 
 
. Medidas extraordinarias de atención a la diversidad 
 
Nuestra intervención educativa contemplará, además de la puesta en marcha 
de medidas ordinarias de forma sistemática a lo largo de la jornada escolar, las 
siguientes medidas extraordinarias:  

 Se elaborará el documento individual de adaptación curricular 
(DIAC) del alumno del cual formarán parte las adaptaciones curriculares 
que precisa. En las adaptaciones curriculares, se realizarán las 
modificaciones en los elementos curriculares que sean precisas para 
atender a las necesidades del alumno. Partiendo de su nivel de 
competencia curricular, los objetivos planteados para el alumno en su 
adaptación curricular, serán el referente en la evaluación. Para la 
elaboración, desarrollo y evaluación de la adaptación curricular 
contaremos con la colaboración del docente de Pedagogía Terapéutica 
(P.T.) y del especialista de Audición y Lenguaje (A.L.), así como la 
orientadora del Equipo de Atención Temprana (E.A.T.)  

 Se señalará la colaboración tanto con el P.T. y el A.L. para intervenir 
directamente con el alumno que lo necesite. Esta intervención se llevará 
a cabo de forma prioritaria dentro del aula. Es recomendable dejar para 
esos momentos las actividades que presentan mayor dificultad para el 
alumno.  

 
. Actuaciones con las familias 



 
 

 
El plan de intervención que se desarrolle con cada alumno deberá tener en 
cuenta, de forma prioritaria, a las familias considerando que, cualquier 
aprendizaje puede llevarse a cabo de forma natural y contextualizada 
aprovechando cualquier situación cotidiana, tanto en casa como en la escuela.  
 
Nuestra actuación con las familias requiere dar respuesta a una, cada vez, 
mayor diversidad: composición de la unidad familiar, diferentes estilos 
educativos, procedencias culturales, expectativas respecto a la educación, etc. 
 
Algunas de las actuaciones que se pueden llevar a cabo:  

 Contactos informales para dar o recibir información sobre hechos 
puntuales. 

 Tutorías-entrevistas que nos permitirán realizar un intercambio de 
información de forma tranquila y programada. 

 Reuniones con todos los padres del grupo para informar del trabajo del 
aula, del grupo de alumnos y de su evolución.  

 Envío de circulares, folletos, cartas y hojas informativas sobre temas de 
organización del centro, convocatoria de reuniones, petición de material 
etc. 

 Implicación directa y planificada en actividades del aula y del centro, 
durante el periodo de adaptación, las fiestas, las salidas, los talleres, en 
actividades relacionadas con las unidades didácticas (lectura o relato de 
cuentos, de vivencias de sus países o de su infancia, presentación de 
profesiones…). 

 
 

7. EDUCACIÓN EN VALORES. 

La educación emocional y el desarrollo emocional se plantean en una doble 
vertiente. Por un lado, la planificación y la secuenciación de valores y 
emociones se abordan en todos los cursos e impregnan el material en su 
conjunto; por otro, proporcionamos la reflexión de un trabajo específico en el 
que se garantiza la toma de conciencia y la posibilidad de realizar un 
autoanálisis. 

  
Para potenciar y desarrollar la educación emocional y en valores se ofrece una 
serie de materiales como son: 

 Cuentos. Los cuentos motivadores de cada unidad didáctica presentan 
historias referentes al eje globalizador y asociados a un valor y emoción. 
Así, podemos reflexionar sobre valores como la autoestima, la 
generosidad, ofrecer y pedir ayuda, la tolerancia, la generosidad, y sobre 
emociones como el amor, el enfado, la tristeza, el miedo o la sorpresa. 

 Unidades didácticas. Los distintos temas que se abordan en este 
material siempre van a presentar una relación con el mundo afectivo-



 
 

social así como a propugnar valores de tipo medioambiental, ecológicos 
y sociales.  

 Mural y láminas de convivencia. Por medio de las imágenes presentes 
en estos murales, ayudaremos a los niños a desarrollar la capacidad de 
identificar y comprender las conductas más adecuadas para llevar a 
cabo una buena convivencia con los compañeros y amigos. En los 
diferentes cursos se trabaja de forma secuenciada según el momento 
evolutivo de los niños, y en el último curso el mural se presenta con una 
tabla de doble entrada en la que se registran los derechos con sus 
obligaciones y consecuencias. 

 Talleres y juegos cooperativos. El proyecto brinda una serie de 
propuestas y juegos mediante los cuales se transmiten valores, formas 
de relacionarse, sentimientos, etc. El juego cooperativo es el medio 
natural del niño para su desarrollo personal y social y el aprendizaje 
positivo. También se brinda la posibilidad de que los niños superen 
desafíos juntos, disfruten con las actividades en grupo y aprendan a ser 
más considerados y conscientes hacia los otros, buscando lo mejor para 
todos. 

En definitiva, en  el trabajo de la inteligencia emocional y los valores morales y 
sociales están vinculados con el fin de formar hombres y mujeres que mejoren 
la sociedad del futuro.  

Se establece como uno de los principios fundamentales «la transmisión y 
puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 
responsabilidad ciudadana democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto y la justicia». 

Así pues, en el proceso educativo ha de estimularse la adquisición de los 
valores tales como respetar y valorarse a uno mismo y a los demás, aceptar las 
normas, cuidar el medio ambiente y autorregular la conducta en el juego, en la 
convivencia y en el trabajo. De esta forma, se logrará la formación de un 
autoconcepto positivo y la construcción de la propia identidad. La adquisición 
de estos valores hará de los alumnos ciudadanos capaces de tomar decisiones 
y de desenvolverse con éxito en la sociedad a la que han de incorporarse de 
manera activa.  

El desarrollo de los valores canaliza la totalidad de la práctica docente a través 
de las actividades y experiencias que realizan los niños en su trabajo cotidiano 
en el aula. En la transmisión de los valores, la actitud de los docentes en el 
aula es determinante. Por esto, se prestará especial atención a ofrecer a los 
alumnos modelos de identificación, de modo que puedan interiorizar fácilmente 
las conductas que deben desarrollar. 

Las siguientes orientaciones servirán como principios generales que regulen la 
práctica docente y permitirán influir en la transmisión de valores: 



 
 

 Valorar por igual todos los logros de los alumnos. 

 Evitar las descalificaciones generales hacia los trabajos de los alumnos. 

 Cuando se indiquen fallos o deficiencias, aportar a continuación 
sugerencias sobre las posibilidades de superación de las mismas. 

 Destacar y premiar las conductas tolerantes y cooperativas. 

 Aprovechar los conflictos que se planteen entre los alumnos para dialogar 
colectivamente sobre los modos de resolución posibles. 

 Conseguir que los alumnos participen en el establecimiento de las normas 
de convivencia en el aula. Una vez consensuadas, exigir su cumplimiento. 

 Al terminar la jornada de trabajo, dedicar unos momentos a analizar 
colectivamente su desarrollo, los incidentes que hayan surgido, los 
problemas planteados y las formas elegidas de solucionarlos. 

 Promover actividades que permitan al niño adquirir los hábitos saludables 
básicos, tanto en el ámbito físico como en el psíquico y el social: higiene 
personal, actividad y descanso, interacción social, autoestima...  

 Tomar medidas útiles para prevenir enfermedades y accidentes e insistir en 
su cumplimiento, de manera que, poco a poco, sean los propios niños los 
que sugieran este tipo de actuaciones preventivas: abrigarse cuando hace 
frío, protegerse del sol, lavarse las manos...  

 

8. RELACIÓN CON LA FAMILIA 

La familia juega un papel fundamental en el desarrollo del individuo porque 
dentro de ella se realizan los aprendizajes básicos que marcan los pasos para 
desenvolverse de forma autónoma en la sociedad. La escuela debe continuar 
este camino establecido por la familia, fomentando las relaciones desde 
diferentes cauces de participación.  
 
Cuando los niños acuden a un centro de Educación Infantil, lo que en él se 
pretende es compartir con la familia la labor educativa, completando y 
ampliando las experiencias formativas del desarrollo. Para que esta labor se 
realice correctamente, la comunicación y coordinación entre las familias y los 
docentes es fundamental. Por ese motivo, una de las tareas que competen al 
equipo educativo consiste en determinar los cauces y las formas de 
participación de las familias con el centro. 
 
El objetivo común de la familia y de la institución educativa es, 
indiscutiblemente, conseguir la formación integral y armónica del niño. 
Ambas vías de actuación han de incidir en una misma dirección para garantizar 
la estabilidad y el equilibrio, factores indispensables para el adecuado 
desarrollo de los niños. 
 
 
La vinculación entre la familia y el centro presupone una doble proyección:  



 
 

 
 El centro, proyectándose hacia la familia para conocer sus 

posibilidades, necesidades, condiciones reales de vida, y orientar a los 
padres para lograr en el hogar la continuidad de las tareas educativas.  

 
 La familia, ofreciendo al centro información, apoyo, propuestas de 

actividades y sus posibilidades como potencial educativo y de 
aprendizaje para los niños. 

 
La orientación a la familia suministra conocimientos, ayuda a argumentar 
opiniones, desarrolla actitudes y convicciones, estimula intereses y consolida 
motivaciones para los niños. Un programa eficiente de orientación y ayuda a la 
familia debe preparar para su autodesarrollo. 
 
Es necesario que la familia perciba la institución como su propia escuela, la que 
puede contribuir a prepararlos para resolver los problemas de la vida cotidiana: 
de sus interrelaciones familiares, de su convivencia diaria, de la educación de 
sus hijos, de otros aspectos de su formación y, así, cumplir con éxito la 
responsabilidad personal y social que entraña educar al ciudadano del futuro. 
 
Los procedimientos para hacer más efectiva una relación positiva, coherente, 
activa y reflexiva deben basarse en la coordinación, la colaboración y la 
participación entre los docentes y la familia, lo que generará un modelo de 
comunicación que propicie el desarrollo de estrategias de intervención 
programada de acuerdo al contexto social. 
 
Además, el trabajo con las familias favorece la relación educador-niño 
mediante el conocimiento de la composición familiar, formas de crianza, 
valores, costumbres, normas, sentimientos, estrategias de solución de 
problemas del entorno familiar, etc. 
 
En resumen, la familia espera que la institución los ayude y prepare mejor para 
cumplir su función educativa. Por su parte, la escuela espera de la familia que, 
en su seno, se produzca una continuidad coherente de su trabajo, de sus 
objetivos y concepciones. 
 

Entre los objetivos que forma parte de la justificación metodológica de este 
proyecto se encuentra el de  establecer estrategias que favorezcan la 
participación e información a los padres. Con ese fin en nuestro proyecto se 
aportan recursos y materiales necesarios para favorecer la participación, la 
colaboración e información con la familia. 
 
Implicar a la familia en el proceso educativo supone aportar información sobre 
aprendizajes concretos que los niños van realizando. En el apartado de 
actividades previas de las unidades didácticas se ofrecen experiencias para 
compartir con las familias; y para aquellos docentes que quieran realizar 
algunos de los proyectos señalados se plantean también actividades que 
favorecen la implicación familiar mediante la aportación de diversos materiales. 
En la misma línea cada niño cuenta con un cuento y un libro informativo que 
podrá leer y compartir en familia. 



 
 

 
Dentro de la programación se ofrecen otros recursos directamente para las 
familias: 
 

 Revista de información a la familia. Este material, con un formato de 
revista para hacer más amena su lectura, pretende ofrecer información 
sobre diversas cuestiones de interés. De esta forma, las familias se 
comprometen más con los procesos y las etapas evolutivas por las que 
pasan sus hijos, así como determinados comportamientos propios de 
esta edad. También se entrega una tabla con una serie de tareas 
realizables por los niños en el hogar, con el fin de crear en ellos una 
serie de hábitos y normas de convivencias que fomenten su autonomía y 
seguridad en tareas cotidianas. 

 Boletines de información trimestral. La familia solicita información 
sobre distintos aspectos de la vida escolar de los niños, y, con ese 
objetivo, se aporta un material cuya finalidad es dar a conocer los logros 
de los niños en una gran diversidad de facetas.  

 Libro viajero. Propuesta didáctica que se lleva a cabo con los niños y 
las familias del aula a lo largo del curso. El objetivo es conocer, 
compartir, comprender, valorar y respetar las diferencias y las 
semejanzas de los alumnos y familias de la clase. Cada día, un niño se 
lleva el libro a su casa y, con la colaboración de un miembro de la 
familia, anota algo significativo aportando diferentes tipos de textos, 
como cuentos cortos, poesías, adivinanzas, retahílas, etc. Además, el 
niño también escribe, en la medida de sus posibilidades, o dibuja, 
decora, pega una imagen o foto. De vuelta al centro el niño comparte 
con sus compañeros su experiencia. Esta actividad refuerza su 
autoestima mediante la expresión de sus sentimientos y refuerza los 
lazos familiares con el centro. 

 Agenda, medio de comunicación diario entre familias y colegio. 

 Reuniones trimestrales, trasmitir información a los padres sobre 
diferentes temas de interés para los mismos. 

 Tutoría, nos permite una atención más individualizada,  para las 
familias. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Trimestre 1 

4 años 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

UNIDAD  0 

UNIDAD DE 
ADAPTACIÓN 



 
 

 

MARCO ESPACIO-TEMPORAL 

El primer trimestre de 4 años comienza después de un largo período de 
vacaciones, por lo que los niños deberán readaptarse al ritmo habitual del 
colegio.  

Asimismo, dos de los grandes contenidos de este trimestre son la casa 
(características de las viviendas, dependencias y actividades que se realizan 
en ellas) y la familia, importantes referentes para los niños de esta edad.  

Por otro lado, se avanzará en el trabajo iniciado en el curso anterior afianzando 
el conocimiento de las características propias y la adquisición y consolidación 
de hábitos de higiene. 

Para enmarcar temporalmente el primer trimestre, tendremos en cuenta, 
además del período de adaptación de los niños y niñas, la llegada del otoño y 
la celebración de la Navidad, acontecimiento muy esperado por los alumnos 
que marcará, en gran medida, las actividades escolares.  

 

PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

El regreso a clase después del período de vacaciones, y por consiguiente, el 
reencuentro con la dinámica escolar supone para todos los niños y niñas un 
importante esfuerzo de adaptación. En los primeros días del curso tendrán que 
retomar unos horarios y rutinas diferentes a los del verano; igualmente, 
deberán acostumbrarse de nuevo a compartir espacios y actividades con unos 
compañeros y un profesorado a los que hace tiempo que no ven o que en 
algunos casos no conocen. 

El período de adaptación no tiene una temporalidad fija, dependerá de cada 
niño y niña, de sus circunstancias particulares y de la capacidad de la escuela 
para amoldarse a las peculiaridades y personalidad de cada alumno en 
concreto.  

Conseguir que el niño o la niña se integren y participen en el ambiente escolar 
será una tarea donde la familia y nosotros, como educadores, jugaremos un 
papel primordial. En este objetivo común, la coordinación y la cooperación 
serán especialmente importantes. 

Desde el punto de vista de los educadores, para que la adaptación al Centro y 
a la rutina escolar sea lo más rápida posible, crearemos un marco de seguridad 
y confianza en el aula, garantizando una atención individualizada a cada niño y 
niña en concreto y reforzando su confianza en sí mismo y en sus capacidades. 

Con respecto a las familias, mantendremos una comunicación fluida con ellas, 
por lo que al inicio de curso concertaremos una entrevista con el objetivo de 
comentar el Proyecto Educativo del Centro, los objetivos generales del curso, 



 
 

informar sobre el tipo de ropa y calzado más adecuados para los niños, los 
materiales que van a necesitar y los cauces adecuados para participar en la 
vida diaria del Centro. 

Al mismo tiempo, y dado que en estas fechas los niños/as pueden 
observar la caída de la hoja de los árboles, el cambio del tiempo (empieza a 
hacer fresquito, llueve…), iniciaremos a los niños en el estudio de la estación 
otoñal. Todo esto va a desarrollar en el niño la observación y la curiosidad por 
el cambio que experimenta el medio que les rodea, así como el interés por 
descubrir, sin olvidar que dichos cambios influyen en su modo de vida, en sus 
actividades, alimentación… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

La finalidad de esta unidad de adaptación es intentar que la vuelta al colegio 
resulte lo más agradable posible para los niños, con el fin de que la adaptación 
a las actividades y las rutinas del aula sea lo más llevadera posible después del 
periodo vacacional. 

La disposición de los elementos en el aula deberá estar dirigida a crear unos 
espacios que motiven y procuren una iniciación a la actividad, que favorezcan 
el encuentro entre los niños y de los niños con el docente. 

Con el desarrollo de esta unidad de adaptación se pretende alcanzar los 
siguientes objetivos: 

-Conocer el aula y alguna dependencia del centro. 

-Desarrollar las habilidades del pensamiento a través de la observación, la 
reflexión y el análisis. 

-Observar y explorar el entorno físico y social: el colegio, los profesionales del 
mismo, sus dependencias y respectivos elementos. 

-Reconocer y diferenciar las actividades que se realizan en el colegio. 

-Afianzar las normas de relación, convivencia y orden en el aula. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

UBICACIÓN. 

PRIMER NIVEL DEL 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

TEMPORALIZACION. 

Del 8 de septiembre al 30 de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

Objetivos: 

 Diferenciar atributos grande y pequeño, en relación con el propio cuerpo. 
 Utilizar las posibilidades motrices al realizar diferentes desplazamientos. 
 Realizar actividades que implican habilidades manipulativas de carácter 

fino: destroquelar, doblar, pegar, colorear. 
 Participar en actividades de grupo con interés y actitud de colaboración. 
 Desarrollar la estima y la distensión a través de los juegos cooperativos. 
 Expresar los propios gustos y preferencias respecto a las actividades 

cotidianas en el aula. 
 Afianzar las normas de relación y convivencia en el aula: presentarse, 

saludar y despedirse de sus compañeros y los adultos del centro. 
 Cuidar el material del aula. 
  Favorecer el conocimiento mutuo y la cohesión grupal. 
Contenidos: 

El cuerpo y la propia imagen 
 Referencias respecto a su propio cuerpo: grande/pequeño 
 
Juego y movimiento 
 Participación activa en las actividades motrices 
 Progresivo control de habilidades manipulativas 
 Juegos cooperativos: A Juanita Guacamole, Arroz con leche 
 
La actividad y la vida cotidiana 
 Actividades en el aula: gustos y preferencias 
 Aceptación y empleo de las normas de cortesía: presentarse, saludar y 

despedirse 
 Cuidado de los espacios y materiales comunes 
 Taller cooperativo: Cadena de nombres. 

 
Criterios de evaluación: 
 
 Aplica atributos de tamaño respecto al propio cuerpo: grande/pequeño. 
 Ejercita las propias capacidades motrices en movimientos y 

desplazamientos. 
 Desarrolla las habilidades manipulativas de carácter fino. 
 Participa en juegos cooperativos para mejorar la estima y favorecer la 

distensión: A Juanita Guacamole, Arroz con leche. 
 Expresa sus propios gustos respecto a las actividades en el aula. 
 Se relaciona de forma satisfactoria con los compañeros y adultos del centro. 
 Ordena y cuida los materiales del aula. 
 Aprende a trabajar de manera cooperativa: Cadena de nombres. 

 
 Competencias básicas:  



 
 

 Competencia en comunicación lingüística 
 Competencia matemática 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  
 Competencia social y ciudadana 
 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

OBJETIVOS. 

 Identificar atributos y cualidades de los objetos de aula. 
 Discriminar y utilizar los atributos de color: azul, rojo, amarillo y verde. 
 Asociar la cantidad a la grafía de los números: 1, 2 y 3. 
 Diferenciar los cuantificadores de tamaño: grande/pequeño. 

 Observar y explorar su entorno físico y social: el colegio, profesionales del 
mismo, sus dependencias y respectivos elementos. 

 Identificar y conocer las dependencias del colegio. 
 Reconocer las funciones del personal del centro. 
  Reconocer los rincones o zonas de actividad del aula y sus elementos.  
 Autonomía e iniciativa personal 

 
CONTENIDOS. 

Medio físico: elementos, relaciones y medidas 

 Objetos presentes en el aula 
 Atributo de color: azul, rojo, amarillo y verde  
 Cantidad y grafía números 1, 2 y 3 
 Cuantificadores de tamaño: grande/ pequeño 
 
Cultura y vida en sociedad 
 Dependencias del colegio y elementos 
 Profesionales y adultos del centro 
 Rincones o zonas de actividad diferenciadas del aula y elementos 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Clasifica objetos según su color: azul, rojo, amarillo y verde 
 Reconoce y aplica los números 1, 2 y 3 en colecciones de objetos. 
 Emplea correctamente los cuantificadores grande, pequeño. 
 Reconoce las dependencias del colegio y los rincones o zonas del aula, 

sus elementos y la actividad que se realiza en ellas. 
 Identifica al personal del centro y algunas de sus funciones 
 Reconoce atributos y cualidades en los objetos del aula. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 Competencia matemática 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 



 
 

 Autonomía e iniciativa personal 
 
 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
 
OBJETIVOS. 
 Conocer y reproducir oralmente el nombre propio y nombres de los 

compañeros y adultos del centro. 
 Desarrollar la expresión oral y aumenta el vocabulario relacionado con el 

colegio. 
 Iniciarse en el uso social de la escritura explorando su funcionamiento: 

escribir el propio nombre de acuerdo con sus posibilidades. 
 Escuchar y comprender cuentos como fuente de aprendizaje y placer. 
 Desarrollar la técnica plástica de rasgado y pegado de papel. 
 Disfrutar con las producciones plásticas.  
 Aprender una canción acompañándola con gestos y movimientos. 
 Disfrutar con las canciones. 
 Participar con interés en las audiciones y escenificaciones musicales. 
 Participar con gusto en escenificaciones grupales: coreografías y danzas. 
 

CONTENIDOS. 

Lenguaje verbal 

 Nombre propio y nombre de los compañeros y profesionales a su cargo 
 Utilización de un vocabulario variado relacionado con el colegio, el aula y 

los materiales 
 El nombre propio 
 Escucha y comprensión de cuentos como fuente de placer y aprendizaje: 

- Cuento motivador: Bienvenidos a Nubaris un mundo lleno de color y 
magia 

 
Lenguaje artístico 
 Experimentación con diferentes técnicas plásticas: rasgado y pegado de 

papel, ceras, témperas… 
 Actitud positiva ante las realizaciones plásticas 
 Acompañamiento de canciones con movimientos  
 Interpretación de canciones: El país de los Nubaris 
 
Lenguaje corporal 
Escenificaciones grupales: coreografías y danzas. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 Nombra por su nombre a los compañeros y profesionales a su cargo. 
 Comprende los mensajes orales. 
 Utiliza de forma adecuada el vocabulario aprendido. 
 Identifica su nombre escrito, asociándolo a una imagen. 
 Se inicia en la escritura del propio nombre. 
 Disfruta escuchando las narraciones de cuentos. 
 Experimenta con la técnica plástica de rasgado y pegado de papel. 
 Aprende e interpreta canciones. 
 Disfruta con las escenificaciones grupales: coreografías y danzas. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 
.Competencia en comunicación lingüística 
.Tratamiento de la información y competencia digital 
. Competencia cultural y artística 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS UNIDAD DIDÁCTICA 0. 

 

PROGRAMACIÓN UNIDAD 0. 

Material del alumno. 

Láminas: Conocer el colegio, Repasar contenidos, Organizar el aula. 

Material del profesorado 

 

Material de aula. 

-Rincón de Moli. 

-Mural de asistencia. 

-Mural de cumpleaños. 

Material de la familia 

Revista Nubaris informa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ACTIVIDADES. 

-ACTIVIDADES PREVIAS.- 

-Elaboración de la unidad didáctica. Presentación de Moli. 

-Puesta en común con los padres y madres (reunión primer trimestre y 

entrevistas personales). 

-Preparación de materiales y espacios. 

-Preparación de los pasillos y comedor para el recibimiento de bienvenida. 

-INTRODUCTORIAS O DE MOTIVACIÓN. 

Al ser esta la primera unidad que vamos a trabajar en el aula, debemos dar a 
los alumnos el tiempo necesario para que puedan conocer y aceptar las 
normas y crear hábitos en el colegio. En esta edad aunque ya han adquirido 
más autonomía que en el curso anterior, necesitan conocer la organización de 
las rutinas y la distribución de las actividades del aula, lo que les dará 
seguridad. 

Para captar la atención de los alumnos y favorecer su motivación a lo largo del 
curso, disponemos de diversos elementos motivacionales que debemos 
presentar en esta unidad de adaptación. 

-El mundo Nubaris. En esta unidad presentaremos a los alumnos el mundo 
Nubaris de forma motivadora  

-Canción El país de los Nubaris. 

-Personaje motivador Moli. 

-Cuento motivador. Girarán en torno a los viajes de Moli por los diferentes 
lugares del mundo. 

-Juegos y actividades grupales 

-DE DESARROLLO. 

-Recorrer el aula con los alumnos e identificar los lugares donde tendrán que 
dejar sus pertenencias (percheros, archivadores, etc.) , pedirles que nos 
ayuden a colocar las etiquetas con sus nombres para identificarlos. 

 



 
 

-Preguntar su recuerdan el aula del curso pasado, si es la misma o ha 
cambiado, etc. Conversar sobre las diferencias y semejanzas que hay entre 
aquella y la actual: ¿Había algún dibujo en la puerta?... 

-Proponer a los niños que nos ayuden a decorar el aula. 

-Prepara el rincón de Moli y presentarlo en asamblea. 

-Cantar la canción El País de los Nubaris. 

-Contar el cuento Descubrimos Nubaris: Un Mundo lleno de color y de magia. 

-Elegir colectivamente un símbolo para la clase; dibujarlo y plastificarlo. Colocar 
el dibujo en la puerta del aula para diferenciarla de otras del Centro escolar. 

-Hacer una visita por las instalaciones del Centro escolar para  conocer los 
espacios  y las actividades que se realizan en ellos: la sala de psicomotricidad, 
el comedor etc. Saludar a los adultos que nos encontremos y recordar sus 
nombres. 

-Juegos  por parejas para recordar el nombre del compañero, con cambios. 

-Cantar la canción de los buenos días. 

-Cantar la canción de los días de la semana. 

-Cantar la canción de presentación de nos niños. 

-Presentar el horario del nuevo curso y leer las actividades de los distintos días 
de la semana. Formular preguntas que ayuden a los alumnos a establecer 
hipótesis sobre las mismas. 

Realizar láminas del periodo de adaptación: 

-Lámina 1 tarjetas identificativas de cada niño. 

-Lámina 2.Organización del aula. 

-Lámina 3.Lenguaje oral cuento motivador “El país de los Nubaris”. 

-Lámina 4.Personaje motivador. Decorar a Moli. 

-Lámina 5.Cánción motivadora “El país de los Nubaris”. 

-Lámina 6.Entorno.El centro de enseñanza. 

-Lámina 7.Afectivo-social.Actividades en el colegio. 

-Lámina 8.Normas del aula. 

-Lámina 9.Entorno.Dependencias del centro. 



 
 

-Lámina 10.Lógica matemáticas. Grande/pequeño. Colores. 

-Lámina 11.Lógica matemáticas. Números 1, 2, 3. 

-Lámina 12.Afectivo social. Cumpleaños. 

-Presentar a la mascota de la clase: MOLI.  

-Jugar en los distintosrincones de forma libre y dirigida. 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: 

-REPASAMOS LAS LETRAS DEL ABECEDARIO. 

-REPASAMOS GRAFÍA Y CANTIDAD DE LOS NÚMEROS 1, 2 Y 3. 

-REPASAMOS LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS CIRCULO, CUADRADO Y 
TRIÁNGULO. 

-JUEGOS CCOPERATIVOS 

-TALLER COOPERATIVO. CADENA DE NOMBRES. 

DE REFUERZO. 

-Trazo vertical. 

-Trazo horizontal. 

-Forma circular. 

-Trazo inclinado. 

-El número 1,2 Y 3 

-Dentro/Fuera, grande/pequeño, etc. 

 

 
 

 

 

 



 
 

EVALUACIÓN INICIAL  
 
 
Nombre: ......................................................................................... Fecha: ...................... 
 
 

C: CONSEGUIDO  N C:NO CONSEGUIDO  E P:EN PROCESO 
 

 
C N 

C 
E P

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
Señala las partes del cuerpo y de la cara. 
Identifica los órganos de los sentidos y percibe sensaciones a través de 
ellos: frío/caliente, duro/blando, liso/rugoso. 
Presenta el equilibrio necesario para realizar distintos movimientos: 
caminar hacia atrás, girar, subir y bajar escaleras alternando los pies, etc.  
Coordina y alterna movimientos de brazos y pies. 
Realiza movimientos donde se pone de manifiesto la flexibilidad, 
regulación, adaptación y cambios, equilibrios, coordinación y 
diferenciación. 
Recorta líneas rectas. 
Participa en juegos de construcción con varias piezas. 
Desabotona y abotona botones grandes. 
Se viste y desviste con cierta autonomía. 
Se calza aunque no se ata los cordones. 
Realiza algunos hábitos higiénicos de manera autónoma (ir al baño solo, 
cepillarse los dientes). 
Mantiene la atención en periodos cortos de tiempo. 
Es responsable con los materiales que usa. 
Termina las tareas que empieza. 
Manifiesta sentimientos de cariño y respeto hacia los adultos que le 
cuidan y educan. 
Expresa alegría y satisfacción al realizar las actividades en el centro y en 
el hogar. 
Manifiesta satisfacción por relacionarse y compartir con sus compañeros. 
Aprecia algunas actuaciones positivas y negativas en el comportamiento 
de los demás. 
Utiliza algunas normas sociales. 
Evita peligros comunes. 
Manifiesta acciones de independencia en el juego y en las distintas 
actividades. 
Sigue las reglas de un juego. 
Espera su turno. 



 
 

  
 C N C E P
Conocimiento del entorno 
Realiza puzles de varias piezas.    
Clasifica objetos por categorías.    
Ordena objetos por tamaño, color y forma.    
Utiliza las cantidades 1, 2 y 3.    
Nombra colores cuando se le pide: rojo, azul, verde, amarillo, naranja, 
violeta. 

 
 

 

Discrimina grupos de objetos según diferentes criterios: 
- cantidad: uno/muchos/pocos, todo/nada, todos/ninguno 
- tamaño: grande/pequeño, el más grande/el más pequeño 
- capacidad: lleno/vacío 

 

 

 

Nombra figuras geométricas.    
Reconoce formas circulares, triangulares y cuadradas.    
Realiza acciones perceptuales complejas al determinar las cualidades 
de los objetos, sus variaciones y sus relaciones. 

 
 

 

Establece relaciones espaciales tomando como punto de partida su 
propio cuerpo y un punto externo. 

 
 

 

Realiza series.    
Sitúa los ordinales primero y último.    
Desarrolla la capacidad de conocimiento y cuidado del entorno.    
Participa en los grupos sociales a los que pertenece.    
Participa en la vida familiar con actitudes de disponibilidad, colaboración 
y alegría. 

 
 

 

Reconoce y clasifica los medios de comunicación y transporte.    
Reconoce características externas de animales y plantas.    
Reconoce la importancia y respeta el trabajo de los adultos 
relacionados con su vida cotidiana. 

 
 

 

Reconoce algunos hechos y fenómenos de la vida natural que le 
rodean y establece y expresa relaciones simples entre sus cualidades 
y funciones. 

 
 

 



 
 

 

 
C N 

C 
E P

Lenguajes: comunicación y representación 
Pronuncia correctamente los sonidos del idioma, ya sean aislados o 
palabras. 
Posee un amplio vocabulario acerca de los objetos y fenómenos que 
conoce. 
Dialoga con expresiones correctas. 
Utiliza los nombres en frases de forma adecuada en femenino, masculino, 
singular y plural. 
Pronuncia correctamente los verbos y los utiliza en frases en presente, 
pasado o futuro. 
Expresa de forma clara y comprensible sus ideas y sentimientos. 
Contesta y expone oralmente con frases bien construidas de al menos tres 
palabras. 
Narra historias cortas y cuentos sencillos. 
Recita poesías y versos con expresividad y entonación. 
Conoce e interpreta códigos de signos sencillos. 
Lee e interpreta frases con pictogramas de acciones y tarjetas de 
vocabulario. 
Identifica diferentes tipos de portadores de texto y comprende su utilidad 
como portadores y transmisores de información. 
Describe personajes e imágenes. 
Muestra interés por las actividades realizadas con el ordenador. 
Percibe y aprecia la belleza reflejada en la naturaleza, los objetos y las 
obras de arte. 
Expresa de forma plástica sus ideas, vivencias y sentimientos. 
Expresa con movimientos corporales personajes y acciones.  
Controla estados de relajación y reposo. 
Reproduce sonidos. 
Canta y baila al escuchar música. 
Entona canciones y las acompaña con percusión corporal. 
Desarrolla diferentes desplazamientos en el espacio al ritmo de una 
música. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Unidad de adaptación 

 
Nombre: ............................................................................. Fecha: .................. 
 

 
CONSEGUI
DO 

EN 
PROCESO 

Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal 

  

Aplica atributos de tamaño respecto al propio 
cuerpo: grande/pequeño. 

  

Ejercita las propias capacidades motrices en 
movimientos y desplazamientos. 

  

Desarrolla las habilidades manipulativas de 
carácter fino. 

  

Participa en juegos cooperativos para mejorar la 
estima y favorecer la distensión: A Juanita 
Guacamole, Arroz con leche. 

  

Expresa sus propios gustos respecto a las 
actividades en el aula. 

  

Se relaciona de forma satisfactoria con los 
compañeros y adultos del centro. 

  

Ordena y cuida los materiales del aula.   
Aprende a trabajar de manera cooperativa: 
Cadena de nombres. 

  

Conocimiento del entorno   
Reconoce atributos y cualidades en los objetos 
del aula. 

  

Clasifica objetos según su color: azul, rojo, 
amarillo y verde 

  

Reconoce y aplica los números 1, 2 y 3 en 
colecciones de objetos. 

  

Emplea correctamente los cuantificadores 
grande, pequeño. 

  

Reconoce las dependencias del colegio y los 
rincones o zonas del aula, sus elementos y la 
actividad que se realiza en ellas. 

  

Identifica al personal del centro y algunas de sus 
funciones. 

  

Lenguajes: comunicación y representación   
Nombra por su nombre a los compañeros y 
profesionales a su cargo. 

  

Comprende los mensajes orales.   
Utiliza de forma adecuada el vocabulario 
aprendido. 
 

  

Identifica su nombre escrito, asociándolo a una   



 
 

imagen. 
Se inicia en la escritura del propio nombre.   
Disfruta escuchando las narraciones de cuentos.   
Experimenta con la técnica plástica de rasgado y 
pegado de papel. 

  

Aprende e interpreta canciones.   
Disfruta con las escenificaciones grupales: 
coreografías y danzas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

UNIDAD  1 

“LA CASA DE LA ISLA” 



 
 

 

JUSTIFICACIÓN. 

En esta edad, la familia juega un papel fundamental, por eso en esta unidad se 
pretende que los alumnos hablen de su propia familia y de su casa, partiendo 
de su entorno próximo más conocido. 

Para despertar su interés y favorecer su imaginación, en el eje motivador se 
muestra una cultura con una forma de vida muy diferente a la que los alumnos 
conocen: Los maoríes de Nueva Zelanda. Para aproximarse a ella se utiliza 
como elemento de motivación el cuento La familia de Tumu. A demás del 
cuento los alumnos podrán acercarse a la cultura maorí a través del libro 
informativo Los Maoríes en el que, utilizando imágenes reales, se muestran 
lugares situados a mucha distancia, pero que sentirán cercanos cuando los 
descubran y vean las cosas que comparten con nosotros. Por tanto, el tema 
motivador nos llevará a descubrir unos lugares muy diferentes a los nuestros 
en algunos aspectos, pero muy similares en otros. 

Partiendo de este elemento de motivación, se introducirá a los alumnos en el 
trabajo de los contenidos del entorno. El eje globalizador en el que se engloban 
los contenidos de la unidad está relacionado con la casa y la familia y con ella 
se pretende alcanzar los siguientes logros: 

-Discriminar diferentes tipos de familia. 

-Identificar los componentes de la familia y las relaciones de parentesco: 
padres, hermanos, abuelos, tíos. 

-Reconocer diferentes dependencias y objetos de la casa. 

-Asociar diferentes muebles y objetos de la casa a una dependencia y su 
función. 

-Colaborar en las tareas familiares. 

-Discriminar y tener precaución ante los instrumentos domésticos que conllevan 
riesgo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

UBICACIÓN 

2º nivel del 2º ciclo de E.I. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Del 1 de octubre al 6 de Noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMACIÓN UNIDAD 1 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  

Objetivos. 

 Desarrollar las habilidades del pensamiento a través de la realización de 
actividades. 

 Aceptar la identidad y características de los demás mostrando una actitud 
tolerante. 

 Desarrollar la paciencia en la espera de su turno en las actividades 
cotidianas. 

 Desarrollar las posibilidades expresivas del cuerpo con movimientos 
controlados. 

 Coordinar y controlar el propio cuerpo al dar saltos con los pies juntos. 
 Situarse espacialmente delante/detrás respecto a su cuerpo y los objetos. 
 Participar de forma distendida en los juegos cooperativos relacionándose 

con los iguales. 
 Reconocer las formas de colaboración en el ámbito familiar y las normas de 

convivencia. 
 Colaborar en las tareas familiares: poner y quitar la mesa. 
 Realizar actividades en grupo de forma cooperativa, valorando la 

importancia de realizar tareas complementarias. 
 Mostrar precaución ante los instrumentos domésticos que conllevan riesgo. 
 

CONTENIDOS. 

El cuerpo y la propia imagen 
 Valor: tolerancia 
 Emoción: paciencia 
 
Juego y movimiento 
 Movimientos controlados 
 Saltos con los pies juntos 
 Espacio y cuerpo: delante/detrás 
 Juegos cooperativos: Yo tengo una casita, El patio de mi casa 
 
La actividad y la vida cotidiana 
 Colaboración en actividades domésticas: poner y quitar la mesa 
 Taller cooperativo: Receta giratoria. Canapés 
 
El cuidado personal y la salud 
Precaución ante los objetos peligrosos del ámbito doméstico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Ejercita las capacidades de atención y observación. 
 Se muestra tolerante. 
 Espera sus turnos con paciencia. 



 
 

 Desarrolla las posibilidades expresivas del cuerpo con movimientos 
controlados. 

 Participa en las actividades de psicomotricidad: saltos con los pies juntos. 
 Se sitúa espacialmente delante/detrás respecto a su cuerpo y los objetos. 
 Reconoce formas de colaboración y normas de convivencia en casa. 
 Se relaciona con los compañeros de forma satisfactoria en los juegos de 

distensión: Yo tengo una casita, El patio de mi casa. 
 Aprende a trabajar de manera cooperativa: Receta giratoria. Canapés. 
 Tiene precaución ante los instrumentos domésticos que conllevan riesgo. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 Competencia social y ciudadana 
 Competencia cultural y artística 
 Competencia para aprender a aprender 
 Autonomía e iniciativa personal 
 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

 OBJETIVOS 

 Identificar y discriminar el color marrón, asociándolo a elementos del 
entorno. 

 Identificar, asociar y utilizar los cuantificadores: todos/ninguno. 
 Identificar y aplicar las nociones de media: el más alto/el más bajo. 
 Identificar la posición espacial delante/detrás. 
 Identificar y aplicar el número cuatro en colecciones de objetos. 
 Realizar la grafía del número cuatro. 
 Reconocer, identificar y discriminar las posiciones ordinales: primero/último. 
 Iniciarse en la realización de la composición y descomposición de 

cantidades hasta cuatro. 
 Identificar el criterio que se establece en una serie. 
 Completar series de dos elementos y una variable. 
 Discriminar las figuras geométricas: círculo, cuadrado y triángulo y asociar 

su forma a elementos del entorno. 
 Identificar los principales cambios que se producen en el entorno con la 

llegada del otoño. Identificar los componentes de la familia y las relaciones 
de parentesco: padres, hermanos, abuelos, tíos. 

 Reconocer las diferentes actividades de la vida familiar. 
 Reconocer diferentes dependencias y objetos de la casa. 
 Identificar el mobiliario relacionado con las diferentes dependencias de la 

casa. 
 Conocer y relacionar algunas profesiones relacionadas con el 

mantenimiento de la casa. 
 Recordar los contenidos relacionados con la casa y la familia a través del 

mapa conceptual. 



 
 

 Descubrir modos de vida en otros países e iniciarse en el conocimiento de 
otras culturas diferentes como forma de aproximarse a la exploración del 
propio entorno. 

 Desarrollar progresivamente habilidades y pautas de comportamiento 
participando con interés en las actividades del proyecto de trabajo. 

 Mostrar interés por el bienestar de las personas de la tercera edad. 
 

CONTENIDOS. 

Medio físico: elementos, relaciones y medidas 
 Atributo de color: marrón 
 Cuantificadores: todos/ninguno 
 Longitud: el más alto/el más bajo 
 Numeración: cuatro 
 Ordinales: primero/último 
 Composición y descomposición del número cuatro 
 Series de dos elementos y una característica 
 Formas: círculo, cuadrado, triángulo 
 Nociones espaciales: delante, detrás 
 
 
Acercamiento a la naturaleza 
 Cambios del entorno con la llegada del otoño 
 Observación de fenómenos del ambiente natural 

 
Cultura y vida en sociedad 
 Familia: estructuras familiares y componentes de la familia 
 Dependencias de la casa y sus elementos 
 Profesiones relacionadas con el cuidado y mantenimiento de la casa: 

fontanero y electricista  
 Mapa conceptual: casa, familia 
 Formas de vida y costumbres en otros lugares: maoríes 
 Proyecto de trabajo: Los maoríes de Nueva Zelanda 
 Días especiales:  

- Día internacional de las personas mayores. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Reconoce y discrimina el color marrón. 
 Identifica y utiliza los cuantificadores todos/ninguno. 
 Discrimina y aplica la noción de medida: el más alto/el más bajo. 
 Identifica y realiza el trazo del número cuatro y lo aplica en colecciones. 
 Realiza la composición/descomposición del número cuatro. 
 Reconoce y discrimina las posiciones ordinales primero/último. 
 Resuelve series de dos variables identificando el criterio. 
 Reconoce las figuras geométricas: círculo, cuadrado y triángulo. 
 Identifica las posiciones espaciales: delante/detrás. 



 
 

 Identifica los cambios que se producen en el entorno con la llegada del 
otoño. 

 Participa en las actividades relacionadas con el entorno: otoño. 
 Identifica los componentes de la familia y las relaciones de parentesco. 
 Reconoce diferentes dependencias y objetos de la casa. 
 Identifica el mobiliario relacionado con las diferentes dependencias de la 

casa. 
 Reconoce profesiones relacionadas con el mantenimiento de la casa. 
 Observa y explora su entorno comparándolo con otros lugares y culturas: 

los maoríes de Nueva Zelanda.  
 Se implica en las actividades del proyecto de trabajo: Los maoríes de Nueva 

Zelanda. 
 Participa en las actividades relacionadas con el entorno: día de las 

personas mayores. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 Competencia matemática 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 Competencia social y ciudadana 
 Competencia cultural y artística 
 Competencia para aprender a aprender 
   Autonomía e iniciativa personal. 
 

LENGUAJES:COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

OBJETIVOS. 

.Construir correctamente frases ajustándose a los tiempos verbales en 
presente, pasado y futuro. 
 Utilizar el lenguaje oral para relatar vivencias personales. 
 Describir imágenes usando el lenguaje oral. 
 Desarrollar y emplear en frases el vocabulario relacionado con la familia, la 

casa y sus objetos. 
 Desarrollar habilidades articulatorias en la producción de sonidos para una 

pronunciación correcta. 
 Desarrollar la conciencia fonológica: segmenta frases asociadas a un signo 

gráfico. 
 Identificar el listado de tareas domésticas y la placa del buzón de correo 

como portadores de texto. 
 Leer, comprender y construir frases empleando tarjetas de vocabulario y 

pictogramas. 
 Perfeccionar la coordinación óculo-manual que le permite repasar y realizar 

trazos en cruz y en aspa. 
 Percibir la utilidad del lenguaje escrito como elemento portador de 

información. 
 Mostrar interés y atención al escuchar una narración sencilla. 



 
 

 Escuchar y comprender cuentos, poesías y adivinanzas como fuente de 
aprendizaje y disfrute. 

 Mostrar interés por la información escrita. 
 Identificar las partes del ordenador: monitor, ratón, teclado, CPU, impresora 

y escáner.  
 Potenciar la sensibilidad y la creatividad en las tareas de expresión plástica. 
 Experimentar con la técnica plástica del collage. 
 Experimentar con el color marrón como elemento que forma parte del 

lenguaje plástico. 
 Mostrar interés en participar en actividades colectivas. 
 Apreciar las obras de arte y experimenta con las técnicas de creación. 
 Diferenciar entre sonido y silencio en los objetos cotidianos. 
 Discriminar los objetos cotidianos que producen música de los que 

producen ruido. 
 Aprender una canción acompañándola con gestos y movimientos. 
 Participar activamente en la audición de piezas musicales. 
 Desarrollar el gusto por las audiciones musicales iniciándose en el 

seguimiento del ritmo. 
 Representar dramatizaciones de situaciones familiares. 
 Participar con gusto en coreografías y danzas grupales. 

 
CONTENIDOS. 

Lenguaje verbal  
 Producción de frases ajustadas a los tiempos verbales: presente, pasado y 

futuro 
 Uso y valoración progresiva del lenguaje oral: relatos y vivencias 

personales, descripción de imágenes 
 Empleo y asimilación progresiva de vocabulario relacionado con la familia y 

la casa  
 Lenguaje oral: actividades prelingüísticas 
 Conciencia fonológica: segmentación de frases asociadas a un signo gráfico 
 Portadores de texto: listado de tareas, placa del buzón 
 Lectura y elaboración de frases con pictogramas y tarjetas de vocabulario 
 Programa de lectura:  

- Pictogramas: abrir/no abrir, descansar/no descansar, fregar/no fregar, 
recoger/no recoger 

- Tarjetas de vocabulario: cama, cuchillo, lavadora, mesa, microondas, 
plato, tenedor 

 Grafomotricidad: trazos en cruz y en aspa 
 Escucha y comprensión de cuentos, poesía y adivinanza como fuente de 

placer y aprendizaje: 
- Cuento motivador: La familia de Tumu 
- Libro informativo: Los maoríes 
- Cuento popular: La pesca de Maui 
- Poesía: La tía Mónica 
- Adivinanza: la mesa. 
 



 
 

Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 
 El ordenador: partes  
 
Lenguaje artístico 
 Experimentación con diferentes técnicas plásticas: collage, recortado con 

tijeras 
 Color como elemento del lenguaje plástico: marrón 
 Realización de las láminas de plástica: Cartel para la habitación (Actividad 

individual) y Libro de las familias (Actividad colectiva) 
 Obra pictórica: BOTERO, F.: Grupo de familia 
 Sonido/silencio, música/ruido 
 Discriminación auditiva de sonidos de objetos cotidianos de la casa 
 Interpretación de canciones explorando las propiedades sonoras de la voz y 

siguiendo el ritmo y la melodía: Cada día en la casa 
 Escucha activa de audiciones de piezas de música clásica: SCHUMANN, 

R.: Fantasiestücke, BEETHOVEN, L.V.: Para Elisa 
 
Lenguaje corporal 
 Representación de situaciones familiares a través del juego simbólico 
Escenificaciones grupales: coreografías y danzas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Construye de forma adecuada frases en presente,  pasado y futuro. 
 Utiliza el lenguaje oral para relatar vivencias personales. 
 Emplea en frases el vocabulario relacionado con la familia, la casa y sus 

objetos. 
 Identifica, reconoce y produce sonidos prelingüísticos de objetos de la casa. 
 Desarrolla habilitades articulatorias para mejorar su pronunciación. 
 Desarrolla la conciencia fonológica: segmenta frases asociadas a un signo 

gráfico. 
 Desarrolla la expresión oral para describir y relatar hechos y situaciones 

cotidianas. 
 Reconoce la lista de tareas y la placa del buzón como portadores de texto e 

identifica sus elementos y contenido más relevante. 
 Construye frases empleando tarjetas de vocabulario y pictogramas. 
 Perfecciona la coordinación óculo-manual en la realización del trazo en cruz 

y en aspa. 
 Escucha una narración sencilla y responde a preguntas sobre ella: La 

familia de Tumu. 
 Muestra interés por la información escrita: libro informativo Los maoríes. 
.     Reconoce las partes del ordenador. 
 Participa en las actividades propuestas para el uso del ordenador: J Clic 

player. 
 Experimenta con la técnica plástica del collage. 
 Utiliza el color marrón como elemento del lenguaje plástico. 
 Colabora y disfruta en la elaboración de producciones plásticas colectivas. 
 Aprecia las obras de arte y experimenta con ellas: Grupo de familia, de 

Botero. 



 
 

 Valora positivamente las opiniones de los demás sobre sus producciones 
plásticas. 

 Discrimina entre música/ruido y silencio a partir de objetos cotidianos. 
 Discrimina sonidos de objetos cotidianos. 
 Aprende una canción acompañándola con gestos y movimientos: Cada día 

en la casa. 
 Disfruta con la música y se inicia en el seguimiento del ritmo. 
 Representa dramatizaciones de situaciones familiares. 
 Participa con gusto en escenificaciones grupales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Competencia en comunicación lingüística 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 Tratamiento de la información y competencia digital 
 Competencia social y ciudadana 
 Competencia cultural y artística 
 Competencia para aprender a aprender 
 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS UNIDAD 1 

Material del alumno. 

-Unidad 1 .La casa de la isla. 

-Cuento: La familia de Tumu. 

-Libro informativo: Los Maoríes. 

-Lámina de arte: Jugamos a ser artistas. 

-Láminas de plástica: Actividad individual: cartel para la habitación. 

-Láminas de plástica: Actividad colectiva: Libro de las familias 

 

Material del profesorado. 

-Mural de motivación. 

-El libro de Moli. 

-Galería de imágenes: Maoríes,  géiser, máscara maorí, árbol pohutukawa, 
kapahaka. 

-Imaginarte Botero,F: Grupo de familia. 

Material de aula. 



 
 

-Libro viajero. 

-CD Cantar y contar para encantar: 

.Cuento: La familia de Tumu (pista 2). 

.Canción: Cada día en la casa (pista 3). 

.Movimiento y coordinación motriz: FantasiestÜcke. 

.Relajación: Para Elisa (pista 5). 

.Discriminación auditiva: aspiradora, despertador, xilófono. 

-CD Nub@rijuegos.Actividades: 

 .Discriminación auditiva. 

.Colores. 

.Diferencias. 

-Recursos literarios. 

.Cuento. La pesca de Maui. 

.Poesía. La Tía Mónica. 

-Proyecto de trabajo. 

.Los Maoríes de Nueva Zelanda. 

-Juegos cooperativos. 

.Juego 1: Yo tengo una casita. 

.Juego 2: El patio de mi casa. 

-Taller cooperativo. 

.Receta giratoria: canapés. 

-Taller TIC. 

.Docente: Creación de actividades multimedia: J. Clic autor. 

.Alumno: Actividades con J.Clic player, partes del ordenador. 

Material de la familia. 

Cuento “La familia de Tumu” 

Revista de información a la familia: “Los Maoríes” 



 
 

Libro viajero. 

Otros materiales 

Equipo de música. 

Telas. 

Materiales reciclables. 

 

ACTIVIDADES 1 

ACTIVIDADES PREVIAS. 

- Elaboración de la unidad didáctica. 

-Preparación y presentación del proyecto: Los Maoríes de Nueva Zelanda. 

-Preparación del libro viajero para trabajar en casa de varios alumnos el 
proyecto Los Maoríes de Nueva Zelanda. 

-Preparación de materiales y espacios. 

-Preparación para celebrar la llegada del otoño. 

-Preparación de los pasillos y comedor   para celebración de Halloween. 

INTRODUCTORIAS O DE MOTIVACIÓN. 

Para favorecer un ambiente de aprendizaje estimulante y adecuado, los niños 
necesitan sentirse seguros y conocer las tareas que van a realizar en cada 
momento. Para ello resulta de gran ayuda que, en el momento de presentar las 
diferentes unidades, se sigan unos rituales preestablecidos. Así pues, 
presentaremos de forma ordenada y clara tanto el elemento motivacional de la 
unidad (la cultura maorí) como el eje globalizador en torno al cual se vinculan 
los contenidos (la casa y la familia). 

Para ello contaremos con diferentes elementos: 

-Personaje motivador. Recurriremos a la marioneta de Moli, nuestro personaje 
motivador, que de forma sorpresiva nos presentará la nueva unidad, centrada 
en los maoríes y las islas de la polinesia, y que nos puede ayudar a investigar 
como un proyecto. 

-Mural de motivación. Vinculado con el eje globalizador. 

-Cuento motivador La familia de Tumu. 

-Canción de la unidad. Cada día en la casa. 

 



 
 

DE DESARROLLO.- 

Unidad 1. La casa de la isla 
 
Lámina 01 

 Cerrar los ojos y colocar el dedo sobre la lámina. Describir el lugar 
donde ha señalado tu dedo. 

 Decorar con gomets el paracaídas de Moli. 
 
Lámina 02 

 Rodear el lavabo, el aparato que sirve para comunicarnos y el que sirve 
para conservar los alimentos. 

 Nombrar las dependencias en las que se encuentran esos objetos. 
 
Lámina 03 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para completar la 
valla. 

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 04 

 Picar por donde se indica y doblar para descubrir quiénes han ayudado 
a poner la mesa. 

 Rodear a los miembros de la familia que han colaborado. 
 
Lámina 05 

 Contar cuatro casas, rodearlas con una línea y unirlas al número cuatro. 
 Repasar los trazos del número cuatro. 
 En el reverso, colorear cuatro sillones y repasar los trazos del número 

cuatro. 
 
Lámina 06 

 Rodear los elementos que son de color marrón y unirlos a la mancha del 
mismo color. 

 Colorear de marrón el baúl. 
 
Lámina 07 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para decorar la 
casa maorí.  

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 08 

 Colorear en cada fila los elementos que puede haber en cada 
dependencia. 

 Tachar el que no puede estar. 
 
Lámina 09 

 Colorear el tótem más alto.  
 En el reverso, decorar con gomets la fachada de la casa más baja. 

 



 
 

Lámina 10 
 Observar las fotografías. 
 Colocar las pegatinas de los pictogramas del programa de lectura para 

completar las frases. 
 
Lámina 11 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para decorar el 
tapiz.  

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 12 

 Trazar líneas para unir cada fotografía con la figura correspondiente, 
según su forma. 

 En el reverso, poner en cada espacio tantos gomets como indican las 
etiquetas correspondientes y repasar los trazos de los números. 

 
Lámina 13 

 Picar la carta que va dirigida a Tumu y pegarla en el buzón. 
 
Lámina 14 

 Puntear los marcos de las fotografías de los personajes con el mismo 
color que el de la fotografía de la familia a la que pertenecen. 

 
Lámina 15 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para decorar la 
ropa tradicional maorí. 

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 16 

 Rodear los objetos que hay que usar con precaución y unirlos a la señal. 
 
Lámina 17 

 Recortar trocitos de papel y pegarlos en la casa en la que no hay ningún 
miembro de la familia. 

 En el reverso, colorear todas las cucharas y repasar los trazos de los 
números. 

 
Lámina 18 

 Colorear el mueble que está delante de la niña. 
 
Lámina 19 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para decorar la 
escena.  

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 20 

 Colorear la ropa del primero de la fila. 
 Rodear al último. 
 En el reverso, rodear al último de cada fila. 



 
 

 
Lámina 21 

 Picar y desprender las familias y pegar cada una junto a su casa. 
 
Lámina 22 

 Colocar las pegatinas para completar las series.  
 En el reverso, pegar los gomets para completar las series. 

 
Lámina 23 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para completar la 
escena.  

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 24 

 Recortar los objetos y pegar cada uno junto al profesional que se 
encarga de repararlo. 

 
Lámina 25 

 Colocar las pegatinas de los encargados de las tareas domésticas en el 
lugar que le corresponde a cada uno. 

 
Lámina 26 

 Colorear las casitas según el código.  
 En el reverso, dibujar en los recuadros diferentes maneras de distribuir 

los cuatro círculos. 
 
Lámina 27 

 Rodear los elementos que suenan en la audición (CD Cantar y contar 
para encantar, pista 6). 

 
Lámina 28 

 Colorear el árbol más alto. 
 Rodear el vaso que está delante de la jarra. 
 Dibujar una fruta en la cesta que no tiene ningún alimento. 

 
Mapa conceptual 

 Completar el mapa conceptual con las pegatinas correspondientes. 
 Identificar a los diferentes miembros de la familia que aparecen y marcar 

a aquellos que viven en su casa. 
 
 
En este apartado se incluyen las fichas que se realizarán para el 
aprendizaje de la lectura y la escritura (cuadernos de escritura 
Edelvives “letrilandia”). 

     Las fichas de nubarigenios de conceptos lógico-matemático. 
 

ACTIVIDADES REFUERZO 1 



 
 

-Otras fichas para  reforzar los contenidos a trabajar en la unidad didáctica 
1(elaborados por la tutora). 
-Repaso del abecedario. 
-Repaso de los días de la semana y estaciones del año. 
-Recitar los números del 1-10 
-Trazos: en aspa y en cruz. 
-Repaso número 4. 
-Repaso de las letras en mayúsculas. 
-Actividades del libro pensar con las manos. 
-Repaso minúscula aprendidas: vocales i, u, a 
 
ACTIVIDADES AMPLIACIÓN. 
 
-Otras fichas para ampliar y reforzar los contenidos a trabajar en la unidad 
didáctica 1(elaborados por la tutora) 
Actividades de lectura y escritura: repaso vocales trabajadas: i, u, a. 
Actividades de ampliación para el proyecto de la unidad.”Los Maoríes de Nueva 
Zelanda”. Libro Viajero. 

-Programa de Lectura. 

-Recursos literarios. Cuento: La pesca de Maui. 

-Poesía: La tía Mónica. 

-Adivinanza: La mesa. 

-Juegos cooperativos. Receta giratoria: Canapés. 

-Taller cooperativo.  

-Taller TIC. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

30 de Octubre Celebración de Halloween. Disfraces. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Se elaborará al comienzo de cada unidad un mural en el cual se realizará 
un listado de los aprendizajes adquiridos bajo el rótulo” que hemos 
aprendido”. Una vez finalizada la unidad se realizará una asamblea  donde 
leeremos entre todos que hemos aprendido, planteando las posibles dudas 
para resolverlas. 

También realizarán fichas de los contenidos más destacados de la unidad, 
que servirán para evaluar   los   cocimientos adquiridos por los alumnos.  



 
 

Unidad 1. La casa de la isla 
 
Nombre: ............................................................................. Fecha: .................. 
 

 
CONSEGUI
DO 

EN 
PROCESO 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal   
Desarrolla las posibilidades expresivas del cuerpo con 
movimientos controlados. 

  

Participa en las actividades de psicomotricidad: saltos 
con los pies juntos. 

  

Se sitúa espacialmente delante/detrás respecto a su 
cuerpo y los objetos. 

  

Ejercita las capacidades de atención y observación.   
Se muestra tolerante.   
Espera sus turnos con paciencia.   
Reconoce formas de colaboración y normas de 
convivencia en casa. 

  

Tiene precaución ante los instrumentos domésticos que 
conllevan riesgo. 

  

Se relaciona con los compañeros de forma satisfactoria 
en los juegos de distensión: Yo tengo una casita, el patio 
de mi casa. 

  

Aprende a trabajar de manera cooperativa: Receta 
giratoria. Canapés. 

  

Conocimiento del entorno   
Reconoce y discrimina el color marrón.   
Identifica y utiliza los cuantificadores todos/ninguno.   
Discrimina y aplica la noción de medida: el más alto/el 
más bajo. 

  

Identifica y realiza el trazo del número cuatro y lo aplica 
en colecciones. 

  

Realiza la composición/descomposición del número 
cuatro. 

  

Reconoce y discrimina las posiciones ordinales 
primero/último. 

  

Resuelve series de dos variables identificando el criterio.   
Discrimina las figuras geométricas: círculo, cuadrado y 
triángulo. 

  

Identifica las posiciones espaciales: delante/detrás.   
Identifica los componentes de la familia y las relaciones 
de parentesco. 

  

Reconoce diferentes dependencias y objetos de la casa.   
Identifica el mobiliario relacionado con las diferentes 
dependencias de la casa. 

  

Reconoce profesiones relacionadas con el 
mantenimiento de la casa. 

  

Observa y explora su entorno comparándolo con otros 
lugares y culturas: los maoríes de Nueva Zelanda.  

  



 
 

Identifica los cambios que se producen en el entorno con 
la llegada del otoño. 

  

Participa en las actividades relacionadas con el entorno: 
otoño, día de las personas mayores. 

  

Se implica en las actividades del proyecto de trabajo: 
Los maoríes de Nueva Zelanda. 

  



 
 

 

 CONSEGUI
DO 

EN 
PROCESO 

Lenguajes: comunicación y representación   
Construye de forma adecuada frases en presente, 
pasado y futuro. 

  

Utiliza el lenguaje oral para relatar vivencias personales.   
Emplea en frases el vocabulario relacionado con la 
familia, la casa y sus objetos. 

  

Identifica, reconoce y produce sonidos prelingüísticos de 
objetos de la casa. 

  

Desarrolla habilidades articulatorias para mejorar su 
pronunciación. 

  

Desarrolla la conciencia fonológica: segmenta frases 
asociadas a un signo gráfico. 

  

Desarrolla la expresión oral para describir y relatar 
hechos y situaciones cotidianas. 

  

Reconoce la lista de tareas y la placa del buzón como 
portadores de texto e identifica sus elementos y 
contenido más relevante. 

  

Escucha una narración sencilla y responde a preguntas 
sobre ella: La familia de Tumu. 

  

Construye frases empleando tarjetas de vocabulario y 
pictogramas. 

  

Muestra interés por la información escrita: libro 
informativo Los maoríes. 

  

Perfecciona la coordinación óculo-manual en la 
realización del trazo en cruz y en aspa. 

  

Experimenta con la técnica plástica del collage.   
Utiliza el color marrón como elemento del lenguaje 
plástico. 

  

Colabora y disfruta en la elaboración de producciones 
plásticas colectivas. 

  

Aprecia las obras de arte y experimenta con ellas: Grupo 
de familia, de Botero. 

  

Valora positivamente las opiniones de los demás sobre 
sus producciones plásticas. 

  

Discrimina entre música/ruido y silencio a partir de 
objetos cotidianos. 

  

Aprende una canción acompañándola con gestos y 
movimientos: Cada día en la casa. 

  

Disfruta con la música y se inicia en el seguimiento del 
ritmo. 

  

Discrimina sonidos de objetos cotidianos.   
Representa dramatizaciones de situaciones familiares.   
Participa con gusto en escenificaciones grupales.   
Reconoce las partes del ordenador.   
Participa en las actividades propuestas para el uso del   



 
 

ordenador: JClicplayer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD  2 

“RAQUETAS EN LOS 
PIES” 



 
 

 

UBICACIÓN 

2º nivel del 2º ciclo de E.I. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Del 9 de noviembre al 18 de Diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

JUSTIFICACIÓN. 

Para que nuestro cuerpo funcione, debemos alimentarnos. La alimentación es 
un aspecto fundamental durante toda la vida de las personas y no solo en la 
infancia. Desde la escuela, y en colaboración con la familia, debemos fomentar 
y proponer buenos hábitos alimenticios. Junto a los hábitos alimenticios 
saludables, en esta unidad también vamos a centrarnos en el cuerpo, sus 
características y las formas de cuidarlo. 

Para despertar el interés de los niños sobre estos temas, en esta ocasión 
Moliha viajado en su paracaídas hasta el Polo Norte, donde conoce a su amigo 
Navuk, que le enseña el lugar donde vive y sus costumbres, su 
alimentación….A través de un cuento, a los niños les llegará el conocimiento de 
otras culturas, puesto que los elementos fantásticos van acompañados de 
características culturales. 

Se pretende alcanzar, a través de estos ejes, los siguientes logros: 

.Reconoce los órganos de los sentidos y sus funciones. 

.Clasificación de alimentos: fruta, verdura, carne, pescado, lácteos, pastas, 
legumbres y aceites. 

.Identificar las características de su propio cuerpo. 

.Observar y reconocer los cambios físicos con el paso del tiempo. 

.Hábitos saludables: Alimentación, actividad física y ropa adecuada según la 
climatología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMACIÓN UNIDAD 2 

 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  

Objetivos. 

 Identificar partes del cuerpo: segmentos y órganos de los sentidos. 
 Asociar los órganos de los sentidos con la función que realizan. 
 Identificar las propias características físicas. 
 Reconocer la influencia de paso del tiempo en el físico de las personas. 
 Reconocer la emoción del miedo e intentar controlarlo. 
 Controlar el movimiento en el cambio de direccionalidad: parada y giro. 
 Situar un objeto cerca o lejos respeto a su propio cuerpo. 
 Participar de forma distendida en los juegos cooperativos relacionándose 

con los iguales. 
 Ayudar cuando alguien lo necesita y pedir ayuda cuando se cree necesario. 
 Desarrollar actitudes de ayuda y colaboración con los otros en actividades 

cooperativas.  
 Aceptar distintos tipos de alimentos de una alimentación sana, variada y 

equilibrada. 
 Conocer la importancia de hábitos de alimentación adecuados. 
 Desarrollar hábitos para una adecuada higiene corporal en tiempos de 

comida. 
 Valorar los hábitos saludables para el cuidado del cuerpo: ropa adecuada a 

la climatología, 
 

Contenidos. 

El cuerpo y la propia imagen 

 Partes del cuerpo: segmentos y órganos de los sentidos 
 Exploración e identificación de las diferentes partes del cuerpo 
 Los sentidos y sus funciones 
 Asociación de las sensaciones con los órganos a través de los que se 

perciben 
 Descripción de sus características físicas e identificación de las de los 

demás 
 Cambios físicos con el paso del tiempo 
 Control de las emociones: miedo 
 
 
Juego y movimiento 
 Posturas del cuerpo y movimiento: giros y paradas 
 Orientación corporal: cerca, lejos 
 Juegos cooperativos: El maíz se planta así, Rodamos estirados, Bailamos 

sujetando un objeto. 
 



 
 

La actividad y la vida cotidiana 
 Ayuda a los compañeros 
 Colaboración con los demás en las tareas 
 Taller cooperativo: Folio giratorio. Repasamos los números 
 
El cuidado personal y la salud 
 Salud: alimentos y hábitos de alimentación 
 Valoración de una dieta equilibrada 
 Creación de hábitos alimenticios saludables 
 Normas de higiene: uso de la servilleta, comer sin mancharse 
 Actividades saludables: prendas adecuadas a la climatología, ejercicio físico 

actividad física. 
 

 Criterios de Evaluación. 
 Reconoce los segmentos corporales: cabeza, tronco, extremidades. 
 Identifica las funciones de los órganos de los sentidos: sensaciones y 

percepciones. 
 Identifica las propias características físicas. 
 Conoce la influencia del tiempo en el físico de las personas. 
 Reconoce la emoción del miedo e intenta controlarlo. 
 Controla el movimiento en el cambio de direccionalidad: parada y giro. 
 Se sitúa cerca/lejos de objetos. 
 Ayuda a los compañeros cuando lo necesitan. 
 Se relaciona con los compañeros de forma satisfactoria en los juegos de 

distensión: El maíz se planta así. 
 Participa en actividades que fomentan la cooperación: Rodamos 

estirados, Bailamos sujetando un objeto. 
 Aprende a trabajar de manera cooperativa: Folio giratorio. Repasamos los 

números. 
 Desarrolla hábitos para una correcta higiene corporal y alimentación 

equilibrada. 
 Acepta distintos tipos de alimentos de una alimentación sana, variada y 

equilibrada. 
 Identifica las prendas de vestir adecuadas a la climatología. 
 Valora la importancia del ejercicio físico para la salud. 

 
Competencias básicas. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 Competencia social y ciudadana 
 Competencia para aprender a aprender 
 Autonomía e iniciativa personal 
 

 

Conocimiento del entorno. 

Objetivos. 



 
 

 Identificar y utiliza el color blanco como atributo de los objetos. 
 Reconocer y diferenciar los cuantificadores alguno/ninguno. 
 Diferenciar los tamaños grande/mediano/pequeño. 
 Identificar y discriminar los cuantificadores lleno/vacío. 
 Utilizar correctamente las nociones temporales día/noche. 
 Identificar y aplicar los números del uno al cuatro en colecciones de objetos. 
 Iniciarse en la suma gráfica con resultados hasta el cuatro. 
 Realizar series con los números del uno al cuatro. 
 Identificar los conceptos espaciales cerca/lejos. 
 Discriminar formas rectangulares. 
 Conocer y clasificar alimentos según su procedencia: fruta, verdura, carne y 

pescado, lácteos, cereales, legumbres y aceites. 
 Conocer y clasificar los diferentes alimentos de una dieta variada. 
 Identificar profesionales relacionados con el cuidado del cuerpo y la 

alimentación: cocinero, médico, enfermero, profesor de educación física, 
camarero. 

 Valora la importancia de ciertas profesiones para una mantener una buena 
calidad de vida. 

 Recordar los contenidos relacionados con el cuerpo a través del mapa 
conceptual. 

 Descubrir modos de vida en otros países e iniciarse en el conocimiento de 
otras culturas diferentes como forma de aproximarse a la exploración del 
propio entorno. 

 Desarrollar progresivamente habilidades y pautas de comportamiento 
participando con interés en las actividades del proyecto de trabajo. 

 Reconocer las fiestas del entorno: la Navidad. 
 Iniciarse en el conocimiento de los derechos de la infancia. 
 Conocer y comprender el derecho a la libre expresión: día de la 

Constitución. 
 

Contenidos. 

Medio físico: elementos, relaciones y medidas 
 Atributo de color: blanco 
 Cuantificadores: alguno/ninguno 
 Cuantificadores de tamaño: grande/mediano/pequeño 
 Nociones temporales: día/noche 
 Medida de capacidad: lleno/vacío 
 Numeración: 1, 2, 3 y 4 
 Operaciones: iniciación a la suma gráfica (hasta el cuatro) 
 Orientación espacial: cerca/lejos 
 Formas rectangulares. 
 
 
Cultura y vida en sociedad 
 Clasificación de alimentos según procedencia 
 Profesionales  relacionados con el cuerpo y la alimentación: cocinero, 

médico, enfermero, profesor de educación física, camarero 



 
 

 Valoración de los diferentes profesionales relacionados con la salud y la 
alimentación 

 Mapa conceptual: cuerpo 
 Formas de vida y costumbres en otros lugares: los inuits 
 Proyecto de trabajo: Los inuits del Polo Norte 
 Fiestas del entorno: Navidad 
 Días especiales:  

- Día de los derechos de la infancia 
- Día de la Constitución. 

Criterios de evaluación. 

 Identifica y utiliza el color blanco como atributo de los objetos. 
 Reconoce y diferencia los cuantificadores alguno/ninguno. 
 Diferencia los tamaños grande/mediano/pequeño.  
 Identifica y discrimina los cuantificadores lleno/vacío. 
 Utiliza correctamente las nociones temporales día/noche. 
 Identifica y aplica los números del uno al cuatro en colecciones de objetos. 
 Se inicia en la suma gráfica con resultados hasta el cuatro. 
 Identifica los conceptos espaciales cerca/lejos. 
 Discrimina formas rectangulares. Reconocer y clasifica alimentos: frutas, 

verduras, carnes, lácteos y cereales. 
 Identifica profesionales relacionados con el cuidado del cuerpo y la 

alimentación. 
 Observa y explora su entorno comparándolo con otros lugares y culturas: 

los inuits del Ártico. 
 Se implica en las actividades del proyecto de trabajo: Los inuits del Polo 

Norte. 
 Participa en las actividades relacionadas con el entorno: Navidad, día de los 

derechos de la infancia, día de la Constitución. 
 

Competencias Básicas. 

 Competencia matemática 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 Competencia social y ciudadana 
 Competencia cultural y artística 
 Competencia para aprender a aprender 
 Autonomía e iniciativa personal. 
 

 

 

 

 

 



 
 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS UNIDAD 2. 

 

Material del alumno. 

-Unidad 2 .Raquetas en los pies. 

-Cuento: De paseo en trineo. 

-Libro informativo: Los Inuits. 

-Lámina de arte: Jugamos a ser artistas. 

-Láminas de plástica: Actividad individual: colgador para la puerta. 

-Láminas de plástica: Actividad colectiva: Inukshuk. 

 

Material del profesorado. 

-Mural de motivación. 

-El libro de Moli. De paseo en trineo. 

-Galería de imágenes: Inuits, caribú ,iglú, trineo, aurora boreal. 

-Imaginarte. Botero F:KLEE: La muñeca. 

Programa de lectura: Tarjetas de vocabulario y pictogramas. 

Material de aula. 

-Libro viajero. 

-CD Cantar y contar para encantar: 

.Cuento: De paseo en trineo. Tumu (pista 7). 

.Canción: El gigante Goli (pista 8). 

.Movimiento y coordinación motriz: Perpetuummobile (pista 9). 

.Relajación: Canon en re mayor (pista10). 

.Discriminación auditiva: Palmadas, pataleo, golpes en las piernas, chasquido 
de dedos (pista 11). 

-CD Nub@rijuegos.Actividades: 

 .Juegos con el ratón. 

 Vocabulario. 



 
 

.Colores. 

-Recursos literarios. 

.Cuento. El origen de las montañas. 

.Poesía. Los sentidos. 

-Proyecto de trabajo. 

.Los Inuits del Polo Norte. 

-Juegos cooperativos. 

.Juego 1: Rodamos estirados. 

.Juego 2: El maíz se planta así. 

.Juego 3: Bailamos sujetando un objeto. 

-Taller cooperativo. 

.Folio giratorio. Repasamos los números: uno, dos, tres. 

-Taller TIC. 

.Docente: Creación de un blog. 

.Alumno: Manejo del ratón. 

Material de la familia. 

Cuento “De paseo en trineo” 

Revista de información a la familia: “Los Inuits” 

Boletín  informativo trimestral 

Libro viajero. 

Otros materiales 

Equipo de música. 

Fotos y recortes revistas de lis alimentos. 

Materiales reciclables. 

 

 

 

 



 
 

ACTIVIDADES 2. 

ACTIVIDADES PREVIAS. 

-Elaboración de la unidad didáctica. 

-Elaboración del material para el aprendizaje de la lectura y escritura 

-Preparación de materiales y espacios. 

-Preparación y presentación del proyecto: Los Inuits del Polo Norte. 

-Preparación del libro viajero para trabajar en casa de varios alumnos el 
proyecto Los Inuits del Polo Norte. 

-Preparación de los juegos tradicionales para celebrar el día del maestro. 

-Preparación fiesta de los derechos del niño. “Save the Children”. 

-Preparación fiesta  día de la música Santa Cecilia. 

-Preparación para celebrar la fiesta de la Constitución  

-Preparación de materiales, espacios y actuaciones para celebrar la fiesta de  

Navidad. 

INTRODUCTORIAS O DE MOTIVACIÓN. 

Como en las unidades anteriores la motivación partirá de los viajes de Moli. 

Mediante el cuento nos llevará a descubrir el eje globalizador del cuerpo y los 

alimentos. 

Personaje motivador. La marioneta de Moli nos presentará de forma 

sorprendente la nueva unidad a trabajar, contando su aventura en el polo 

Norte. 

Mural de motivación. A través de su observación, análisis y reflexión 

pretendemos que desarrollen el vocabulario y aprender más sobre el cuerpo y 

los alimentos. 

Cuento motivador De paseo en trineo. La narración del cuento motivador, tiene 

por objeto centrar el tema que se va a trabajar como proyecto y el eje 

globalizador del cuerpo y los alimentos. 



 
 

Canción de la unidad. Escuchar la canción del gigante Goli, vinculada con el 

eje globalizador de esta unidad y los alumnos la aprenderán realizando los 

movimientos asociados. 

DESARROLLO. 

Unidad 2. Raquetas en los pies 
 
Lámina 01 

 Describirse a sí mismo explicando en lo que se parece a Moli y en lo que 
no. 

 Colocar las pegatinas para formar un muñeco de nieve. 
 
Lámina 02 

 Decorar el traje del médico. 
 Dibujar un gorro en la cabeza del cocinero. 
 Pegar gomets en los camareros. 

 
Lámina 03 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para completar la 
escena. 

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 04 

 Colocar en cada escena la pegatina de la carita que corresponda: alegre 
si actúa correctamente y triste si no lo hace. 

 
Lámina 05 

 Contar los alimentos que hay en cada estante y rodear en cada caso el 
número que indica la cantidad. 

 Repasar los trazos de los números. 
 En el reverso, contar las prendas de cada tipo y escribir el número 

correspondiente. 
Repasar los trazos de los números. 

 
Lámina 06 

 Identificar y rodear los elementos que son del mismo color que la 
mancha de pintura. 

 Pegar algodón blanco en el oso polar. 
 
 
Lámina 07 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para completar la 
escena.  

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 08 

 Recortar las imágenes que representan los sentidos.  



 
 

 Pegar las imágenes de los sentidos en el recuadro que corresponda 
para completar los puzles. 

 
Lámina 09 

 Colorear las cuentas del collar esquimal: las grandes con naranja, las 
pequeñas con amarillo y las medianas con marrón. 

 En el reverso, decorar la camiseta grande con rayas y la pequeña con 
puntos. 

 Repasar los trazos de los números. 
 
Lámina 10 

 Observar las imágenes. 
 Colocar las pegatinas de los pictogramas y tarjetas de vocabulario del 

programa de lectura para completar las frases. 
 
Lámina 11 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para terminar los 
recorridos. 

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 12 

 Rodear los elementos que tienen forma rectangular. 
 Colorear la galleta rectangular. 
 En el reverso, repasar los elementos y colorear según el código. 

 
Lámina 13 

 Observar la comida que ha elegido Moli en el restaurante. 
 Colorear en el menú los platos que Moli ha elegido y rodear los 

nombres. 
 
Lámina 14 

 Colocar las pegatinas en el lugar que corresponde según el tipo de 
alimento. 

 
Lámina 15 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para ayudar al 
inuit a recoger la compra. 

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 16 

 Marcar en cada recuadro las características que coinciden con tus 
rasgos. 

 
Lámina 17 

 Rodear la cesta que está llena y decorar la que está vacía.  
 En el reverso, rasgar trocitos de papel marrón y pegarlos en el bol vacío 

para llenarlo de cereales. 
 
Lámina 18 



 
 

 Colorear la ropa de la persona que está más cerca de la enfermera. 
 
Lámina 19 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para completar los 
recorridos. 

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 20 

 Repasar el camino que tiene que seguir la niña para llegar al cucurucho 
que tiene algunas castañas. 

 En el reverso, colorear el jersey que no tiene ninguna estrella. 
 Repasar los trazos de los números. 

 
Lámina 21 

 Recortar las imágenes de la inuit y pegarlas en los recuadros ordenadas 
desde la más joven hasta la de más edad. 

 
Lámina 22 

 Trazar líneas para unir cada actividad con el momento del día o la noche 
en que suceden. 

 En el reverso, colorear el cielo, con negro donde es de noche y con azul 
claro donde es de día. 

 
Lámina 23 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos de los recorridos 
señalados por los inukshuks. 

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 24 

 Picar por donde se indica y pegar cada profesional en su lugar de 
trabajo. 

 
Lámina 25 

 Rodear el nombre de la receta. 
 Colocar donde correspondan las pegatinas de los ingredientes que se 

necesitan para elaborar la receta. 
 
Lámina 26 

 Contar las naranjas de cada frutero. Escribir el número y dibujar tantos 
puntos como naranjas. 

 En el reverso, contar los abrigos que hay en cada perchero y escribir el 
número correspondiente. 

 Colorear los abrigos según el código. 
 
Lámina 27 

 Escuchar el CD Cantar y contar para encantar (pista 11) y colorear los 
marcos de las fotografías con distintos colores según el orden en que 
suenan: amarillo, rojo, azul y verde. 

 



 
 

Lámina 28 
 Pegar un gomet verde en el animal que está cerca de Moli y uno rojo en 

el que está lejos.  
 Estampar en las montañas cuatro huellas con pintura de dedos, como si 

fueran los pisotones de los gigantes, y numerarlos.  
 Pegar alguna hebra de lana en el anorak del padre y ninguna en el del 

niño. 
 
Mapa conceptual 

 Completar el mapa conceptual con las pegatinas correspondientes. 
 Identificar, en el recuadro de los órganos de los sentidos, cada uno de 

los elementos y relacionarlo con el órgano de los sentidos 
correspondiente. 

 
En este apartado se incluyen las fichas que se realizarán para el 
aprendizaje de la lectura y la escritura (cuadernos de escritura 
Edelvives “letrilandia”). 

     Las fichas de nubarigenios de conceptos lógico-matemático. 
 

ACTIVIDADES DE  REFUERZO 
-Otras fichas para  reforzar los contenidos a trabajar en la unidad didáctica 2 
(elaborados por la tutora). 
-Repaso del abecedario. 
-Repaso de los días de la semana y estaciones del año. 
-Recitar los números del 1-20 
-Repaso de trazos. 
-Repaso de las letras en mayúsculas. 

    -Actividades del libro pensar con las manos. 
   - Repaso  vocales minúscula aprendidas: vocales e, o. 
 

ACTIVIDADES AMPLIACIÓN. 
 
-Otras fichas para ampliar y reforzar los contenidos a trabajar en la unidad 
didáctica 2 (elaborados por la tutora) 
-Actividades de lectura y escritura: repaso vocales trabajadas: e, o. p. 
-Operaciones: sumas gráficas. 
-Copiados y dictados de palabras y números. 
-Preparación del villancico de Navidad. 
-Programa de Lectura. 
-Recursos literarios. Cuento: El origen de las montañas. 

-Poesía: Los sentidos. 

-Adivinanza: La pera. 

-Juegos cooperativos. 

 -Taller cooperativo. Folio giratorio. 

-Taller TIC. 



 
 

- Actividades de ampliación para el proyecto de la unidad.”Los Inuits del Polo 
Norte”. Libro Viajero. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 -Día mundial de los derechos del niño, carrera solidaria (20 noviembre). 
-Celebración de La Constitución. 

-Santa Cecilia. 

-Taller Elaboración dulces de Navidad (14 y 15 diciembre). 

-Función de Navidad (18 Diciembre). 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Se elaborará al comienzo de cada unidad un mural en el cual se realizará 
un listado de los aprendizajes adquiridos bajo el rótulo” que hemos 
aprendido”. Una vez finalizada la unidad se realizará una asamblea  donde 
leeremos entre todos que hemos aprendido, planteando las posibles dudas 
para resolverlas. 

También realizarán fichas de los contenidos más destacados de la unidad, 
que servirán para evaluar   los   cocimientos adquiridos por los alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Unidad 2. Raquetas en los pies 
 
Nombre: ............................................................................. Fecha: ................... 

 

 
CONSEGUI
DO 

EN 
PROCESO 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal   
Controla el movimiento en el cambio de direccionalidad: 
parada y giro. 

  

Se sitúa cerca/lejos de objetos.   
Identifica las funciones de los órganos de los sentidos: 
sensaciones y percepciones. 

  

Identifica las propias características físicas.   
Reconoce los segmentos corporales: cabeza, tronco, 
extremidades. 

  

Conoce la influencia del tiempo en el físico de las 
personas. 

  

Acepta distintos tipos de alimentos de una alimentación 
sana, variada y equilibrada. 

  

Valora la importancia del ejercicio físico para la salud.   
Ayuda a los compañeros cuando lo necesitan.   
Reconoce la emoción del miedo e intenta controlarlo.   
Desarrolla hábitos para una correcta higiene corporal y 
alimentación equilibrada. 

  

Identifica las prendas de vestir adecuadas a la 
climatología. 

  

Se relaciona con los compañeros de forma satisfactoria 
en los juegos de distensión: El maíz se planta así. 

  

Participa en actividades que fomentan la cooperación: 
Rodamos estirados, Bailamos sujetando un objeto. 

  

Aprende a trabajar de manera cooperativa: Folio 
giratorio. Repasamos los números. 

  

Conocimiento del entorno   
Identifica y utiliza el color blanco como atributo de los 
objetos. 

  

Reconoce y diferencia los cuantificadores 
alguno/ninguno. 

  

Diferencia los tamaños grande/mediano/pequeño.    
Identifica y discrimina los cuantificadores lleno/vacío.   
Utiliza correctamente las nociones temporales día/noche.   
Identifica y aplica los números del uno al cuatro en 
colecciones de objetos. 

  

Se inicia en la suma gráfica con resultados hasta el 
cuatro. 

  

Identifica los conceptos espaciales cerca/lejos.   
Discrimina formas rectangulares.   
Reconoce y clasifica alimentos: frutas, verduras, carnes, 
lácteos y cereales. 

  



 
 

Identifica profesionales relacionados con el cuidado del 
cuerpo y la alimentación. 

  

Observa y explora su entorno comparándolo con otros 
lugares y culturas: los inuits del Ártico. 

  

Participa en las actividades relacionadas con el entorno: 
Navidad, día de los derechos de la infancia, día de la 
Constitución. 

  

Se implica en las actividades del proyecto de trabajo: 
Los inuits del Polo Norte. 

  



 
 

 
 CONSEGUI

DO 
EN 
PROCESO 

Lenguajes: comunicación y representación   
Contesta correctamente frases afirmativas y negativas 
según corresponda. 

  

Expresa sus emociones y sensaciones a través del 
lenguaje oral de forma clara. 

  

Utiliza el vocabulario adecuado para describirse a sí 
mismo. 

  

Amplía y utiliza el vocabulario relacionado con el cuerpo 
y la alimentación. 

  

Identifica, reconoce y reproduce sonidos prelingüísticos 
con la boca. 

  

Ejercita el control de la respiración.   
Perfecciona las habilidades articulatorias para una 
correcta pronunciación. 

  

Desarrolla su conciencia fonológica: identifica qué 
palabras son diferentes en dos frases casi iguales. 

  

Describe imágenes usando correctamente el lenguaje 
oral. 

  

Reconoce la carta de un restaurante y la receta como 
portadores de texto e identifica sus elementos y 
contenido más relevante. 

  

Escucha una narración sencilla y responde a preguntas 
sobre ella: De paseo en trineo. 

  

Construye frases empleando tarjetas de vocabulario y 
pictogramas. 

  

Ejercita la direccionalidad de izquierda a derecha en la 
lectura. 

  

Tiene interés por la información escrita: libro informativo 
Los inuits. 

  

Perfecciona la coordinación óculo-manual que le permite 
repasar el trazo inclinado combinado continuo y el trazo 
radial. 

  

Utiliza la técnica plástica del dibujo de figuras en sus 
creaciones. 

  

Experimenta con el color blanco en sus obras plásticas.   
Colabora y disfruta en la elaboración de producciones 
plásticas colectivas. 

  

Aprecia las obras de arte y experimenta con ellas: La 
muñeca, de Klee. 

  

Valora positivamente las opiniones de los demás sobre 
sus producciones plásticas. 

  

Discrimina y asocia sonidos producidos con distintas 
partes del cuerpo. 

  

Utiliza el propio cuerpo como un elemento expresivo 
para producir música. 

  

Aprende la canción de la unidad, El gigante Goli,   



 
 

acompañándola con gestos. 
Participa con gusto en escenificaciones grupales.   
Ejercita el manejo del ratón en las actividades 
propuestas con el ordenador. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

Primer trimestre 
 
Nombre: ..................................................................Fecha: ................................ 
 
 

 
CONSEGUI
DO 

EN 
PROCESO 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
Identifica las propias características físicas.   
Reconoce los segmentos corporales: cabeza, 
tronco, extremidades. 

  

Identifica los órganos de los sentidos y sus 
funciones. 

  

Conoce la influencia del tiempo en el aspecto 
físico de las personas. 

  

Realiza de forma coordinada el salto con los pies 
juntos. 

  

Controla sus movimientos para cambiar de 
dirección: parada y giro. 

  

Respeta los turnos en los juegos con iguales.   
Vivencia posiciones espaciales con su cuerpo: 
cerca/lejos, delante/detrás. 

  

Muestra actitudes tolerantes.   
Demuestra generosidad con sus compañeros y 
les presta ayuda. 

  

Espera su turno con paciencia.   
Reconoce la emoción del miedo e intenta 
controlarla. 

  

Conoce las normas de convivencia en el ámbito 
familiar. 

  

Identifica las tareas domésticas en las que puede 
colaborar. 

  

Desarrolla normas elementales durante la 
comida. 

  

Muestra precaución ante los objetos domésticos 
que conllevan riesgo. 

  

Acepta distintos tipos de alimentos como clave de 
una dieta variada. 

  

Valora la importancia del ejercicio físico para la 
salud. 

  

Identifica las prendas de vestir adecuadas según 
la climatología. 

  

Aprende a trabajar de forma cooperativa.   



 
 

 

 
CONSEGUI
DO 

EN 
PROCESO 

Conocimiento del entorno 
Identifica y discrimina los colores: marrón y blanco.   
Reconoce y aplica los cuantificadores: 
todos/alguno/ninguno. 

  

Discrimina los tamaños: 
grande/mediano/pequeño. 

  

Identifica las medidas de capacidad: lleno/vacío.   
Aplica las nociones de medida: el más alto/el más 
bajo. 

  

Utiliza correctamente las nociones temporales: 
día/noche. 

  

Identifica y aplica los números del uno al cuatro 
en las colecciones de objetos. 

  

Reconoce y realiza el trazo del número cuatro.   
Realiza la composición y descomposición de 
cantidades hasta cuatro. 

  

Se inicia en la operación de la suma.   
Reconoce las posiciones ordinales 
primero/último. 

  

Identifica el criterio que se establece en una 
serie. 

  

Reconoce posiciones espaciales: cerca/lejos, 
delante/detrás. 

  

Discrimina las figuras geométricas: círculo, 
cuadrado, triángulo. 

  

Identifica la forma rectangular en los objetos.   
Reconoce los componentes de la familia y las 
relaciones de parentesco. 

  

Conoce diferentes dependencias de la casa y el 
mobiliario y objetos asociados. 

  

Identifica profesiones relacionadas con: casa, 
salud y alimentación. 

  

Discrimina clases de alimentos según su 
procedencia. 

  

Muestra interés por conocer la vida en lugares 
lejanos. 

  

Participa activamente en celebraciones escolares 
y del entorno. 

  

Identifica los cambios estacionales que se 
producen en el entorno. 

  

Participa con interés en las actividades del 
proyecto de trabajo. 

  



 
 

 
 CONSEGUI

DO 
EN 
PROCESO 

Lenguaje: comunicación y representación 
Participa con gusto en escenificaciones grupales.   
Utiliza el vocabulario trabajado.   
Construye oraciones en distintos tiempos 
verbales. 

  

Contesta correctamente frases afirmativas y 
negativas. 

  

Utiliza el vocabulario adecuado para describirse a 
sí mismo. 

  

Participa en las actividades de conciencia 
fonológica. 

  

Desarrolla la expresión oral para describir y 
relatar. 

  

Identifica portadores de texto relacionados con la 
casa y con la alimentación. 

  

Construye, lee y comprende frases sencillas 
empleando tarjetas de vocabulario y pictogramas.

  

Realiza con corrección los trazos en aspa, en 
cruz, inclinado combinado y radial. 

  

Discrimina entre música, ruido y silencio a partir 
de objetos cotidianos. 

  

Reproduce ritmos sencillos a través de la 
percusión corporal. 

  

Aprende una canción y la acompaña con gestos y 
movimientos. 

  

Desarrolla la imaginación y la creatividad.   
Experimenta con diferentes técnicas plásticas.   
Desarrolla la sensibilidad y creatividad en sus 
creaciones plásticas. 

  

Colabora en la elaboración de producciones 
plásticas colectivas. 

  

Disfruta con la aproximación a obras de arte de 
valor universal. 

  

Muestra interés por las actividades realizadas con 
el ordenador. 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestre 2 

4 años 

 

 

 



 
 

MARCO ESPACIO –TEMPORAL 

El segundo trimestre de 4 años comienza, tras las vacaciones de Navidad, en 

pleno invierno. Al igual que en el curso anterior, el principal objetivo en este 

trimestre es hacer a los alumnos conscientes de sus relaciones con el entorno. 

El juego es una de las formas más características del aprendizaje infantil, 

puesto que jugando los niños asimilan conceptos y normas, desarrollan sus 

capacidades comunicativas y estimulan su imaginación.  

Asimismo, abordaremos otros temas como los medios de transporte más 

habituales, presentes en la vida de los niños y niñas de un modo tan natural 

que se convierten en un importante eje motivador a partir del que integrar una 

gran variedad de aprendizaje. El agua es otro tema a trabajar en este trimestre, 

un tesoro que todos debemos cuidar. 

Los animales y las plantas un tema que motiva mucho a los niños, será el 

último tema de este trimestre. 

 Tampoco olvidaremos un acontecimiento que marcará las actividades 

escolares: el carnaval. 

Finalizaremos el trimestre dando la bienvenida a la primavera.  

 



 
 

 

 

 

 

UNIDAD 3 

 “CIUDAD DE FAROLILLOS” 

 

 

 

 

 



 
 

 

JUSTIFICACION.  

Con esta unidad pretendemos despertar en los alumnos el interés por observar 
su entorno inmediato, partiendo de la motivación que ofrecen entornos lejanos, 
pero muy llamativos. En este caso el eje motivador se centra en China y a la 
aproximación de este país y a su cultura y costumbres creará en los niños 
expectación e interés por conocer sus características .A través de esta 
aproximación podremos conocer cómo perciben el lugar donde viven. 

En este tema procuraremos reflexionar sobre las normas de convivencia, 
aprender a respetar los elementos de la calle y conocer la utilidad de las 
tiendas que en ella se encuentran, así como los diferentes servicios del barrio. 

A la vez les introduciremos en el tema de la seguridad vial. Para ello 
trabajaremos como hay que ir por la calle y el mensaje de las señales más 
frecuentes que tenemos que respetar. 

Durante el desarrollo de la unidad, teniendo como eje globalizador la calle y las 
tiendas y utilizando como motivación el conocimiento de una cultura muy lejana 
y diferente a la nuestra, pretendemos alcanzar los siguientes logros: 

-Reconocer los elementos más característicos de las calles y los comercios de 
su entorno cercano comparándolos con los de otros lugares. 

-Identificar las diferencias más significativas de los diferentes tipos de tiendas. 

-Conocer algunos servicios fundamentales del barrio: hospital, estación de 
bomberos y comisaría. 

-Adquirir hábitos y normas elementales de seguridad vial: precaución al cruzar 
la calle. 

-Respetar las normas de convivencia fundamentales en espacios públicos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UBICACIÓN. 

SEGUNDO NIVEL DEL 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

TEMPORALIZACION. 

Del 7 de enero al 12 de Febrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROGRAMACIÓN UNIDAD 3. 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Objetivos 

 Asumir los propios errores y saber pedir perdón. 
 Reconocer la emoción del enfado en los demás. 
 Aprender a no enfadarse ante las dificultades. 
 Mostrar cierto grado de equilibrio en las actividades motoras. 
 Conocer el propio cuerpo y controlar sus movimientos hacia delante y hacia 

detrás. 
 Situarse espacialmente de frente y de espaldas respecto a su cuerpo y los 

objetos. 
 Reconocer nociones espaciales y ubicarse en ellas: encima/debajo. 
 Participar en los juegos cooperativos fomentando la cooperación con los 

iguales. 
 Favorecer la capacidad de tomar decisiones a través de la participación en 

juegos cooperativos. 
 Progresar en la adquisición de hábitos de limpieza y conservación de los 

espacios públicos: reciclaje y contenedores. 
 Favorecer la expresión de opiniones y la escucha atenta a través de la 

realización del taller cooperativo. 
 Identificar los riesgos al caminar por la calle y aceptar medidas para 

evitarlos: precaución al cruzar la calle. 
 

CONTENIDOS 

El cuerpo y la propia imagen 

 Valor: pedir perdón 
 Sentimientos propios y de los demás: enfado 
 
Juego y movimiento 
 Equilibrio estático y dinámico 
 Movimientos controlados: hacia delante/hacia atrás 
 Orientación corporal: de frente/de espaldas, encima/debajo 
 Juegos cooperativos: Circuito vial con chapas, Pisando adoquines por la 

calle, Entrar en los aros 
 
La actividad y la vida cotidiana 
 Normas y hábitos para lograr una buena conservación de los espacios 

públicos: reciclaje y contendores 
 Taller cooperativo: La maleta 
 
El cuidado personal y la salud 
 Normas elementales de seguridad vial: precaución al cruzar la calle 
 Valoración ajustada de los factores de riesgo. 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Pide perdón.  
 Identifica la emoción de enfado en sus compañeros.  
 Se inicia en el control de las emociones: enfado.  
 Mantiene el equilibrio estático y dinámico. 
 Controla el movimiento de su cuerpo: hacia delante/hacia atrás. 
 Identifica las posiciones de frente/de espaldas y encima/debajo. 
 Participa en las actividades que requieres cooperación: Pisando adoquines 

por la calle, Entrar en los aros.  
 Desarrolla la capacidad de generar decisiones: Circuito vial con chapas.  
 Colabora en los hábitos de limpieza y conservación: reciclaje.  
 Aprende a trabajar de manera cooperativa: La maleta. 
 Respeta las normas elementales de seguridad vial: precaución al cruzar la 

calle.  
 Identifica situaciones de peligro para aprender a evitarlas. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 Competencia social y ciudadana 
 Autonomía e iniciativa personal 
 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

OBJETIVOS 

 Reconocer y discriminar el color rosa. 
 Utilizar los cuantificadores igual/diferente. 
 Discriminar y aplicar las nociones de tamaño: más grande que/más 

pequeño que. 
 Desarrollar habilidades matemáticas identificando atributos y cualidades de 

los objetos: el más largo/el más corto. 
 Identificar la grafía del número cinco y aplicarlo asociándolo a la cantidad 

que representa.  
 Reconocer y discriminar las posiciones de los ordinales: primero, segundo, 

último. 
 Realizar la composición y descomposición del número cinco. 
 Resolver problemas mediante sumas. 
 Utilizar de forma correcta el signo (=). 
 Identificar el criterio que da lugar a una serie para completarla. 
 Discriminar las posiciones espaciales: de frente/de espaldas. 
 Asociar elementos del entorno con la forma de figuras planas: rectángulo. 
 Conocer e identificar los cambios en el entorno con la llegada del invierno. 
 Identificar los elementos característicos de la calle. 
 Identificar y clasificar los comercios según los productos que venden. 
 Reconocer los servicios públicos del barrio: parque, bomberos, hospital y 

comisaría. 
 Reconocer profesiones relacionadas con la seguridad y los comercios. 



 
 

 Recordar los contenidos relacionados con la calle y las tiendas a través del 
mapa conceptual. 

 Descubrir modos de vida en otros países e iniciarse en el conocimiento de 
otras culturas diferentes como forma de aproximarse a la exploración del 
propio entorno. 

 Desarrollar progresivamente habilidades y pautas de comportamiento 
participando con interés en las actividades del proyecto de trabajo. 

 Aprender el significado y el sentido de la palabra paz y celebrar el día. 
Celebrar el día del amor y la amistad valorando positivamente el hecho de    ser 
querido por los demás. 

CONTENIDOS 

 Medio físico: elementos, relaciones y medidas 

 Atributo de color: rosa 
 Cuantificadores: igual/ diferente 
 Tamaño: más grande que/más pequeño que 
 Longitud: el más largo/el más corto 
 Cantidad y grafía del número cinco 
 Ordinales: primero, segundo, último 
 Resolución de problemas 
 Operaciones: suma 
 Signo (=) 
 Seriación de dos características y dos elementos 
 Nociones espaciales: de frente/de espaldas  
 Figura plana: rectángulo 
 

Acercamiento a la naturaleza 

 Cambios del entorno con la llegada del invierno 
 
 
Cultura y vida en sociedad 
 Elementos de la calle: tienda, acera, calzada, monumentos... 
 Elementos de la calle relacionados con la seguridad vial 
 Tipos de comercios y productos que venden 
 Servicios públicos de barrio: parque, parque de bomberos, hospital y 

comisaría 
 Profesionales: comerciantes y profesionales relacionados con la 

seguridad 
 Mapa conceptual: calle, tiendas 
 Formas de vida y costumbres en otros entornos: China 
 Proyecto de trabajo: Las calles de China 
 Días especiales:  

- Día de la paz 
- Día del amor y la amistad. 

 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Identifica, discrimina y utiliza el color rosa.  
 Diferencia los cuantificadores: igual/diferente.  
 Diferencia y compara los tamaños: más grande que/más pequeño que.  
 Identifica y discrimina nociones de medida comparativas: el más largo/el 

más corto.  
 Aplica el número cinco en colecciones de objetos.  
 Utiliza de forma contextualizada los ordinales primero, segundo y último.  
 Reconoce y utiliza el signo matemático de igual (=) con relación a 

cantidades.  
 Realiza series de dos elementos y dos características.  
 Identifica la posición de los objetos: de frente/de espaldas.  
 Identifica y discrimina figuras geométricas planas: rectángulo 
 Participa en las actividades relacionadas con el entorno: invierno. 
 Reconoce los elementos más característicos de las calles y de los 

comercios de su entorno cercano comparándolos con los de otros lugares.  
 Identifica señales elementales de seguridad vial.  
 Clasifica los productos según las tiendas donde se venden.  
 Conoce algunos servicios fundamentales del barrio y las profesiones 

asociadas.  
 Muestra interés por conocer las formas de vida y características culturales 

de lugares lejanos: China.  
 Se implica en las actividades del proyecto de trabajo: Las calles de China.  
 Participa en las actividades relacionadas con el entorno: día de la paz, día 

del amor y la amistad. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 Competencia matemática 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 Competencia social y ciudadana 
 Competencia para aprender a aprender 

 
LENGUAJES, COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

OBJETIVOS. 

 Construir de forma adecuada frases en interrogativos 
 Desarrollar y emplear en frases el vocabulario relacionado con la calle, los 

comercios y el invierno. 
 Desarrollar habilidades articulatorias en la producción de sonidos para una 

pronunciación correcta. 
 Desarrollar la conciencia fonológica: rimas. 
 Identificar los rótulos de las tiendas y lista de la compra como portadores de 

texto. 
 Utilizar correctamente el lenguaje oral respetando las normas en los 

diálogos 



 
 

 Leer, comprender  y construir frases empleando tarjetas de vocabulario y 
pictogramas. 

 Escuchar y comprender cuentos, poesías y adivinanzas. 
 Percibir la utilidad del lenguaje escrito como elemento portador de 

información. 
 Perfeccionar la coordinación óculo-manual que le permite repasar 

trazos semicirculares discontinuos y continuos 
  Utilizar herramientas on-line para añadir efectos a las imágenes.  
 Adquirir destrezas básicas en el manejo del ratón: clic y arrastre. 
 Potenciar la sensibilidad y la creatividad a través de la expresión plástica. 
 Experimentar con la técnica plástica del modelado para las construcciones 

con volumen. 
 Utilizar el color como elemento del lenguaje plástico: rosa. 
 Mostrar interés en participar en actividades colectivas. 
 Apreciar las obras de arte y experimenta con las técnicas de creación. 
 Diferenciar los sonidos de la calle. 
 Identificar La duración Del sonido: largo, corto. 
 Aprender una canción acompañándola con gestos y movimientos. 
 Participar activamente en las danzas y coreografías propuestas 

relacionadas con las audiciones musicales de piezas clásicas. 
 

CONTENIDOS 

Lenguaje verbal 
 Uso y valoración progresiva del lenguaje oral 
 Normas en los diálogos 
 Frases interrogativas 
 Utilización de un vocabulario variado relacionado con la calle, los comercios 

y el invierno 
 Lenguaje oral: actividades prelingüísticas 
 Conciencia fonológica: identificación de rimas  
 Portadores de texto: rótulos de la tiendas, listado de la compra 
 Programa de lectura:  

- Pictogramas: comprar/no comprar, cruzar/no cruzar, hablar/no hablar, 
saludar/no saludar 

- Tarjetas de vocabulario: farola, frutero, paso de cebra, pescadera, 
pescadería, policía, tienda 

 Lectura y elaboración de frases con pictogramas y tarjetas de vocabulario 
 Grafomotricidad: trazos semicirculares discontinuos y continuos 
 Escucha y comprensión de cuentos, poesía y adivinanza como fuente de 

placer y aprendizaje: 
- Cuento motivador: La cometa del dragón 
- Libro informativo: La vida en China 
- Cuento popular: El puente de Chuichui 
- Poesía: Chino capuchino 
- Adivinanza: La calle 

 
Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 



 
 

 Imagen digital en el aula 
 Manejo del ratón: clic y arrastre 
 
Lenguaje artístico 
 Experimentación con diferentes técnicas plásticas: modelado y 

construcciones con volumen 
 Color como elemento del lenguaje plástico: rosa 
 Realización de los talleres plásticos: Farolillo chino (Actividad individual), 

Puestos de mercado (Actividad colectiva) 
 Obra pictórica: VAN GOGH, V.: La terraza del café por la noche 
 Discriminación auditiva: elementos de la calle 
 Duración del sonido: largo, corto 
 Interpretación de canciones explorando las propiedades sonoras de la voz y 

siguiendo el ritmo y la melodía: El mercado del Nanay 
 Escucha activa de las audiciones de música clásica: BACH, J.S.: Concierto 

de Brandemburgo n.º 3 (Allegro), GOUNOD, C.: Marcha fúnebre de una 
marioneta 

 
Lenguaje corporal 
 Danzas y coreografías grupales. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 Respetar  las normas en los diálogos.  
 Construye correctamente frases interrogativas.  
 Amplía y utiliza en frases el vocabulario relacionado con la calle y los 

comercios.  
 Identifica y produce sonidos prelingüísticos de elementos de la calle.  
 Desarrolla la conciencia fonológica: identifica y crea rimas.  
 Identifica una lista de la compra como portador de texto.  
 Reconoce los carteles de los comercios como portadores de texto e 

identifica sus elementos y contenido más relevante.  
 Construye frases empleando tarjetas de vocabulario y pictogramas.  
 Ejercita la direccionalidad de izquierda a derecha de los textos.  
 Potencia la coordinación óculo-manual en la realización del trazo 

semicircular discontinuo y continuo hacia arriba y hacia abajo. 
 Escucha una narración sencilla y responde a preguntas sobre ella: La 

cometa del dragón. 
 Muestra interés por la información escrita: libro informativo La vida en 

China. 
 Participa en las actividades propuestas con imagen digital en el aula. 
 Desarrolla la técnica de plástica de construcciones con volumen.  
 Desarrolla la creatividad y sensibilidad en la elaboración de obras plásticas.  
 Experimenta con el color rosa como elemento que forma parte del lenguaje 

plástico.  
 Valora positivamente las opiniones de los demás sobre sus producciones 

plásticas.  
 Muestra sensibilidad por obras artísticas de valor universal: La terraza del 

café por la noche, de Van Gogh.  
 Discrimina sonidos de la calle.  



 
 

 Discrimina la duración de los sonidos: sonidos largos y sonidos cortos.  
 Memoriza el texto de una canción: El mercado del Nanay. 
 Desarrolla el gusto por las audiciones musicales de piezas clásicas.  
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
 Competencia en comunicación lingüística 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 Tratamiento de la información y competencia digital 
 Competencia cultural y artística 
 Competencia para aprender a aprender 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS UNIDAD 3 

Material del alumno 

Unidad 3 Ciudad de farolillos. 

Cuento. La cometa del dragón. 

Libro informativo. La vida en China. 

Lámina de arte. Jugamos a ser artistas. 

Láminas de plástica: 

Actividad individual: Farolillo chino. 

Actividad colectiva: Puestos de mercado. 

 

Material del profesorado 

-Mural de motivación. 

-El libro de Moli. La cometa del dragón. 

-Galería de imágenes: Pekín, teatro de sombras, Gran Muralla, Fiesta del Año 
Nuevo Chino, taichí. 

-Imaginarte.VAN GOGH: La terraza del café por la noche. 

Programa de lectura: Tarjetas de vocabulario y pictogramas. 

 

Material de aula 

Cuento. La cometa del dragón (pista 12). 

Canción: El mercado de Nanay (pista 13). 

Movimiento y coordinación Motriz. Concierto de Branderburgon.3 Allegro (pista 
14). 

Relajación. Marcha fúnebre de una marioneta. 

Discriminación Auditiva: Campanadas, bocina de bicicletas, silbato de policía 
(pista 16). 

-CD Nub@rijuegos.Actividades: 

 .Juegos con el ratón. 

 Vocabulario. 



 
 

.Colores. 

-Recursos literarios. 

.Cuento. El puente de Chuichui 

.Poesía. Chino capuchino. 

-Proyecto de trabajo. 

.Las calles de China 

-Juegos cooperativos. 

.Juego 1Circuito vital con chapas... 

.Juego 2: Pisando adoquines por la calle. 

.Juego 3Entrar en los aros. 

-Taller cooperativo. 

.Folio giratorio. La maleta. 

-Taller TIC. 

.Docente: Herramientas de edición de imágenes on-line.Dumpr 

.Alumno: Imagen digital en el aula. 

Material de la familia. 

Cuento “La cometa del Dragón 

Revista de información a la familia: “La vida en China” 

Libro viajero. 

Otros materiales 

Equipo de música. 

Fotos de China, 

Materiales reciclables. 

 

ACTIVIDADES 3 

 

ACTIVIDADES PREVIAS.- 

-Elaboración de la unidad didáctica. 

-Elaboración del material para el aprendizaje de la lectura y escritura. 

-Puesta en común con los padres y madres (entrevistas personales). 



 
 

-Preparación de materiales y espacios para la fiesta de Carnaval. 

-Preparación  para el proyecto de la unidad. ”Las calles de China”. Libro 
Viajero. 

 

ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS O DE MOTIVACIÓN. 
 
Como en todas las unidades, la motivación partirá de los viajes de Moli. En este 
caso ha llegado a China  y nos invitará a descubrir su cultura, sus tiendas, sus 
calles, algunas características de sus costumbres……Esto nos animará a salir 
a conocer nuestro entorno y ver que hay cosas iguales y diferentes, pero todas 
muy interesantes para compartir y descubrir. 
 
-Personaje motivador. Recurriremos a la marioneta de Moli, nuestro personaje 
motivador, para presentar la unidad. Como elemento motivador puede aparecer 
un día en el aula con su sombrero chino y descubrir en su mochila diversos 
objetos relacionados con el eje motivador (farolillo, pañuelo de seda…..). 
-Mural de motivación. Con este se pretende que los niños desarrollen su 
vocabulario y aprendan más sobre la calle y las tiendas. De esta forma se 
podrá evaluar los conocimientos previos y descubrir cuáles son sus 
preferencias sobre el eje globalizador. 
-Cuento motivador La cometa del dragón. En este caso, el viaje a China servirá 
para despertar el interés de los niños por la cultura de este país y, al mismo 
tiempo, dará pie para hablar de las calles y las tiendas. 
-Canción de la unidad. El mercado del Nanay, vinculada con el eje globalizador 
de esta unidad. 
 
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
 
 
Unidad 3. Ciudad de farolillos 
 
Lámina 01 

 Elegir uno de los personajes de la imagen al que te gustaría preguntar 
algo. Rodearlo y hacer la pregunta. 

 Colocar las pegatinas de los productos en el puesto en el que se 
venden. 

 
Lámina 02 

 Dibujar en un papel aparte una estatua. Recortarla y pegarla en la 
rotonda. 

 Rodear las señales de tráfico y el semáforo. 
 
Lámina 03 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para completar el 
puente.  

 En el reverso, repasar los trazos. 
 



 
 

Lámina 04 
 Trazar líneas para unir a las personas con el contenedor que 

corresponda, según el tipo de residuo. 
 
Lámina 05 

 Rodear cinco sombrillas. 
 Repasar los trazos del número cinco. 
 En el reverso, colorear los cinco gorros chinos y repasar los trazos del 

número cinco. 
 
Lámina 06 

 Identificar y rodear las cosas que son del mismo color que la mancha de 
pintura. 

 Colorear de rosa el gorro. 
 
Lámina 07 

 Repasar el trazo desde la flecha hasta el punto para completar el camino 
que sigue el niño por el jardín. 

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 08 

 Recortar los elementos y pegarlos donde corresponda para completar la 
escena. 

Lámina 09 
 Colorear la galleta del puesto que es más grande que la que sujeta el 

vendedor. 
 Pegar un gomet en la galleta que es más pequeña que la que sujeta el 

vendedor. 
 En el reverso, rodear las bolsas que son más pequeñas que las que 

lleva el personaje y decorar las que son más grandes. 
 
Lámina 10 

 Observar las fotos y completar las frases con las pegatinas de los 
pictogramas y tarjetas de vocabulario del programa de lectura. 

 Rodear la imagen de la señora y el niño que cruzan. 
 
Lámina 11 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para decorar el 
puesto.  

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 12 

 Colorear los rectángulos del camino para llegar a la fuente del parque.  
 En el reverso, decorar las figuras siguiendo el código. 
 Repasar los trazos de los números. 

 
Lámina 13 

 Recortar los carteles y pegarlos en la tienda que corresponda. 
 Rodear el cartel que indica que la tienda está cerrada. 



 
 

 
Lámina 14 

 Buscar en cada tienda los elementos que no deberían estar y tacharlos. 
 Colocar las pegatinas de los productos en el recuadro de la tienda donde 

se vende cada uno. 
 
Lámina 15 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para decorar la 
cerámica.  

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 16 

 Dibujar una carita contenta o triste según las acciones sean correctas o 
no. 

 Decorar el marco de las acciones correctas. 
 
Lámina 17 

 Colorear con rojo los farolillos que son iguales al que tiene Moli en la 
mano. 

 Decorar con color rosa el farolillo que es diferente. 
 En el reverso, rodear los elementos iguales de cada colección. 
 Repasar los trazos del número cinco. 

 
Lámina 18 

 Colorear el uniforme del policía que está de espaldas. 
 
Lámina 19 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para completar la 
tienda.  

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 20 

 Colorear el carrito del último de la fila y pegar un gomet en el carrito del 
primero de la fila. 

 Dibujar una botella de leche en el carrito del segundo. 
 En el reverso, colorear al primero y rodear al último de cada fila. 

Puntear la ropa del segundo de cada fila. 
 
Lámina 21 

 Pegar un gomet en cada una de las actividades que se están realizando 
en este parque. 

 Trazar una línea para unir los gomets y marcar un recorrido, 
comenzando por la actividad que más te gusta. 

 
Lámina 22 

 Colocar las pegatinas para completar las series. 
 Decorar la cometa que tiene la cola más larga. 
 En el reverso, colorear el camino más corto  para ayudar al niño a llegar 

a la papelera. 



 
 

 
Lámina 23 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para completar el 
dragón.  

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 24 

 Recortar los elementos que se relacionan con cada profesional y 
pegarlos donde corresponda. 

 
Lámina 25 

 Colorear la cantidad de objetos que indica la lista de la compra. 
Lámina 26 

 Completar con números y dibujos en cada caso para que sean iguales.  
 En el reverso, dibujar y escribir el número que corresponda para que los 

conjuntos sean iguales. 
 
Lámina 27 

 Escuchar los sonidos del CD Cantar y contar para encantar (pista 16) y 
colocar la pegatina del sonido largo o corto, según corresponda. 

 
Lámina 28 

 Contar los niños que aparecen en la ilustración y escribir los números 
correspondientes 

 Pegar un gomet en el niño que está de espaldas. 
 Rodear las piedras y puntear la más grande. 

 
Mapa conceptual 

 Completar el mapa conceptual con las pegatinas correspondientes. 
 Dibujar un producto que se venda en alguna de las tiendas que aparece 

y relacionarlo con la tienda correspondiente. 
 
En este apartado se incluyen las fichas que se realizarán para el 
aprendizaje de la lectura y la escritura (cuadernos de escritura 
Edelvives “letrilandia”). 
Las fichas de nubarigenios de conceptos lógico-matemático. 
 

 
 
ACTIVIDADES DE  REFUERZO 

-Otras fichas para  reforzar los contenidos a trabajar en la unidad didáctica 3 
(elaborados por la tutora). 
-Repaso del abecedario. 
-Repaso de los días de la semana y estaciones del año. 
-Recitar los números del 1-30 
-Repaso de trazos. 
-Repaso de las letras en mayúsculas. 

    -Actividades del libro pensar con las manos. 
    -Repaso minúsculas aprendidas: vocales y consonantes m, s. 
 



 
 

 
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN  
 

-Otras fichas para ampliar y reforzar los contenidos a trabajar en la unidad 
didáctica 3 (elaborados por la tutora) 

-Actividades de ampliación para el proyecto de la unidad.”Las calles de China”. 

-Actividades de lectura y escritura: repaso consonantes trabajadas: l, m. 

-Aprender la poesía de la unidad didáctica. Chino Capuchino. 

-Adivinanza: La calle. 

-Taller cooperativo: La maleta. 

-Operaciones: Resolución de problemas y sumas. 

-Copiados y dictados de palabras y números. 

-Preparación del Carnaval. 

 
ACTIVIDADES DE COMPLEMENTARIAS 
 
-Día de la Paz. 
 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Se elaborará al comienzo de cada unidad un mural en el cual se realizará 
un listado de los aprendizajes adquiridos bajo el rótulo” que hemos 
aprendido”. Una vez finalizada la unidad se realizará una asamblea  donde 
leeremos entre todos que hemos aprendido, planteando las posibles dudas 
para resolverlas. 

También realizarán fichas de los contenidos más destacados de la unidad, 
que servirán para evaluar   los   cocimientos adquiridos por los alumnos.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Unidad 3. Ciudad de farolillos 
 
Nombre: ..........................................................................Fecha:......................... 

 
CONSEGUI
DO 

EN 
PROCESO 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal   
Controla el movimiento de su cuerpo: hacia 
delante/hacia atrás. 

  

Identifica las posiciones de frente/de espaldas y 
encima/debajo. 

  

Mantiene el equilibrio estático y dinámico.   
Pide perdón.    
Identifica la emoción de enfado en sus compañeros.    
Se inicia en el control de las emociones: enfado.    
Colabora en los hábitos de limpieza y conservación: 
reciclaje.  

  

Respeta las normas elementales de seguridad vial: 
precaución al cruzar la calle.  

  

Identifica situaciones de peligro para aprender a 
evitarlas.  

  

Participa en las actividades que requieres cooperación: 
Pisando adoquines por la calle, Entrar en los aros.  

  

Desarrolla la capacidad de generar decisiones: Circuito 
vial con chapas.  

  

Aprende a trabajar de manera cooperativa: La maleta.    
Conocimiento del entorno   
Identifica, discrimina y utiliza el color rosa.    
Diferencia los cuantificadores: igual/diferente.    
Diferencia y compara los tamaños: más grande que/más 
pequeño que.  

  

Identifica y discrimina nociones de medida comparativas: 
el más largo/el más corto.  

  

Aplica el número cinco en colecciones de objetos.    
Utiliza de forma contextualizada los ordinales primero, 
segundo y último.  

  

Reconoce y utiliza el signo matemático de igual (=) con 
relación a cantidades.  

  

Realiza series de dos elementos y dos características.    
Identifica la posición de los objetos: de frente/de 
espaldas.  

  

Identifica y discrimina figuras geométricas planas: 
rectángulo.  

  

Clasifica los productos según las tiendas donde se 
venden.  

  

Reconoce los elementos más característicos de las 
calles y de los comercios de su entorno cercano 
comparándolos con los de otros lugares.  

  

Conoce algunos servicios fundamentales del barrio y las 
profesiones asociadas.  

  



 
 

Identifica señales elementales de seguridad vial.    
Muestra interés por conocer las formas de vida y 
características culturales de lugares lejanos: China.  

  

Participa en las actividades relacionadas con el entorno: 
invierno, día de la paz, día del amor y la amistad.  

  

Se implica en las actividades del proyecto de trabajo: 
Las calles de China.  

  



 
 

 
 CONSEGUI

DO 
EN 
PROCESO 

Lenguajes: comunicación y representación   
Respeta las normas en los diálogos.    
Construye correctamente frases interrogativas.    
Amplía y utiliza en frases el vocabulario relacionado con 
la calle y los comercios.  

  

Identifica y produce sonidos prelingüísticos de elementos 
de la calle.  

  

Desarrolla la conciencia fonológica: identifica y crea 
rimas.  

  

Construye frases empleando tarjetas de vocabulario y 
pictogramas.  

  

Ejercita la direccionalidad de izquierda a derecha de los 
textos.  

  

Reconoce los carteles de los comercios y la lista de la 
compra como portadores de texto e identifica sus 
elementos y contenido más relevante.  

  

Identifica una lista de la compra como portador de texto.   
Potencia la coordinación óculo-manual en la realización 
del trazo semicircular discontinuo y continuo hacia arriba 
y hacia abajo. 

  

Escucha una narración sencilla y responde a preguntas 
sobre ella: La cometa del dragón. 

  

Desarrolla la técnica de plástica de construcciones con 
volumen.  

  

Experimenta con el color rosa como elemento que forma 
parte del lenguaje plástico.  

  

Muestra sensibilidad por obras artísticas de valor 
universal: La terraza del café por la noche, de van Gogh. 

  

Desarrolla la creatividad y sensibilidad en la elaboración 
de obras plásticas.  

  

Valora positivamente las opiniones de los demás sobre 
sus producciones plásticas.  

  

Memoriza el texto de una canción: El mercado del 
Nanay. 

  

Discrimina sonidos de la calle.    
Discrimina la duración de los sonidos: sonidos largos y 
sonidos cortos.  

  

Desarrolla el gusto por las audiciones musicales de 
piezas clásicas.  

  

Participa en las actividades propuestas con imagen 
digital en el aula.  

  

 
 



 
 

 

 

 

 

 
UNIDAD 4 

           “ENTRE LIANAS” 

 

 
 

 

 
 



 
 

JUSTIFICACIÓN. Unidad 4 Entre Lianas. 

El medio natural y los seres y elementos que en él se encuentran son objetos 
preferentes de la curiosidad y el interés de los niños de esta edad. El mundo de 
los animales es un aspecto importante en el conocimiento y acercamiento hacia 
el medio natural que hemos de propiciar en los niños. Los animales y el entorno 
en el que viven son elementos significativos para despertar la motivación de los 
niños. Por tanto, en esta unidad se pretende que los alumnos aprendan a 
valorar los animales y las plantas, no solo por su utilidad, sino porque son seres 
vivos necesarios y útiles para mantener el equilibrio natural. 

Para alcanzar esta finalidad se parte del descubrimiento de un entorno natural 
de especial relevancia, la selva amazónica, elemento en el que se centra el eje 
motivador. Este espacio natural, se convierte en el elemento que da pie al 
trabajo del eje globalizador: animales y plantas. A lo largo de la unidad, a través 
de la comparación de los seres vivos de la selva amazónica con los del entorno 
próximo y a través del conocimiento de algunos animales en especie de 
extinción, se desarrollan actitudes de cuidado, respeto y cariño hacia los seres 
vivos. A través de ellos, los niños aprenderán que los seres vivos tienen unos 
derechos y unas necesidades y recibirán unas breves nociones ecológicas, al 
tiempo que se fomenta la construcción de aprendizajes significativos. 

Durante el desarrollo de la unidad, que tiene como eje globalizador los 
animales y las plantas, se pretende que los niños alcancen los siguientes 
logros: 

-Conocer animales de diferentes entornos. 

-Conocer las características y el ciclo vital de algunas plantas y animales. 

-Reconocer las características externas de los animales. 

-Identificar las características básicas, costumbres y alimentación de algunos 
animales. 

-Fomentar hábitos de respeto y cuidado hacia los animales y plantas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UBICACIÓN 

2º  nivel del 2º ciclo de E.I. 

TEMPORALIZACION. 

DEL 15 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Objetivos 

 Respetar y cuidar el medio ambiente: animales y plantas del entorno. 
 Conocer el sentimiento de la sorpresa. 
 Desplazarse y situarse en el espacio en diferentes posiciones: a un lado/a 

otro lado, arriba/abajo, dentro/fuera. 
 Coordinar y controlar de forma progresiva los movimientos en los 

desplazamientos. 
 Adquirir iniciativa durante el juego y compartirla con los demás. 
 Desarrollar una actitud activa en los juegos cooperativos para energizar. 
 Participar en los juegos cooperativos fomentando la cooperación con los 

iguales para la relajación. 
 Expresar sus preferencias y mostrar respeto por los gustos ajenos 

expresados en los juegos cooperativos. 
 Desarrollar responsabilidad personal en el cuidado de mascotas. 
 Desarrollar actitudes de ayuda y colaboración a través de actividades 

cooperativas. 
 Fomentar hábitos de higiene cuando se tiene contacto con animales. 

 
Contenidos 

El cuerpo y la propia imagen 
 Valor: responsabilidad con el medio ambiente 
 Emoción: sorpresa 
 
Juego y movimiento 
 Situaciones y desplazamientos en el espacio: a un lado/al otro lado, 

arriba/abajo, dentro/fuera 
 Movimientos coordinados, control en la velocidad en los desplazamientos 
 Juegos: participación en su regulación, iniciativa 
 Juegos cooperativos: Animales variados, El cuento del bosque,El animal 

que te gusta.  
 
La actividad y la vida cotidiana 
 Hábitos responsables del cuidado de mascotas domésticas 
 Taller cooperativo: Mural giratorio. Estampación 
 
El cuidado personal y la salud 
Hábitos de higiene tras el contacto con animales 

Criterios de Evaluación 

 Valora la necesidad de cuidar el medio ambiente.  
 Progresa en el control de la emoción de sorpresa.  
 Desarrolla la orientación espacial afianzando los conceptos: a un lado/al 

otro lado.  
 Identifica respecto a su cuerpo las nociones espaciales: arriba/abajo y 

dentro/fuera.  



 
 

 Mantiene la coordinación de movimiento y varía su velocidad.  
 Tiene iniciativa durante el juego.  
 Participa en actividades que potencian la energía: Animales variados.  
 Acepta el contacto con los compañeros en actividades de relajación: El 

cuento del bosque.  
 Comparte sus gustos y respeta los de los demás: El animal que te gusta.  
 Desarrolla hábitos de cuidado de una mascota.  
 Aprende a trabajar de forma cooperativa: Mural giratorio. Estampación. 
 Demuestra hábitos de higiene cuando se tiene contacto con animales. 
 

Competencias Básicas 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 Competencia social y ciudadana 
 Autonomía e iniciativa personal 
 

Conocimiento del entorno 

 Reconocer y discriminar el color verde claro y verde oscuro. 
 Utilizar los cuantificadores de cantidad: más que. 
 Discriminar y aplicar las nociones de tamaño: grueso/delgado. 
 Diferenciar los cuantificadores de peso: pesado/ligero. 
 Utilizar adecuadamente conceptos temporales en la narración de acciones 

de la vida cotidiana: antes/después. 
 Identificar y aplicar los números del uno al cinco en colecciones de objetos. 
 Realizar la composición y descomposición de los números del uno al cinco. 
 Resolver sumas gráficas hasta el cinco. 
 Identificar el patrón de una serie para completarla: tres elementos con 

variables de dos características. 
 Reconocer el atributo de texturas suave y áspero. 
 Identificar la posición espacial a un lado, al otro lado 
 Discriminar líneas curvas y líneas rectas. 
  Investigar y definir las características principales de algunos animales y su 

entorno. 
 Clasificar a los animales según el medio donde se desenvuelven. 
 Reconocer y explicar el ciclo vital de los animales. 
 Conocer algunas plantas y sus aspectos principales: partes, ciclo vital, 

necesidades y valor para la vida. 
 Distinguir las principales partes de un árbol. 
 Recordar los contenidos relacionados con los animales y las plantas a 

través del mapa conceptual. 
 Reconocer el trabajo del veterinario. 
 Mostrar interés por descubrir otros entornos diferentes al propio como forma 

de aproximarse a la exploración del propio entorno. 
 Desarrollar progresivamente habilidades y pautas de comportamiento 

participando con interés en las actividades del proyecto de trabajo. 
 Participar en las fiestas del folclore del entorno próximo: Carnaval. 



 
 

Celebrar el día del padre. 
 
Contenidos 

 
Medio físico: elementos, relaciones y medidas 
 Atributo de color: verde claro, verde oscuro 
 Cuantificadores: más que 
 Nociones de tamaño: grueso/delgado 
 Cuantificadores de peso: pesado/ligero 
 Conceptos temporales: antes/después 
 Repaso de los números: 1, 2, 3, 4, 5 
 Resolución de sumas hasta el 5.  
 Seriación de dos características y tres elementos  
 Texturas y cualidades: suave/áspero 
 Nociones espaciales: a un lado/al otro lado  
 Identificación y reproducción de líneas curvas y rectas 
 
Acercamiento a la naturaleza 
 Medios en los que se desenvuelven los animales: acuáticos, terrestres y 

aéreos 
 Ciclo vital de los seres vivos: animales y plantas 
 Partes de un árbol: raíz, tronco, hojas 
 Mapa conceptual: animales y plantas 
 
Cultura y vida en sociedad 
 Profesionales relacionados con los animales: veterinario 
 Interés por otros entornos: la selva amazónica 
 Proyecto de trabajo: Junto al Amazonas 
 Fiestas del entorno: Carnaval 
 Días especiales: día del padre 
 
Criterios de Evaluación 
 
 Identifica y discrimina el tono oscuro y claro de un mismo color: verde 

claro/verde oscuro, como atributo de los objetos.  
 Utiliza el cuantificador comparativo: más que.  
 Identifica, discrimina y aplica los conceptos de medida: grueso/delgado.  
 Diferencia y reconoce propiedades de los objetos: pesado/ligero.  
 Discrimina las nociones temporales: antes/después.  
 Identifica y aplica los números del uno al cinco en colecciones.  
 Resuelve sumas gráficas.  
 Realiza series de tres elementos y dos características.  
 Percibe y diferencia las texturas ásperas y suaves como atributos de los 

objetos.  
 Discrimina y aplica los conceptos espaciales: a un lado/al otro lado.  
 Discrimina e identifica líneas rectas y curvas.  
 
 Clasifica los animales según su entorno y el medio por el que se desplazan.  



 
 

 Secuencia los distintos momentos del ciclo vital de animales y plantas. 
 Identifica y discrimina las distintas partes de un árbol.  
 Conoce profesiones relacionadas con el cuidado de los animales: 

veterinario.  
 Observa y explora su entorno comparándolo con otros lugares: la selva 

amazónica.  
 Se implica en las actividades del proyecto de trabajo: Junto al Amazonas. 
 Participa en las actividades relacionadas con el entorno: Carnaval, día del 

padre. 
 
Competencias Básicas 
 
 Competencia matemática 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 Competencia social y ciudadana 
 Competencia para aprender a aprender 
 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS UNIDAD 4 

Material del alumno 

Unidad 4 “Entre lianas”. 

Cuento “Yoma y el delfín rosa”. 

Libro informativo “La selva amazónica. 

Lamina de arte “jugamos a ser artistas”. 

Laminas de plástica: 

- Actividad individual: Animales del Amazonas. 

-Actividad colectiva: Monos y lianas. 

Material docente y de aula 

Mural de motivación. 

Programa de lectura. 

-Tarjetas de vocabulario: Amapola, gato, margarita… 

-Pictogramas: Correr/no correr, cuidar/no cuidar… 

El libro de Moli: “Yoma y el delfín rosa”. 

Galería de imágenes: Yanomamis, caucho, delfín rosado, victoria amazónica… 



 
 

ImaginArte: ROUSSEAU, H Paisaje exótico. 

CD contar y contar para encantar: 

-Cuento:”Yoma y el delfín rosa (pista 17). 

-Canción: “Señor leñador (pista 18)”. 

-Movimiento y coordinación motriz: Noche en el monte pelado (pista 19). 

-Relajación: “SalutdÀmour (pista 20). 

-Discriminación auditiva: Galope y pasos de caballo. 

CD nubarigenios: actividades: Colores, discriminación auditiva. 

Recursos literarios:  

-Cuento: “El pájaro carpintero y el tucán”. 

-Poesía: Las monas caprichosas. 

-Adivinanza: El pájaro. 

Proyecto de trabajo: Junto a las amazonas. 

Juegos cooperativos:  

-Juego 1: Animales variados. 

-Juego 2: El cuento del bosque 

-Juego 3: El animal que te gusta. 

Taller cooperativo: Mural giratorio. Estampación. 

Taller TIC 

-Docente: Programa de dibujo TuxPaint. 

-Alumno: Pizarra digital. Programas de dibujos. 

Material de la familia. 

Cuento “Yoma y el delfín rosa”. 

Revista de información a la familia: La selva amazónica. 

Libro viajero: “Los viajes de Moli”. 



 
 

Otros materiales 

-Películas infantiles. 

-Fotografías de animales, catálogos o revistas. 

-Material reciclado. 

 

ACTIVIDADES. 

ACTIVIDADES PREVIAS 

-Elaboración de la unidad didáctica. 

-Elaboración del material para el aprendizaje de la lectura y escritura. 

-Puesta en común con los padres y madres (entrevistas personales). 

-Preparación de materiales y espacios. 

-Preparación Libro Viajero. 

 

ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS O DE MOTIVACIÓN 

La motivación para esta unidad partirá de un nuevo viaje de Moli. En esta 
ocasión se lanza de su paracaídas para descubrir la selva amazónica, un lugar 
con mucha vegetación, helechos y lianas, así como plantas medicinales y 
animales diferentes. A través del cuento Yoma y el delfín rosa descubriremos el 
eje globalizador de las plantas y animales, y a partir del descubrimiento de 
animales y plantas de otros entornos, animaremos a los alumnos a conocer los 
del entorno cercano. Para motivar a descubrir el entorno amazónico y los seres 
vivos del propio entorno se podrán utilizar los diferentes elementos motivadores 
que se ofrecen. 

-Personaje motivador. La marioneta de Moli. 

-Mural de motivación. A través de su observación y análisis y partiendo de la 
reflexión sobre la realidad cercana a los niños, se pretende que desarrollen el 
vocabulario relacionado con los animales y las plantas, y aprendan más del eje 
globalizador, comparando su realidad con la de otros entornos. 

-Cuento motivador Yoma y el delfín rosa. Sirve para introducir a los niños en el 
eje motivador. 

-Canción de la unidad. Señor leñador. 

 
 
 



 
 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
 
 
Unidad 4. Entre lianas 
 
Lámina 01 

 Colorear los loros. 
 Decir las características de los animales que aparecen en la imagen. 

 
Lámina 02 

 Rodear los animales que vuelan: tucanes, loros y mariposas. 
 Pegar un gomet al animal terrestre que está con los pájaros. 

 
Lámina 03 

 Repasar los trazos de las orugas desde las flechas hasta los puntos.  
 En el reverso, repasar los trazos. 

 
Lámina 04 

 Trazar líneas para relacionar los animales con sus alimentos. 
 
Lámina 05 

 Buscar en la ilustración los animales de cada tipo y rodearlos. Contarlos 
y escribir el número correspondiente. 

 Pegar gomets en los recuadros de los animales que hay más que 
pirañas. 

 En el reverso, rodear en cada caso el grupo de animales que son más y 
colorearlos. 
Repasar los trazos de los números. 

 
Lámina 06 

 Colorear la escena siguiendo el código de color: con verde oscuro, las 
hojas y con verde claro, las ranas. 

 
Lámina 07 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para completar las 
alas de la mariposa. 

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 08 

 Picar las escenas por donde se indica y pegarlas en el orden adecuado 
según el ciclo de vida de las cigüeñas. 

 
Lámina 09 

 Colocar en cada balanza la pegatina del animal que corresponda, según 
sean pesados o ligeros. 

 En el reverso, colorear según el código los animales que pesan más o 
menos que la ardilla. 
Repasar los trazos de los números. 

 



 
 

Lámina 10 
 Observar las imágenes. 
 Colocar las pegatinas de los pictogramas y tarjetas de vocabulario del 

programa de lectura para completar las frases. 
 
Lámina 11 

 Repasar los trazos del jaguar y de las lianas desde las flechas hasta los 
puntos.  

 En el reverso, repasar y realizar los trazos. 
 
Lámina 12 

 Decorar los marcos de las fotografías, según el código.  
 En el reverso, repasar con rojo las líneas curvas y, con azul, las líneas 

rectas. 
 
Lámina 13 

 Recordar el cuento y colorear el camino siguiendo el orden del recorrido 
que realiza Moli. 

 Completar el plano que muestra el recorrido de Moli colocando las 
pegatinas de los carteles en el orden correcto. 

 
Lámina 14 

 Recortar las ilustraciones y pegarlas donde corresponde para completar 
la secuencia de crecimiento de un árbol. 

 
Lámina 15 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para completar la 
piraña.  

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 16 

 Trazar el camino que indica lo que debe realizar cada persona después 
de estar en contacto con las mascotas. Utilizar en cada caso un 
rotulador de diferente color. 

 
Lámina 17 

 Recordar el cuento y colorear el marco de la escena que pasó antes de 
encontrarse con el delfín rosa. 

 Dibujar lo que pasó después. 
 En el reverso, colorear la serpiente después de mudar la piel. 

 
Lámina 18 

 Dibujar flores a un lado del árbol y mariposas al otro lado. 
 
Lámina 19 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para completar la 
escena.  

 En el reverso, repasar los trazos. 
 



 
 

Lámina 20 
 Colorear los animales suaves y ásperos siguiendo el código de color.  
 En el reverso, puntear los animales ásperos y rodear los suaves. 
 Repasar los trazos de los números. 

 
Lámina 21 

 Colorear las hojas del árbol de verde claro y oscuro y las raíces de 
marrón. 

 
 
Lámina 22 

 Colorear el camino que lleva a las hormigas al tronco delgado. 
 Colocar las pegatinas para completar las series. 
 En el reverso, colorear los árboles que tienen los troncos gruesos y 

dibujar más flores para completar la serie. 
 
Lámina 23 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para completar la 
escena.  

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 24 

 Tachar el instrumento que no utiliza un veterinario en su consulta. 
 Picar y pegar los instrumentos veterinarios en la consulta. 

 
Lámina 25 

 Colocar las pegatinas de la flor en el cartel de su nombre junto a las 
flores de su misma especie. 

 
Lámina 26 

 Completar con números y dibujos en cada caso para que sean iguales.  
 En el reverso, dibujar bolas y escribir el número que corresponda para 

resolver las sumas. 
 
Lámina 27 

 Escuchar los sonidos del CD Cantar y contar para encantar (pista 21) y 
marcar el ritmo con rotulador en el recuadro correspondiente, según se 
escuche el sonido rápido o el lento. 

 
 
ACTIVIDADES DE  REFUERZO 

-Otras fichas para  reforzar los contenidos a trabajar en la unidad didáctica 4 
(elaborados por la tutora). 
-Repaso del abecedario. 
-Repaso de los días de la semana y estaciones del año. 
-Recitar los números del 1-40 
-Trazos: semicirculares discontinuos y continuos. 
-Repaso numeración del 1 al 5. 



 
 

-Repaso operaciones: suma gráfica. 
-Repaso: Formas y líneas curvas u rectas. 
-Repaso serie tres elementos y dos características. 

    -Actividades del libro pensar con las manos. 
    -Repaso minúsculas aprendidas: vocales, s, t, d. 
 
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN  
 
Otras fichas para ampliar y reforzar los contenidos a trabajar en la unidad 
didáctica 4 (elaborados por la tutora) 
Actividades de lectura y escritura: repaso consonantes trabajadas: m, p, l, s, t, 
d. 
Cuento. El pájaro carpintero y el tucán. 
Aprender la poesía de la unidad didáctica. Las monas caprichosas. 
Adivinanza: El pájaro. 
Operaciones: sumas. 
Actividad a realizar el alumno en casa La selva amazónica con el Libro Viajero. 
  

ACTIVIDADES DE COMPLEMENTARIAS 
 
- Carnaval.  

- Día de la lectura en Ingles. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Se elaborará al comienzo de cada unidad un mural en el cual se realizará 
un listado de los aprendizajes adquiridos bajo el rótulo” que hemos 
aprendido”. Una vez finalizada la unidad se realizará una asamblea  donde 
leeremos entre todos que hemos aprendido, planteando las posibles dudas 
para resolverlas. 

También realizarán fichas de los contenidos más destacados de la unidad, 
que servirán para evaluar   los   cocimientos adquiridos por los alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Unidad 4. Entre lianas 
 
Nombre: ............................................................................. Fecha: ................... 
 

 
CONSEGUI
DO 

EN 
PROCESO 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal   
Desarrolla la orientación espacial afianzando los conceptos: 
a un lado/al otro lado.  

  

Identifica respecto a su cuerpo las nociones espaciales: 
arriba/abajo y dentro/fuera.  

  

Mantiene la coordinación de movimiento y varía su 
velocidad.  

  

Tiene iniciativa durante el juego.    
Desarrolla hábitos de cuidado de una mascota.    
Valora la necesidad de cuidar el medio ambiente.    
Progresa en el control de la emoción de sorpresa.    
Demuestra hábitos de higiene cuando se tiene contacto con 
animales.  

  

Participa en actividades que potencian la energía: Animales 
variados.  

  

Acepta el contacto con los compañeros en actividades de 
relajación: El cuento del bosque.  

  

Comparte sus gustos y respeta los de los demás: El animal 
que te gusta.  

  

Aprende a trabajar de forma cooperativa: Mural giratorio. 
Estampación.  

  

Conocimiento del entorno   
Identifica y discrimina el tono oscuro y claro de un mismo 
color: verde claro/verde oscuro, como atributo de los 
objetos.  

  

Utiliza el cuantificador comparativo: más que.    
Identifica, discrimina y aplica los conceptos de medida: 
grueso/delgado.  

  

Diferencia y reconoce propiedades de los objetos: 
pesado/ligero.  

  

Discrimina las nociones temporales: antes/después.    
Identifica y aplica los números del uno al cinco en 
colecciones.  

  

Resuelve sumas gráficas.    
Realiza series de tres elementos y dos características.    
Percibe y diferencia las texturas ásperas y suaves como 
atributos de los objetos.  

  

Discrimina y aplica los conceptos espaciales: a un lado/al 
otro lado.  

  

Discrimina e identifica líneas rectas y curvas.    
Clasifica los animales según su entorno y el medio por el 
que se desplazan.  

  



 
 

Secuencia los distintos momentos del ciclo vital de 
animales y plantas. 

  

Identifica y discrimina las distintas partes de un árbol.    
Conoce profesiones relacionadas con el cuidado de los 
animales: veterinario.  

  

Observa y explora su entorno comparándolo con otros 
lugares: la selva amazónica.  

  

Participa en las actividades relacionadas con el entorno: 
Carnaval, día de la madre.  

  

Se implica en las actividades del proyecto de trabajo: Junto 
al Amazonas.  

  



 
 

 
 CONSEGUI

DO 
EN 
PROCESO 

Lenguajes: comunicación y representación   
Produce las frases con concordancia de género y número.   
Expresa mediante el lenguaje oral relaciones temporales 
primero y después.  

  

Amplía y utiliza en frases el vocabulario relacionado con 
los animales y plantas.  

  

Identifica, reconoce y produce sonidos prelingüísticos 
emitidos por los animales.  

  

Ejercita el control de la respiración al hablar.    
Desarrolla habilidades articulatorias para una correcta 
pronunciación.  

  

Expresa de forma fluida y coherente ideas, sentimientos, 
opiniones y deseos.  

  

Desarrolla la conciencia fonológica: cuenta sílabas 
asociadas a un gesto.  

  

Reconoce los carteles y los planos como portadores de 
texto e identifica sus elementos y contenido más 
relevantes.  

  

Escucha una narración sencilla y responde a preguntas 
sobre la historia narrada: Yoma y el delfín rosa. 

  

Lee y comprende frases con pictogramas e imágenes.    
Percibe la utilidad del lenguaje escrito como elemento 
portador de información: libro informativo La selva 
amazónica.  

  

Potencia la coordinación óculo-manual en la realización 
del trazo semicircular discontinuo y continuo hacia la 
izquierda y hacia la derecha. 

  

Disfruta con las actividades de plástica.    
Experimenta con el color verde claro y el verde oscuro 
como elemento que forma parte del lenguaje plástico.  

  

Utiliza diferentes técnicas de la representación plástica 
para expresarse.  

  

Aplica la técnica del estampado en sus creaciones 
plásticas.  

  

Colabora y disfruta en la elaboración de creaciones 
plásticas colectivas.  

  

Muestra la sensibilidad por obras artísticas: Paisaje 
exótico, de Rousseau.  

  

Desarrolla habilidades del pensamiento a través del arte.    
Valora positivamente las opiniones de los demás sobres 
sus producciones plásticas.  

  

Aprende una canción acompañándola con gestos y 
movimientos: Señor leñador.  

  

Participa con gusto en escenificaciones y coreografías 
grupales.  

  

Discrimina sonidos producidos por animales.    



 
 

Identifica y diferencia el ritmo de los sonidos: rápidos y 
lentos.  

  

Participa en las actividades con el ordenador: imagen 
digital. 

  

 
 



 
 

 

 

 

 

 

       

 

       Trimestre 3 

4 años 

 



 
 

MARCO ESPACIO–TEMPORAL 

Estrenamos el tercer trimestre con la llegada de la primavera y con el objetivo 

de aproximar a los niños al conocimiento del mundo que los rodea. Partiremos, 

por tanto, de la curiosidad natural que estos tienen por conocer los medios de 

transportes, las señales de circulación y conoceremos Londres. 

 Profundizaremos en el conocimiento que tienen los alumnos de los medios de 
transporte y se incidirá en las profesiones vinculadas a estos, así como en la 
seguridad vial. En este último apartado se pretende que los niños tomen 
conciencia de su responsabilidad como peatones.  

En esta unidad también conoceremos las distintas profesiones, insistiendo en  
las normas de seguridad vial, tan importantes para los niños de estas edades. 

Asimismo, intentaremos desarrollar en ellos valores ecológicos, haciéndoles 

entender que el agua es una fuente de vida, que nuestro planeta se denomina 

“El planeta azul”, ya que vista desde el espacio, la materia que la cubre en su 

mayor parte es agua. Por ello intentaremos a los largo de todo este trimestre 

transmitir a los alumnos lo importante que es su labor para el cuidado del 

planeta. 

Por último, finalizaremos el curso con la llegada de las vacaciones de verano, 

momento que aprovecharemos para presentar distintos lugares de vacaciones, 

así como diversas formas de disfrutar del tiempo libre. Y lo más importante, 

destacaremos los grandes logros alcanzados por los alumnos a lo largo del 

tercer  ciclo de Educación Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

UNIDAD  5    

“Navegando por el rio” 



 
 

 

Justificación. 

El conocimiento del medio implica la observación, la exploración e investigación 
de los elementos que lo componen. El eje globalizador en esta unidad se 
centrará en los medios de transportes y las Tecnologías. Mediante la 
observación, partiendo de actividades motivadoras, despertaremos el interés 
de los alumnos por conocer las diferentes de desplazarse y los avances de las 
nuevas tecnologías. 

Los medios de transporte son un elemento que resulta altamente motivador 
para los niños de estas edades.la presentación de los mismos a partir del viaje 
que realiza el personaje motivador del proyecto, en este caso, a Londres, 
ayudará a despertar el interés de los alumnos. 

Durante el desarrollo de la unidad, que tiene como eje globalizador los 
transportes y las tecnologías, se pretende alcanzar los siguientes logros: 

-Identificar los medios de transporte más característicos en algunos entornos. 

-Conocer diferentes formas de viajar y las características de los transportes 
según el medio por el que se desplazan: tierra, agua y aire. 

-Reconocer la tecnología relacionada con los transportes. 

-Identificar y aplicar medidas de seguridad en los medios de transporte: casco, 
rodilleras y su uso correcto en bicicletas, patinetes y patines. 

-Desarrollar comportamientos adecuados en los transportes públicos. 

-Diferenciar entre medios de transporte contaminante y no contaminante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UBICACIÓN 

2º  nivel del 2º ciclo de E.I. 

TEMPORALIZACION. 

DEL 4 DE ABRIL AL 13 DE MAYO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Objetivos 

 Identificar y vivenciar la emoción de alegría. 
 Controlar progresivamente la coordinación global y segmentaria de su 

propio cuerpo.  
 Coordinar movimientos del propio cuerpo en actividades. 
 Desplazarse y ubicarse identificando la situación espacial: alrededor de. 
 Adquirir hábitos de colaboración en las actividades colectivas a través de la 

participación en juegos cooperativos. 
 Participar de forma distendida en los juegos cooperativos relacionándose 

con los iguales. 
 Desarrollar la autonomía personal y hábitos para la convivencia y vida en 

sociedad. 
 Reconocer la importancia de las normas para lograr una buena convivencia. 
 Desarrollar actitudes de ayuda y colaboración con los otros en actividades 

cooperativas. 
 Comportarse de modo adecuado en los medios de transporte públicos. 
 Desarrollar hábitos elementales de seguridad en los medios de transporte 

(bicicleta): casco, rodilleras… y uso adecuado en la utilización de bicicletas, 
patines y patinetes. 

 

Contenidos 

El cuerpo y la propia imagen 

 Expresión de sentimientos y emociones: alegría 
 

Juego y movimiento 

 Coordinación global y segmentaria 
 Control de su propio cuerpo en las actividades 
 Orientación espacial con el propio cuerpo: alrededor de 
 Juegos cooperativos: Había una vez un barquito, Antón pirulero 
 

La actividad y la vida cotidiana 

 Normas y hábitos para lograr una buena convivencia 
 Valor: civismo 
 Comportamientos adecuados en los transportes públicos 
 Taller cooperativo: Cuatro instrumentos en equipos de cuatro 
 

 

El cuidado personal y la salud 



 
 

 Elementos de protección relacionados con los transportes: casco, 
rodilleras… 

 Hábitos y normas de comportamiento en los transportes públicos 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 Competencia social y ciudadana 
 Autonomía e iniciativa personal 
 

Criterios de evaluación 

 Identifica y conoce el sentimiento de la alegría como un estado emocional. 
 Realiza movimientos coordinados globales y segmentarios.  
 Desarrolla la coordinación dinámica general. 
 Identifica el concepto espacial alrededor de respecto a su propio cuerpo. 
 Comparte, ayuda y juega con los demás. 
 Comprende la importancia de la colaboración a través de juegos: Había una 

vez un barquito. 
 Participa en actividades que fomentan la distensión: Antón pirulero. 
 Afianza las normas de comportamiento entre los compañeros. 
 Aprende a trabajar de forma cooperativa: Cuatro instrumentos en equipos 

de cuatro. 
 Fomenta el civismo como un valor. 
 Identifica los elementos de seguridad relacionados con los transportes. 
 Interioriza hábitos de comportamiento en los transportes públicos. 
 

Conocimiento del entorno 

Objetivos 

 Reconocer el color negro y gris. 
 Utilizar el cuantificador: menos que. 
 Discriminar y aplicar  las nociones de tamaño: el más grueso/el más 

delgado. 
 Discriminar los conceptos: ayer, hoy. 
 Aplicar el número seis en colecciones de objetos. 
 Realizar series numéricas hasta el seis. 
 Iniciarse en la realización de sumas de formas simbólicas 
 Utilizar correctamente el signo (=) y (+). 
 Reconocer y discriminar las posiciones de los ordinales primero, segundo, 

tercero. 
 Identificar la posición alrededor de. 
 Discriminar líneas abiertas y cerradas. 
 Conocer e identificar los cambios en el entorno con la llegada de la 

primavera 
 Reconocer las características y servicios de los diferentes medios de 

transporte. 



 
 

 Discriminar entre medios contaminantes y no contaminantes 
 Reconocer las tecnologías relacionadas con los medios de transporte. 
 Identificar, nombrar y describir distintos instrumentos tecnológicos. 
 Identificar y valorar a los profesionales relacionados con los medios de 

transporte: taxista, conductor de autobús, auxiliar de vuelo, revisor, 
mecánico. 

 Recordar los contenidos relacionados con los medios de transporte a través 
del mapa conceptual. 

 Identificar formas de vida de otros entornos y comparar con la del entorno 
cercano. 

 Desarrollar progresivamente habilidades y pautas de comportamiento 
participando con interés en las actividades del proyecto de trabajo. 

 Participar de forma activa en la celebración del día del libro. 
 Mostrar interés y entusiasmo al realizar un regalo para la celebración del 

día de la madre. 
 

Contenidos 

Medio físico: elementos, relaciones y medidas 

 Atributo de color: negro, gris 
 Cuantificador: menos que 
 Medida de tamaño: el más grueso/el más delgado 
 Nociones temporales: ayer/hoy 
 Cantidad y grafía del número: 6 
 Seriación de números hasta el seis 
 Operaciones: suma 
 Signos: (=), (+) 
 Ordinales: primero, segundo, tercero 
 Nociones espaciales: alrededor de 
 Líneas: abiertas/cerradas 
 
Acercamiento a la naturaleza 

 Identificación de los cambios que se producen en el entorno con la 
primavera 

 

Cultura y vida en sociedad 

 Medios de transporte: desplazamiento por tierra, agua o aire 
 Identificación de los medios de transporte contaminantes/no contaminantes 
 Uso de las tecnología en los medios de transportes: auriculares de escucha 

en los autobuses turísticos, GPS 
 Herramientas e instrumentos tecnológicos 
 Profesiones relacionadas con los transportes: taxista, conductor de autobús, 

auxiliar de vuelo, revisor, mecánico  
 Mapa conceptual: medios de transporte 
 Formas de vida y costumbres en otros entornos: Londres 



 
 

 Proyecto de trabajo: Viajar por Londres 
 Días especiales:  

- Día del libro 
- Día de la madre 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 Competencia matemática 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 Competencia social y ciudadana 
 Competencia para aprender a aprender 
 

Criterios de evaluación 

 Identifica y discrimina los colores gris y negro como atributos de los objetos. 
 Conoce y utiliza correctamente el cuantificador: menos que. 
 Aplica los cuantificadores: el más grueso/el más delgado. 
 Discrimina las nociones temporales: ayer/hoy. 
 Identifica y traza la grafía del número seis, aplicándola en colecciones de 

objetos. 
 Utiliza los números del uno al seis para completar series numéricas. 
 Reconoce y aplica correctamente los signos más e igual en las sumas.  
 Identifica y aplica los ordinales: primero, segundo, tercero. 
 Identifica y utiliza la situación espacial: alrededor de. 
 Reconoce y diferencia líneas abiertas de líneas cerradas. 
 Participa en las actividades relacionadas con el entorno: primavera. 
 Identifica los transportes según el medio por el que se desplazan: tierra, 

agua y aire.  
 Explora y reconoce en el entorno transportes contaminantes y no 

contaminantes. 
 Identifica la tecnología relacionada con los transportes. 
 Reconoce diferentes instrumentos y herramientas tecnológicas y sus 

posibilidades de uso. 
 Reconoce profesiones relacionadas con los transportes y su ámbito de 

trabajo. 
 Identifica y explora su entorno comparándolo con otros lugares: Londres. 
 Se implica en las actividades del proyecto de trabajo: Los transportes de 

Londres. 
 Participa en las actividades relacionadas con el entorno: día del libro, día de 

la madre. 
 

 

 

 

 



 
 

Lenguajes: comunicación y representación 

Objetivos 

 Utilizar adecuadamente el lenguaje oral ajustándolo a los diferentes 
contextos y en concordancia de número. 

 Desarrollar y emplear en frases el vocabulario relacionado con los medios 
de transporte y la tecnología. 

 Desarrollar habilidades articulatorias en la producción de sonidos para una 
pronunciación correcta. 

 Desarrollar la conciencia fonológica: añadir sílabas al final de una palabra. 
 Reconocer el tipo de información que aportan algunos portadores de texto: 

carteles de horarios y precios, billetes de transportes.  
 Identificar el periódico como un medio de comunicación portador de 

información. 
 Leer, comprender  y construir frases empleando tarjetas de vocabulario y 

pictogramas. 
 Perfeccionar la coordinación óculo-manual que le permite repasar trazos 

circulares de diferentes tamaños y espirales. 
 Escuchar y comprender cuentos, poesías y adivinanzas como fuente de 

aprendizaje y disfrute. 
 Percibir la utilidad del lenguaje escrito como elemento portador de 

información. 
 Crear un vídeo sobre una experiencia realizada en el aula. 
 Adquirir destrezas que favorezcan la capacidad creadora 
 Potenciar la sensibilidad y la creatividad.  
 Realizar obras plásticas con figuras geométricas. 
 Experimentar con el color negro y blanco para la obtención de gris. 
 Mostrar interés en participar en actividades colectivas 
 Apreciar las obras de arte y experimentar con las técnicas de creación. 
 Expresarse mediante el lenguaje plástico y producir y aceptar opiniones 

sobre los trabajos creados. 
 Reconocer diferente instrumentos de cuerda y de percusión. 
 Aprender una canción acompañándola con gestos y movimientos. 
 Coordinar movimientos colectivos en las actividades con audiciones de 

piezas clásicas. 
 

Contenidos 

Lenguaje verbal  

 Uso y valoración progresiva del lenguaje oral para describir empleando 
correctamente el número 

 Utilización de un vocabulario variado relacionado con los transportes, las 
tecnologías y la primavera 

 Lenguaje oral: actividades prelingüísticas 
 Conciencia fonológica: sílabas al final de palabras 
 Portadores de textos: carteles, billetes de transportes 



 
 

 Medio de comunicación e información: prensa 
 Programa de lectura:  

- Pictogramas: conducir/ no conducir, salir/ no salir, despegar/ no 
despegar, viajar/ no viajar 

- Tarjetas de vocabulario: autobús, avión, barco, bicicleta, piloto, globo, 
marinero 

 Lectura y elaboración de frases con pictogramas y tarjetas de vocabulario 
 Grafomotricidad: trazo circular de diferentes tamaños, trazo en espiral 
 Escucha y comprensión de cuentos, poesía y adivinanza como fuente de 

placer y aprendizaje: 
- Cuento motivador: En pato por el Támesis 
- Libro informativo: Londres. La capital inglesa 
- Cuento popular: Las islas sepultadas 
- Poesía: Buen viaje 
- Adivinanza: El avión` 
-  

Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 

 Cámara digital: vídeo 
 Elaboración de vídeos 
 

Lenguaje artístico 

 Composición con figuras geométricas 
 Color como elemento del lenguaje plástico: negro, gris 
 Realización de los talleres plásticos: figuras creativas (Actividad individual) y 

Nuestros inventos (Actividad colectiva) 
 Obra pictórica: MORISOT, B.: West Cowes, isla de Wight 
 Instrumentos de cuerda y percusión 
 Discriminación auditiva: guitarra, violín, platillos, timbal 
 Interpretación de canciones explorando las propiedades sonoras de la voz y 

siguiendo el ritmo y la melodía: La vuelta al mundo en mi bicicleta 
 Escucha activa de audiciones de piezas de música clásica: HOLST,G.: 

Suite de Brook Green (Danza),DELIUS, F.: «Serenata», Hassan  
 

Lenguaje corporal 
 Coreografías grupales 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 Competencia en comunicación lingüística 
 Tratamiento de la información y competencia digital 
 Competencia social y ciudadana 
 Competencia cultural y artística 
 Competencia para aprender a aprender 

 
 



 
 

Criterios de evaluación 

 Construye correctamente frases en concordancia de número: 
singular/plural. 

 Amplía y utiliza en frases el vocabulario relacionado con los medios de 
transporte y las tecnologías. 

 Desarrolla habilidades articulatorias para una correcta pronunciación. 
 Identifica, reconoce y produce sonidos prelingüísticos de onomatopeyas de 

transportes. 
 Desarrolla la conciencia fonológica: añade sílabas al final de una palabra. 
 Reconoce los carteles informativos y los billetes de transporte como 

portadores de texto e identifica sus elementos y contenido más relevantes. 
 Identifica el periódico como un medio de comunicación portador de 

información. 
 Desarrolla la construcción de frases empleando tarjetas de vocabulario y 

pictogramas respetando las normas gramaticales. 
 Ejercita la direccionalidad de izquierda a derecha de los textos. 
 Desarrolla la coordinación óculo-manual en la realización de trazos 

circulares de diferentes tamaños y de trazos en espiral.  
 Escucha y responde a preguntas sobre una narración sencilla: En pato por 

el Támesis. 
 Valora la lectura como medio de información: libro informativo Londres. La 

capital inglesa 
 Participa en las actividades propuestas con vídeos en el aula. 
 Disfruta con las actividades de expresión plástica. 
 Crea obras artísticas y composiciones con figuras geométricas. 
 Experimenta la mezcla de colores como elemento del lenguaje plástico: gris. 
 Colabora y disfruta en la elaboración de creaciones plásticas colectivas. 
 Fomenta la sensibilidad por obras artísticas de valor universal: West Cowes, 

isla de Wight, de Morisot. 
 Desarrolla habilidades del pensamiento a través del arte. 
 Expresa opiniones sobre producciones plásticas y acepta las opiniones 

recibidas. 
 Discrimina instrumentos de cuerda y de percusión. 
 Aprende una canción acompañándola de gestos y movimientos: La vuelta al 

mundo en mi bicicleta. 
 Participa activamente en la audición de piezas musicales. 
 Realiza actividades de movimiento y relajación. 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS UNIDAD 5 

Material del alumno 

Unidad 5 “Navegando por el rio”. 

Cuento “El pato del Támesis”. 

Libro informativo “La capital inglesa” Londres. 

Lamina de arte “jugamos a ser artistas”. 

Laminas de plástica: 

- Actividad individual: Figuras creativas. 

-Actividad colectiva: Nuestros inventos. 

Material docente y de aula 

Mural de motivación. 

Programa de lectura. 

-Tarjetas de vocabulario: Autobús, avión… 

-Pictogramas: Conducir/no conducir, salir/no salir… 

El libro de Moli: “En pato por el Támesis”. 

Galería de imágenes: Torre de Londres, Támesis, autobús londinense, Big 
Ben… 

ImaginArte Morisot, B.: West Cowes, isla de Wight. 

CD contar y contar para encantar: 

-Cuento: “En pato por el Támesis”. 

-Canción: “La vuelta al mundo en mi bici”. 

-Movimiento y coordinación motriz: Suite de Brook Green (Danza). 

-Relajación: “Serenata”, Hassan. 

-Discriminación auditiva: Guitarra, violín, platillos, timbal. 

CD nubarigenios: actividades: Vocabulario, números... 

Recursos literarios:  



 
 

-Cuento: “Las islas sepultadas”. 

-Poesía: Buen viaje. 

-Adivinanza: El avión. 

Proyecto de trabajo: Viajar por Londres. 

Juegos cooperativos:  

-Juego 1: Había una vez un barquito. 

-Juego 2: Antón pirulero. 

Taller cooperativo: Cuatro instrumentos en equipos de cuatro. 

Taller TIC 

-Docente: Edición de videos educativos con MovieMarker. 

-Alumno: Vídeos en el aula. 

Material de la familia. 

Cuento “El pato del Támesis”. 

Revista de información a la familia “La capital inglesa” Londres. 

Libro viajero: “Los viajes de Moli”. 

Otros materiales 

-Imágenes de medios de transporte utilizadas en algunas profesiones. 

-Fotografías de calles, catálogos o revistas. 

-Material reciclado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ACTIVIDADES PREVIAS 

-Elaboración de la unidad didáctica. 

-Elaboración del material para el aprendizaje de la lectura y escritura. 

-Puesta en común con los padres y madres (entrevistas personales). 

-Preparación de materiales y espacios. 

-Preparación Libro Viajero. 

 

ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS O DE MOTIVACIÓN. 
 
La motivación partirá de un nuevo viaje de Moli, que debe descubrir algunas 
curiosidades sobre Londres que Aris le ha propuesto en una carta. 
Utilizaremos para ello: 
-Mural de motivación.- En el mural de  motivación encontraremos reflejada la 
realidad cercan de los alumnos. A través de su observación, análisis y 
reflexión, pretendemos que desarrollen el vocabulario y aprendan más del eje 
globalizador. 
-Cuento motivador. “En pato por el Támesis”, narraremos el cuento como 
introducir la unidad, tanto el viaje de Moli a Londres, como el eje globalizador 
de los transportes. 
-Canción de la unidad.- Escuchar la canción “La vuelta al mundo en mi bici”, 
analizaremos los elementos relacionados con el eje globalizador que se 
mencionen en la misma. 
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
  
Lámina 01 

 Señalar y nombrar los elementos que hay en la habitación donde se 
encuentra Moli. Después, nombrar cada uno de ellos en plural. 

 Rodear el mensaje que ha recibido Moli. 
 
Lámina 02 

 Rodear los medios de transporte aéreos que aparecen. 
 Dibujar un transporte marítimo donde corresponda. 

 
Lámina 03 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para completar los 
globos.  

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 04 

 Buscar y rodear los carteles de las normas del autobús. 
 Colocar las pegatinas de las caras tristes donde no se estén cumpliendo 

las normas. 
 



 
 

Lámina 05 
 Agrupar los elementos que son iguales, contar donde hay seis y unir al 

número. 
 Repasar los trazos del número seis. 
 En el reverso, colorear seis furgonetas y repasar los trazos del número 

seis. 
 
Lámina 06 

 Identificar los elementos de color negro y los de color gris y rodear con el 
mismo color. 

 Mezclar témpera negra con blanca para pintar el vagón de gris. 
 
Lámina 07 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para decorar el 
pato en el que viajó Moli. 

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 08 

 Colocar las pegatinas de los transportes contaminantes y de los no 
contaminantes donde corresponda, según el medio por el que se 
desplazan. 

 
Lámina 09 

 Colorear el cable más delgado del ordenador de Moli. 
 Puntear el libro más grueso de la estantería. 
 En el reverso, colorear la rueda más gruesa y rodear la más delgada. 

Repasar los trazos del número seis. 
 
Lámina 10 

 Observar la imagen y completar la frase con las pegatinas del 
pictograma y tarjeta del vocabulario en el orden correspondiente. 

 Dibujar en el recuadro lo que se puede leer en la otra frase. 
 
Lámina 11 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para completar el 
barco.  

 En el reverso, repasar y realizar los trazos. 
 
Lámina 12 

 Repasar las líneas cerradas con color azul. 
 Repasar las líneas abiertas con color negro. 
 En el reverso, repasar con negro las líneas abiertas y con gris las 

cerradas. 
Dibujar en el recuadro líneas abiertas y cerradas, teniendo en cuenta 
que debe haber menos abiertas que cerradas. 

 
 
 
Lámina 13 



 
 

 Recortar el nombre del periódico y el titular y pegar cada uno donde 
corresponde para completar la noticia de Moli. 

 Recortar de un periódico una noticia y pegarla en el periódico en el que 
no hay noticias. 

 
Lámina 14 

 Colorear lo que se deben poner los pasajeros para escuchar a la guía 
turística. 

 Rodear a los pasajeros que llevan puestos los auriculares. 
 
Lámina 15 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para completar las 
piruetas de los aviones. 

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 16 

 Rodear a los niños que van correctamente protegidos y dibujar una 
carita feliz en sus recuadros. 

 Picar para desprender los elementos que necesitan los niños para estar 
protegidos y pegarlos donde corresponde. 

 
Lámina 17 

 Escribir los números ordinales en cada recuadro según el orden de 
entrada al autobús. 

 Colorear la ropa del pasajero que va el primero de azul, la del segundo 
de rojo y la del tercero de naranja. 

 En el reverso, escribir los números ordinales en cada recuadro según el 
orden en que los pasajeros bajan del avión. 

 
Lámina 18 

 Colorear las velas de los barcos que están alrededor de la boya. 
 
Lámina 19 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para completar los 
fuegos artificiales. 

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 20 

 Rodear el día de la semana que es hoy. 
 Pegar en el recuadro correspondiente el instrumento tecnológico que se 

usó ayer en la clase y el que se usa hoy. 
 En el reverso, dibujar en cada recuadro el tiempo que hizo ayer y el que 

hace hoy. 
 
Lámina 21 

 Picar por donde se indica y voltear para descubrir los medios de 
transporte típicos de Londres. 

 
Lámina 22 



 
 

 Completar las series numéricas. 
 Decorar el tren que tiene menos vagones que el rojo. 
 En el reverso, trazar líneas para unir los números en el orden adecuado 

y completar el dibujo. 
Repasar los trazos de los números. 

 
Lámina 23 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para decorar las 
señales. 

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 24 

 Recortar las imágenes de los profesionales y pegar cada una junto al 
medio de transporte o lugar en el que trabajan. 

 
Lámina 25 

 Pegar un gomet verde en el billete y un gomet rojo en el cartel 
informativo. Rodear en el cartel la información sobre el horario. 

 Completar los datos que faltan en el billete del niño que aparece en la 
imagen. 

 
Lámina 26 

 Resolver las sumas.  
 En el reverso, colorear los cascos que se indican y resolver las sumas. 

 
Lámina 27 

 Escuchar los instrumentos musicales que suenan en el CD Cantar y 
contar para encantar (pista 26) y señalar los que se escuchan. 

 Pegar un gomet rojo en los instrumentos de cuerda y un gomet azul en 
los de percusión. 

 
Lámina 28 

 Colorear el salvavidas más grueso. 
 Decorar el barco dibujando líneas abiertas. 
 Rodear los animales de los que aparecen menos que personas. 

 
Mapa conceptual 

 Completar el mapa conceptual con las pegatinas correspondientes. 
 En el recuadro del medio por el que se desplazan los transportes, trazar 

líneas para unir a cada medio de transporte con el lugar 
correspondiente. 

 
 
En este apartado se incluyen las fichas que se realizarán para el 
aprendizaje de la lectura y la escritura (cuadernos de escritura 
Edelvives “letrilandia”). 
Las fichas de nubarigenios de conceptos lógico-matemático. 

 
 



 
 

ACTIVIDADES DE  REFUERZO 
 

-Otras fichas para  reforzar los contenidos a trabajar en la unidad didáctica 5 
(elaborados por la tutora). 
-Repaso del abecedario. 
-Repaso de los días de la semana y estaciones del año. 
-Recitar los números del 1-50 
-Trazos: la espiral. 
-Repaso ordinales: 1º, 2º y 3º. 
-Repaso de las letras en mayúsculas. 

    -Actividades del libro pensar con las manos. 
   - Repaso minúsculas aprendidas: vocales, m, p, l, s, t, d, n. 
 
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN  
 
-Otras fichas para ampliar y reforzar los contenidos a trabajar en la unidad 
didáctica 5 (elaborados por la tutora) 
-Actividades de lectura y escritura: repaso consonantes trabajadas: m, p, l, s, t, 
d, n. 
-Cuento. Las islas sepultadas. 
-Aprender la poesía de la unidad didáctica. Buen viaje. 
-Adivinanza: El avión. 
-Operaciones: sumas. 
-Actividad a realizar el alumno en casa La capital Inglesa con el Libro Viajero. 
  

ACTIVIDADES DE COMPLEMENTARIAS 
 
-Proyecto de animación a la lectura. 

-Semana de animación a la lectura.  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Se elaborará al comienzo de cada unidad un mural en el cual se realizará 
un listado de los aprendizajes adquiridos bajo el rótulo” que hemos 
aprendido”. Una vez finalizada la unidad se realizará una asamblea  donde 
leeremos entre todos que hemos aprendido, planteando las posibles dudas 
para resolverlas. 

También realizarán fichas de los contenidos más destacados de la unidad, 
que servirán para evaluar   los   cocimientos adquiridos por los alumnos.  

 

 

 

 
 



 
 

Unidad 5. Navegando por el río 
 

Nombre: ............................................................................. Fecha: .................. 

 

 

 
CONSEGUID

O 
EN 

PROCESO 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal   

Desarrolla la coordinación dinámica general.   

Realiza movimientos coordinados globales y 
segmentarios.  

  

Identifica el concepto espacial alrededor de respecto a 
su propio cuerpo. 

  

Afianza las normas de comportamiento entre los 
compañeros. 

  

Identifica y conoce el sentimiento de la alegría como un 
estado emocional. 

  

Fomenta el civismo como un valor.   

Comparte, ayuda y juega con los demás.   

Identifica los elementos de seguridad relacionados con 
los transportes. 

  

Interioriza hábitos de comportamiento en los transportes 
públicos. 

  

Comprende la importancia de la colaboración a través de 
juegos: Había una vez un barquito. 

  

Participa en actividades que fomentan la distensión: 
Antón pirulero. 

  

Aprende a trabajar de forma cooperativa: Cuatro 
instrumentos en equipos de cuatro. 

  



 
 

 

 
CONSEGUID

O 
EN 

PROCESO 

Conocimiento del entorno 
  

Identifica y discrimina los colores gris y negro como 
atributos de los objetos. 

  

Conoce y utiliza correctamente el cuantificador: menos 
que. 

  

Aplica los cuantificadores: el más grueso/el más 
delgado. 

  

Discrimina las nociones temporales: ayer/hoy.   

Identifica y traza la grafía del número seis, aplicándola 
en colecciones de objetos. 

  

Utiliza los números del uno al seis para completar series 
numéricas. 

  

Identifica y aplica los ordinales: primero, segundo, 
tercero. 

  

Reconoce y aplica correctamente los signos más e igual 
en las sumas.  

  

Identifica y utiliza la situación espacial: alrededor de.   

Reconoce y diferencia líneas abiertas de líneas 
cerradas. 

  

Identifica los transportes según el medio por el que se 
desplazan: tierra, agua y aire.  

  

Explora y reconoce en el entorno transportes 
contaminantes y no contaminantes. 

  

Identifica la tecnología relacionada con los transportes.   

Reconoce diferentes instrumentos y herramientas 
tecnológicas y sus posibilidades de uso. 

  

Reconoce profesiones relacionadas con los transportes y 
su ámbito de trabajo. 

  



 
 

Identifica y explora su entorno comparándolo con otros 
lugares: Londres. 

  

Participa en las actividades relacionadas con el entorno: 
primavera, día del libro, día de la madre. 

  

Se implica en las actividades del proyecto de trabajo: 
Viajar por Londres. 

  



 
 

 

 
CONSEGUID

O 
EN 

PROCESO 

Lenguajes: comunicación y representación 
  

Construye correctamente frases en concordancia de 
número: singular/plural. 

  

Amplía y utiliza en frases el vocabulario relacionado con 
los medios de transporte y las tecnologías. 

  

Identifica, reconoce y produce sonidos prelingüísticos de 
onomatopeyas de transportes. 

  

Desarrolla habilidades articulatorias para una correcta 
pronunciación. 

  

Desarrolla la conciencia fonológica: añade sílabas al final 
de una palabra. 

  

Reconoce los carteles informativos y los billetes de 
transporte como portadores de texto e identifica sus 
elementos y contenido más relevantes. 

  

Identifica el periódico como un medio de comunicación 
portador de información. 

  

Escucha y responde a preguntas sobre una narración 
sencilla: En pato por el Támesis. 

  

Desarrolla la construcción de frases empleando tarjetas 
de vocabulario y pictogramas respetando las normas 
gramaticales. 

  

Ejercita la direccionalidad de izquierda a derecha de los 
textos. 

  

Valora la lectura como medio de información: libro 
informativo Londres. La capital inglesa. 

  

Desarrolla la coordinación óculo-manual en la realización 
de trazos circulares de diferentes tamaños y de trazos en 
espiral. 

  

Disfruta con las actividades de expresión plástica.   

Crea obras artísticas y composiciones con figuras   



 
 

geométricas. 

Experimenta la mezcla de colores como elemento del 
lenguaje plástico: gris. 

  

Colabora y disfruta en la elaboración de creaciones 
plásticas colectivas. 

  

Fomenta la sensibilidad por obras artísticas de valor 
universal: West cowes, isla de Wight, de Morisot. 

  

Desarrolla habilidades del pensamiento a través del arte.   

Expresa opiniones sobre producciones plásticas y 
acepta las opiniones recibidas. 

  

Aprende una canción acompañándola de gestos y 
movimientos: La vuelta al mundo en mi bicicleta. 

  

Discrimina instrumentos de cuerda y de percusión.    

Participa activamente en la audición de piezas musicales 
y realiza actividades de movimiento y relajación. 

  

Participa en las actividades propuestas con vídeos en el 
aula. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6 

“BUSCADORES DE 
AGUA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UBICACIÓN 

2º  nivel del 2º ciclo de E.I. 

TEMPORALIZACION. 

Del 16 de Mayo al 23 de Junio.



 
 

 

Justificación. 

El agua es fuente de vida en la naturaleza. Forma parte de nuestro paisaje y es 
un recurso fundamental que todos debemos valorar y cuidar como un tesoro. 
La tierra, el planeta en el vivimos, se conoce como “el planeta azul” ya que, 
vista desde el espacio, la materia que la cubre en su mayor parte es agua. Por 
eso podría llamarse “El planeta azul”. 

A pesar de la gran cantidad de agua que se encuentra en nuestro planeta, la 
mayor parte está en el mar y los océanos y, por tanto, es salada y no sirve para 
beber o regar las plantas; además, hay muchos lugares en donde escasea. 

En esta unidad se quiere transmitir  a los alumnos lo importante que es su labor 
para el cuidado del planeta, en el que todos podemos aportar nuestro granito 
de arena valorando el agua, por ser un recurso escaso, procurando no 
malgastarla, no contaminando….Es un objetivo fundamental que deben 
interiorizar desde los primeros años. 

Para que todos podamos valorar lo importante que es el agua en nuestra vida, 
queremos motivar a los alumnos partiendo de un lugar donde las personas 
viven en condiciones extremas y valoran el agua como un tesoro. 
Descubriremos la vida de los Tuaregs, y a través de ellos, aprenderemos a 
cuidar nuestro entorno natural desarrollando valores ecológicos, y 
conoceremos elementos del paisaje en los que el agua es fundamental. 

Durante el desarrollo de la unidad, teniendo como eje globalizador el agua y los 
paisajes de la tierra, pretendemos alcanzar los siguientes logros: 

-Reconocer diferentes tipos de paisajes con sus características. 

-identificar elementos del paisaje: montañas, playa, río, lago, desierto. 

-Aprender a conservar y cuidar el entorno natural. 

Observar el estado del agua en la naturaliza (montañas nevadas, río, nubes) 

-Conocer el ciclo del agua. 

-Valorar la necesidad de hidratación y protección contra el sol. 

 

 

 

 

 



 
 

UNIDAD 6   BUSCADORES DE AGUA 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Objetivos 

 Saber esperar mostrando paciencia en las situaciones que lo requieran. 
 Identificar el desánimo, como una emoción.  
 Participar en las actividades de psicomotricidad, afianzando el equilibrio y la 

coordinación general de movimientos. 
 Afianzar la lateralidad. 
 Identificar respecto a su propio cuerpo la situación espacial: 

derecha/izquierda.  
 Participar de forma distendida en los juegos cooperativos aplicando técnicas 

de premasaje. 
 Adquirir hábitos de colaboración en las actividades colectivas a través de la 

participación en juegos cooperativos. 
 Desarrollar actitudes de cuidado del entorno natural: no tirar basuras en la 

naturaleza  
 Desarrollar actitudes de ayuda y colaboración con los otros en actividades 

cooperativas. 
 Fomentar hábitos saludables: protección del sol e hidratación. 

 
Contenidos 

El cuerpo y la propia imagen 

 Valor: la paciencia 
 Expresión de sentimientos y emociones: desánimo 

 
Juego y movimiento 

 Psicomotricidad: equilibrio, coordinación dinámica general 
 Afianzamiento de la lateralidad 
 Orientación espacial con el propio cuerpo: izquierda/derecha 
 Juegos cooperativos: Dibujar en la espalda; Corre, corre, corre trenecito 
 

La actividad y la vida cotidiana 

 Cuidado del entorno natural cercano: no tirar basuras 
 Taller cooperativo: La entrevista. El cuento que más me ha gustado 

 
El cuidado personal y la salud 

 Protección del sol e hidratación 
 

CC.BB. 



 
 

 Competencia social y ciudadana 
 Autonomía e iniciativa personal 
 

Criterios de evaluación 

 Muestra paciencia en las actividades que realiza. 
 Reconoce cuando un compañero está desanimado e intenta animarlo. 
 Controla su propio cuerpo en las actividades de coordinación dinámica 

general. 
 Mantiene el equilibrio del cuerpo estático y dinámico. 
 Muestra progreso en el afianzamiento de la lateralidad. 
 Sitúa objetos a la derecha o la izquierda respecto a su propio cuerpo. 
 Participa en las actividades que propician el contacto afectivo con los 

iguales: Dibujar en la espalda. 
 Desarrolla la capacidad de cooperar con los compañeros en juegos y 

actividades: Corre, corre, corre trenecito. 
 Reconoce y desarrolla conductas para conservar y cuidar el entorno natural. 
 Afianza las normas de comportamiento entre los compañeros. 
 Aprende a trabajar de manera cooperativa: La entrevista. El cuento que más 

me ha gustado. 
 Valora la necesidad de hidratación y protección contra el sol. 

 
Conocimiento del entorno 

Objetivos 

 Reconocer y discrimina el color azul claro, azul oscuro. 
 Utilizar el cuantificador de cantidad: tantos como. 
 Discriminar y aplicar  las nociones de longitud: ancho, estrecho. 
 Identificar la posición espacial: derecha, izquierda. 
 Discriminar las situaciones temporales hoy, mañana. 
 Repasar y aplicar los números  del uno al seis en colecciones de objetos. 
 Resolver sumas con signos y los números del uno al seis. 
 Interpretar y completar tablas de doble entrada de forma y color. 
 Discriminar la figura plana: óvalo. 
 Conocer los principales usos del agua y valorar su importancia para los 

seres vivos. 
 Reconocer los estados del agua en la naturaleza: ríos, mares, océanos, 

hielo… 
 Asociar las características de los distintos paisajes con la presencia o 

ausencia de agua. 
 Identificar diferentes tipos de paisajes de la Tierra. 
 Reconocer los cambios que se producen en el entorno durante las 

estaciones: verano. 
 Identificar los instrumentos y funciones de la profesión de fotógrafo. 
 Recordar los contenidos relacionados con el agua a través del mapa 

conceptual. 



 
 

 Aproximarse al conocimiento del propio entorno a través de la comparación 
con otras culturas: los tuaregs del desierto. 

 Desarrollar progresivamente habilidades y pautas de comportamiento 
participando con interés en las actividades del proyecto de trabajo. 

 Comprender la importancia de la conservación del medio ambiente a través 
de la participación en la celebración del día del medio ambiente. 
 

Contenidos 

Medio físico: elementos, relaciones y medidas 

 Atributo de color: azul claro, azul oscuro 
 Cuantificador:  tantos como 
 Medida de tamaño: ancho/estrecho 
 Nociones temporales: hoy, mañana 
 Cantidad y grafía de los números: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 Resolución de problemas 
 Operaciones: suma 
 Tablas de doble entrada: forma y color 
 Nociones espaciales: derecha, izquierda 
 Figura plana: óvalo  
 

Acercamiento a la naturaleza 

 El agua: fuente de vida y bienestar para los seres vivos  
 Importancia del agua para los seres vivos. 
 Tipos de paisajes y presencia de agua en ellos. 
 Ciclo del agua  
 Estados del agua, el agua en la naturaleza 
 Estaciones: verano 
 

Cultura y vida en sociedad 

 Profesión: fotógrafo 
 Mapa conceptual: el agua 
 Formas de vida en otros entornos: los tuaregs 
 Proyecto de trabajo: El agua en el desierto 
 Día especial: día del medio ambiente 

 
CC.BB. 

 Competencia matemática 
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 Competencia social y ciudadana 
 Competencia para aprender a aprender 
 

Criterios de evaluación 



 
 

 Identifica y discrimina los colores azul claro/azul oscuro como atributo de los 
objetos. 

 Conoce y utiliza correctamente el cuantificador: tantos como. 
 Discrimina los cuantificadores: ancho/estrecho. 
 Se orienta temporalmente discriminando entre hoy/mañana. 
 Utiliza los números del uno al seis para completar series numéricas. 
 Se inicia en la realización de operaciones matemáticas: la suma hasta el 

seis. 
 Completas tablas de doble entrada: forma, color. 
 Identifica y utiliza la situación espacial: derecha/izquierda. 
 Reconoce la figura plana: óvalo. 
 Valora la importancia del agua para los seres vivos y la vegetación. 
 Identifica diferentes elementos del paisaje y la presencia de agua en ellos. 
 Explica mediante la observación el ciclo del agua. 
 Reconoce los distintos estados del agua en la naturaleza. 
 Participa en las actividades relacionadas con el entorno: verano. 
 Identifica la función y objetos relacionados con la profesión de fotógrafo. 
 Se interesa por conocer otras culturas: los tuaregs. 
 Se implica en las actividades del proyecto de trabajo: El agua en el desierto. 
 Participa en las actividades relacionadas con el entorno: día del medio 

ambiente. 
 

Lenguajes: comunicación y representación 

Objetivos 

 Desarrollar el lenguaje oral a través de la narración de cuentos e historias 
 Mostrar iniciativa en las conversaciones y participar de forma adecuada en 

los diálogos. 
 Desarrollar y emplear en frases el vocabulario relacionado con el agua y el 

paisaje. 
 Desarrollar la conciencia fonológica: identificar los sonidos de fonemas en 

una palabra. 
 Diferenciar el tipo de información que aportan: carteles informativos (agua 

no potable) y postales. 
 Perfeccionar la coordinación óculo-manual que le permite repasar trazos en 

bucles discontinuos y continuos hacia arriba y hacia abajo 
 Leer, comprender y construir frases empleando tarjetas de vocabulario y 

pictogramas. 
 Escuchar y comprender cuentos, poesías y adivinanzas como fuente de 

aprendizajes y disfrute. 
 Percibir la utilidad del lenguaje escrito como elemento portador de 

información. 
 Mostrar interés por la información escrita. 
 Reconocer y utilizar el hardware de grabación de audio: micrófono. 
 Grabar y editar canciones y sonidos propios. 
 Experimentar con la técnica plástica del aerografiado: soplado de pintura. 



 
 

 Experimentar con el color azul claro y azul oscuro como elemento que 
forma parte del lenguaje plástico. 

 Potenciar la sensibilidad y la creatividad.  
 Colaborar en actividades colectivas. 
 Apreciar las obras de arte y experimenta con las técnicas de creación. 
 Discriminar intensidad de sonidos fuertes y suaves en la naturaleza. 
 Interpretar canciones siguiendo ritmo y melodía. 
 Participar activamente en la audición de obras de música. 
Representar e interpretar personajes y situaciones a través de actividades de 
juego simbólico y danzas y coreografías. 

Contenidos 

Lenguaje verbal  

 Uso y valoración progresiva del lenguaje oral: narraciones 
 Participación en conversaciones 
 Utilización de un vocabulario variado relacionado con el agua, el paisaje y el 

verano 
 Conciencia fonológica: sonido de fonemas en una palabra 
 Portadores de texto: carteles informativos, postales 
 Lectura y elaboración de frases con pictogramas y tarjetas de vocabulario 
 Programa de lectura:  

- Pictogramas: subir/no subir, bajar/no bajar, caminar/no caminar, 
nadar/no nadar 

- Tarjetas de vocabulario: desierto, fotógrafo, lago, montaña, playa, río, 
selva 

 Grafomotricidad: trazos en bucle discontinuos y continuos hacia arriba y 
hacia abajo 

 Escucha y comprensión de cuentos, poesía y adivinanza como fuente de 
placer y aprendizaje: 
- Cuento motivador: El tesoro del desierto 
- Libro informativo: Los tuaregs  
- Cuento popular: Los cuernos de la abundancia 
- Poesía: Agua, ¿dónde vas?  

Adivinanza: El agua 

Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 

 Reproductor de sonido (ordenador) 
 Micrófono 
 

Lenguaje artístico 

 Experimentación y creación de obras plásticas con la técnica de 
aerografiado 

 Obtención de diferentes tonos de azules a partir de mezclar azul oscuro con 
blanco 



 
 

 Realización de los talleres plásticos: Obra abstracta (Actividades 
individuales). Los tuaregs (Actividad colectiva) 

 Obra pictórica: MONET, C.: Camino a través de los campos de trigo en 
Pourville 

 Programa de desarrollo de habilidades del pensamiento 
 Intensidad del sonido: fuerte-suave  
 Discriminación auditiva de sonido de la naturaleza: cascada, lluvia fuerte, 

piedras que caen (desprendimiento), lluvia suave, olas tranquilas en la playa 
 Interpretación de canciones explorando las propiedades sonoras de la voz y 

del cuerpo: A ver si adivinas 
 Audiciones: MOZART, W.A.Serenata nº 13 para cuerdas (Allegro). 

DVORAK, A.Serenata para cuerdas (Larghetto) 
 

Lenguaje corporal 

 Dramatizaciones y coreografías 
 Interés por expresarse con el propio cuerpo 

 
CC.BB. 

 Competencia en comunicación lingüística 
 Tratamiento de la información y competencia digital 
 Competencia cultural y artística 
 Competencia para aprender a aprender 
 

Criterios de evaluación 

 Narra hechos, cuentos e historias cortas, empleando el vocabulario 
adecuado. 

 Participa en las conversaciones con iniciativa. 
 Conoce y utiliza adecuadamente el vocabulario relacionado con el paisaje. 
 Desarrolla la conciencia fonológica: reconoce el sonido de fonemas en una 

palabra. 
 Construye frases con tarjetas de vocabulario y pictogramas respetando las 

normas gramaticales. 
 Reconoce los carteles informativos y las postales como portadores de texto 

e identifica sus elementos y contenido más relevante. 
 Potencia la coordinación óculo-manual en la realización del trazo en bucle. 
 Comprende y valora los cuentos como fuente de placer y aprendizaje. 
 Escucha una narración sencilla y responde a preguntas sobre ella: El tesoro 

del desierto. 
 Se interesa por la información escrita: libro informativo Los tuaregs. 
 Participa en las actividades propuestas para el uso del ordenador: edición 

de audio. 
 Experimenta con la técnica plástica de soplado de pintura. 
 Experimenta la obtención de diferentes tonos de azules mezclando el azul 

oscuro con blanco. 



 
 

 Adquiere destrezas que favorezcan su capacidad creadora. 
 Disfruta con las actividades plásticas y participa en las producciones 

colectivas. 
 Muestra sensibilidad por obras artísticas de valor universal: Camino a través 

de los campos de trigo en Pourville, de Monet. 
 Desarrolla habilidades del pensamiento a través del arte. 
 Expresa opiniones sobre producciones plásticas y acepta las opiniones 

recibidas. 
 Reconoce, discrimina y reproduce sonidos de la naturaleza. 
 Identifica y diferencia la intensidad de sonidos: fuertes y suaves. 
 Memoriza el texto de una canción: A ver si adivinas. 
 Disfruta con las audiciones musicales de piezas clásicas. 
 Participa con gusto en escenificaciones y coreografías grupales. 
 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS UNIDAD 6. 

Material del alumno 

Unidad 6 “Buscadores de agua” 

Cuento “El tesoro del desierto” 

Lamina de arte “Jugamos a ser artistas” 

Laminas de plástica: Actividad individual (obra abstracta) 

Actividad colectiva: Tuaregs 

Material docente y de aula 

Mural de motivación 

Programa de lectura: 

-Tarjetas de vocabulario: desierto, fotógrafo, lago, montaña, playa, río… 

-Pictogramas: bajar /no bajar,  caminar/no caminar… 

El libro de Moli “El tesoro del desierto” 

Galería de imágenes: (Dunas, tormenta de arena, dromedario, oasis…) 

ImaginArte Monet, C: Camino de playa entre los campos de trigo en Pourville. 

CD contar y contar para encantar: “El tesoro del desierto” 

-Canción: a ver si adivinas. 

-Movimiento y coordinación motriz: Serenata nº 13 para cuerdas (Allegro) 



 
 

-Relajación: Serenata para cuerdas (Larghetto) 

-Discriminación auditiva: Cascada, lluvia fuerte, desprendimiento de piedras, 
lluvia...) 

CD nubarigenios: 

-Actividades:  Números, puzles, sonidos.. 

Recursos literarios:  

-Cuento:” Los  cuernos de la ambulancia”. 

-Poesía: Agua ¿dónde vas? 

-Adivinanza: El agua. 

Proyecto de trabajo: El agua del desierto. 

Juegos cooperativos:  

-Juego 1: Dibujar en la espalda. 

-Juego 2: Corre, corre, corre trenecito. 

Taller cooperativo: La entrevista. El cuento que más me ha gustado. 

Taller TIC 

-Docente: Edición de audio con Audacity 

-Alumno: Grabación y edición de audio. 

Material de la familia. 

Cuento “El tesoro del desierto” 

Revista de información a la familia: “Los tuaregs” 

Boletín  informativo trimestral 

Libro viajero. 

Otros materiales 

Equipo de música. 

Telas. 

Materiales reciclables. 



 
 

 

ACTIVIDADES. 

 

ACTIVIDADES PREVIAS 

-Elaboración de la unidad didáctica. 

-Elaboración del material para el aprendizaje de la lectura y escritura. 

-Puesta en común con los padres y madres (entrevistas personales). 

-Preparación Libro Viajero. 

-Preparación de materiales y espacios para la graduación de los alumnos de 
infantil. 

-Preparación de materiales y espacios fiesta fin de curso. 

 

ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS O DE MOTIVACIÓN. 
 
En esta nueva unidad la motivación partirá de un nuevo viaje de Moli, que se 
lanza con su paracaídas a descubrir el desierto donde viven los Tuaregs. 
Llegaremos a descubrir los paisajes y el agua, el eje globalizados de la unidad, 
partiendo del conocimiento de lugares con paisajes muy diferentes a los del 
entorno que nos rodea. Para ello contamos con diferentes elementos. 
-Personaje motivador.- recurriremos a Moli, de nuevo nuestro personaje 
motivador, que de forma sorpresiva nos presentará la nueva unidad que vamos 
a trabajar introduciéndonos en el entorno lejano del desierto y sus elementos; 
el agua y los paisajes. Nos puede traer en su mochila un turbante azul de su 
amigo Moussa, el niño tuareg que aparece en el cuento, y una postal donde se 
vea un oasis con camellos. 
-Mural de motivación.- Disponemos del Mural de motivación en el que 
encontraremos diferentes paisajes de la tierra, un  gran globo terráqueo y un 
mapa del tiempo en la península. A través de la observación, el análisis y 
reflexión de cada elemento del mura, pretendemos que amplíen su vocabulario 
y aprendan más del eje globalizador. 
-Cuento motivador “El tesoro del desierto”.- A través de la narración del 
cuento motivador, se puede presentar de forma atractiva el eje motivador y el 
espacio y características de la cultura Tuareg, así como del eje globalizador. 
Canción de la unidad.- Escuchar la canción “A ver su adivinas” y aprenderla 
realizando los movimientos asociados. 
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
 
Lámina 01 

 Pegar un gomet a cada uno de los personajes en torno a los que gira la 
narración del cuento. 

 Picar y desprender el sol y pegar papel charol por detrás. 
 
 



 
 

 
Lámina 02 

 Colocar las pegatinas en el lugar que corresponda para completar la 
escena. 

 
Lámina 03 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para completar las 
dunas.  

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 04 

 Colorear la escena del entorno que está limpio y sin basuras. 
 Colocar una pegatina de la cara triste en las escenas en las que el río 

está contaminado. 
 
Lámina 05 

 Contar y escribir en el recuadro correspondiente el número de elementos 
que se ven en el oasis. 

 En el reverso, repasar y escribir los números para completar las series. 
 
Lámina 06 

 Identificar los elementos de color azul oscuro y de azul claro y rodearlos 
con el color azul del tono correspondiente. 

 Colorear el traje del tuareg de azul oscuro y el cielo de azul claro. 
 
Lámina 07 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para completar el 
cercado.  

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 08 

 Recortar las fotografías de los diferentes estados del agua y pegarlas en 
el lugar que corresponde. 

 
Lámina 09 

 Colorear tantos dromedarios como tuaregs hay en la escena.  
 En el reverso, colorear tantas gorras y cantimploras como niños. 

 
Lámina 10 

 Observar la fotografía y colocar las pegatinas del pictograma y las 
tarjetas de vocabulario del programa de lectura para completar la frase. 

 Dibujar en el recuadro lo que indica la otra frase. 
 
Lámina 11 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para completar la 
escena.  

 En el reverso, repasar y realizar los trazos. 
 
Lámina 12 



 
 

 Colorear según el código para descubrir la figura geométrica escondida. 
 Rodear los objetos que tienen la misma forma que la figura azul que ha 

aparecido. 
 En el reverso, repasar los óvalos y puntear dentro de ellos. 

Contar las figuras de cada tipo y escribir los números correspondientes. 
 
Lámina 13 

 Rodear el cartel de agua potable. 
 Colorear el camino que tiene que seguir el dromedario para beber. 

 
Lámina 14 

 Colorear el agua del lago. 
 Cortar tiras de diferentes tonos de papel azul y pegar un extremo en la 

parte superior de la cascada. 
 
Lámina 15 

 Repasar desde las flechas hasta los puntos los trazos formados por la 
tormenta de arena. 

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 16 

 Rodear los objetos que necesita cada uno para protegerse del sol e 
hidratarse. 

 
Lámina 17 

 Colorear la tela ancha.  
 En el reverso, trazar las líneas del recorrido del agua en el río estrecho. 

 
Lámina 18 

 Picar sobre la roca que está a la derecha del personaje. 
 
Lámina 19 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para decorar la 
cesta de dátiles. 

 En el reverso, repasar los trazos. 
 
Lámina 20 

 Colocar, en las mochilas correspondientes, las pegatinas de los 
elementos necesarios para la excursión de hoy y para la de mañana, 
según el tiempo de cada día. 

 En el reverso, dibujar lo que más te ha gustado hacer hoy y lo que te 
gustaría hacer mañana. 

 
Lámina 21 

 Picar y desprender por donde se indica.  
 Pegar por detrás papel celofán azul. 

 
Lámina 22 

 Colocar las pegatinas donde corresponda para completar la tabla.  



 
 

 En el reverso, dibujar y colorear como corresponda para completar la 
tabla. 

 
Lámina 23 

 Repasar los trazos desde las flechas hasta los puntos para decorar la 
tienda tuareg. 

 En el reverso, repasar y realizar los trazos. 
 
Lámina 24 

 Dibujar gotas de agua donde está lloviendo. 
 Colorear lo que está fotografiando el fotógrafo. 

 
Lámina 25 

 Recortar y pegar los elementos donde corresponda para completar la 
postal.  

 Escribir el nombre de Moli. 
 
Lámina 26 

 Completar con números para resolver las sumas y colorear los 
elementos como corresponda. 

 En el reverso, colorear los objetos como se indica y resolver las sumas. 
 
Lámina 27 

 Escuchar los sonidos de la naturaleza (CD Cantar y contar para 
encantar, pista 31) y dibujar en cada recuadro un punto negro grueso o 
delgado, según suene un sonido fuerte o suave. 

Lámina 28 
 Contar las palmeras que aparecen y escribir los números 

correspondientes. 
 Colorear con diferentes tonos de azul el agua del oasis. 
 Pegar un gomet en la mano derecha de Moussa. 

 
Mapa conceptual 

 Completar el mapa conceptual con las pegatinas correspondientes. 
 
En este apartado se incluyen las fichas que se realizarán para el 
aprendizaje de la lectura y la escritura (cuadernos de escritura 
Edelvives “letrilandia”). 
Las fichas de nubarigenios de conceptos lógico-matemático. 

 
 
ACTIVIDADES DE  REFUERZO 

-Otras fichas para  reforzar los contenidos a trabajar en la unidad didáctica 6 
(elaborados por la tutora). 
-Repaso del abecedario. 
-Repaso de los días de la semana y estaciones del año. 
-Recitar los números del 1-50 
-Repaso de trazos. 
-Repaso de las letras en mayúsculas. 



 
 

    -Actividades del libro pensar con las manos. 
    -Repaso minúscula aprendidas: vocales, m, p, l, s, n, ñ, t, d, j, y. 
 

 
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN   
-Otras fichas para ampliar y reforzar los contenidos a trabajar en la unidad 
didáctica 6 (elaborados por la tutora) 
-Actividades de lectura y escritura: repaso consonantes trabajadas: m, p, l, s, n, 
ñ, t, d, j, y. 
-Cuento: Los cuernos de la abundancia. 
-Aprender la poesía de la unidad didáctica. Agua ¿Dónde vas?. 
-Adivinanza: El agua. 
-Operaciones: sumas 
-Copiados y dictados de palabras y números. 
-Actividad en casa del alumno El desierto para Libro Viajero. 
-Preparación del baile fin de curso. 
 
ACTIVIDADES DE COMPLEMENTARIAS 
-Fiesta de graduación y fiesta de fin de curso. 

-Excursión  a la playa. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Se elaborará al comienzo de cada unidad un mural en el cual se realizará 
un listado de los aprendizajes adquiridos bajo el rótulo” que hemos 
aprendido”. Una vez finalizada la unidad se realizará una asamblea  donde 
leeremos entre todos que hemos aprendido, planteando las posibles dudas 
para resolverlas. 

También realizarán fichas de los contenidos más destacados de la unidad, 
que servirán para evaluar los cocimientos adquiridos por los alumnos.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Unidad 6. Buscadores de agua 
 

Nombre: ............................................................................. Fecha: ................. 

 

 
CONSEGUI

DO 
EN 

PROCESO 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal   

Controla su propio cuerpo en las actividades de 
coordinación dinámica general. 

  

Muestra progreso en el afianzamiento de la lateralidad.   

Sitúa objetos a la derecha o la izquierda respecto a su 
propio cuerpo. 

  

Mantiene el equilibrio del cuerpo estático y dinámico.   

Muestra paciencia en las actividades que realiza.   

Reconoce cuando un compañero está desanimado e 
intenta animarlo. 

  

Afianza las normas de comportamiento entre los 
compañeros. 

  

Reconoce y desarrolla conductas para conservar y cuidar 
el entorno natural. 

  

Valora la necesidad de hidratación y protección contra el 
sol. 

  

Participa en las actividades que propician el contacto 
afectivo con los iguales: Dibujar en la espalda. 

  

Desarrolla la capacidad de cooperar con los compañeros 
en juegos y actividades: Corre, corre, corre trenecito. 

  

Aprende a trabajar de manera cooperativa: 

La entrevista. El cuento que más me ha gustado. 

  

Conocimiento del entorno 
  

Identifica y discrimina los colores azul claro/azul oscuro   



 
 

como atributo de los objetos. 

Conoce y utiliza correctamente el cuantificador: tantos 
como. 

  

Discrimina los cuantificadores: ancho/estrecho.   

Se orienta temporalmente discriminando entre 
hoy/mañana.  

  

Se inicia en la realización de operaciones matemáticas: la 
suma hasta el seis. 

  

Utiliza los números del uno al seis para completar series 
numéricas. 

  

Completas tablas de doble entrada: forma, color.   

Identifica y utiliza la situación espacial: derecha/izquierda.   

Reconoce la figura plana: óvalo.   

Identifica diferentes elementos del paisaje y la presencia 
de agua en ellos. 

  

Explica mediante la observación el ciclo del agua.   

Reconoce los distintos estados del agua en la naturaleza.   

Valora la importancia del agua para los seres vivos y la 
vegetación.  

  

Identifica la función y objetos relacionados con la 
profesión de fotógrafo. 

  

Se interesa por conocer otras culturas: los tuaregs.   

Participa en las actividades relacionadas con el entorno: 
verano, día del medio ambiente. 

  

Se implica en las actividades del proyecto de trabajo: El 
agua en el desierto. 

  



 
 

 

 
CONSEGUID

O 
EN 

PROCESO 

Lenguajes: comunicación y representación 
  

Narra hechos, cuentos e historias cortas, empleando el 
vocabulario adecuado. 

  

Participa en las conversaciones con iniciativa.   

Conoce y utiliza adecuadamente el vocabulario 
relacionado con el paisaje. 

  

Desarrolla la conciencia fonológica: reconoce el sonido 
de fonemas en una palabra. 

  

Construye frases con tarjetas de vocabulario y 
pictogramas respetando las normas gramaticales. 

  

Se interesa por la información escrita: libro informativo 
Los tuaregs. 

  

Reconoce los carteles informativos y las postales como 
portadores de texto e identifica sus elementos y 
contenido más relevante. 

  

Potencia la coordinación óculo-manual en la realización 
del trazo en bucle. 

  

Comprende y valora los cuentos como fuente de placer y 
aprendizaje. 

  

Escucha una narración sencilla y responde a preguntas 
sobre ella: El tesoro del desierto. 

  

Experimenta con la técnica plástica de soplado de 
pintura. 

  

Experimenta la obtención de diferentes tonos de azules 
mezclando el azul oscuro con blanco. 

  

Adquiere destrezas que favorezcan su capacidad 
creadora. 

  

Disfruta con las actividades plásticas y participa en las 
producciones colectivas. 

  



 
 

Muestra sensibilidad por obras artísticas de valor 
universal: Camino a través de los campos de trigo en 
Pourville, de Monet. 

  

Desarrolla habilidades del pensamiento a través del arte.   

Expresa opiniones sobre producciones plásticas y 
acepta las opiniones recibidas. 

  

Memoriza el texto de una canción: A ver si adivinas.   

Reconoce, discrimina y reproduce sonidos de la 
naturaleza. 

  

Identifica y diferencia la intensidad de sonidos: fuertes y 
suaves. 

  

Disfruta con las audiciones musicales de piezas clásicas.   

Participa con gusto en escenificaciones y coreografías 
grupales. 

  

Participa en las actividades propuestas para el uso del 
ordenador: edición de audio. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

Tercer trimestre  
 

Nombre: ............................................................................. Fecha: .................. 

 

 
CONSEGUI
DO 

EN 
PROCESO 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Progresa en el control tónico de su cuerpo.   

Mantiene el equilibrio estático y dinámico.   

Utiliza adecuadamente los conceptos de 
alrededor de, izquierda/derecha respecto al 
propio cuerpo. 

  

Identifica el civismo como valor.   

Muestra paciencia en las actividades que realiza.   

Identifica la alegría como emoción.   

Reconoce la emoción de la alegría en las 
personas de su entorno. 

  

Identifica el desánimo y se inicia en el control del 
mismo. 

  

Conoce e interioriza hábitos y normas de 
comportamiento adecuado en los transportes 
públicos. 

  

Identifica e interpreta señales referentes a 
normas en los transportes públicos. 

  

Identifica los elementos de seguridad 
relacionados con los transportes. 

  

Reconoce y desarrolla conductas de 
conservación y cuidado del entorno natural. 

  



 
 

Valora la necesidad de hidratación y protección 
contra el sol. 

  

Identifica las prendas de vestir adecuadas según 
la climatología. 

  

Aprende a trabajar de forma cooperativa.   



 
 

 

 
CONSEGUI
DO 

EN 
PROCESO 

Conocimiento del entorno 

Discrimina colores: gris y negro, azul 
claro/oscuro. 

  

Reconoce y aplica los cuantificadores: menos 
que, tantos como. 

  

Establece comparaciones entre objetos aplicando 
los conceptos: el más grueso/el más delgado, 
ancho/estrecho. 

  

Se orienta temporalmente discriminando entre: 
ayer/hoy, hoy/mañana. 

  

Reconoce y realiza el trazo del número seis.   

Identifica y aplica los ordinales primero, segundo 
y tercero. 

  

Reconoce, lee y aplica correctamente los signos 
«más» e «igual» en las sumas. 

  

Utiliza los números del uno al seis para completar 
series numéricas. 

  

Completa tablas de doble entrada.   

Reconoce posiciones espaciales: alrededor de, 
derecha/izquierda. 

  

Identifica la figura plana: óvalo.   

Discrimina entre líneas abiertas y cerradas.   

Identifica, diferencia y agrupa transportes 
atendiendo a las características: medio de 
desplazamiento, contaminantes. 

  

Reconoce profesiones relacionadas con los 
transportes. 

  

Identifica diferentes paisajes y valora la 
importancia del agua en ellos. 

  



 
 

Reconoce los distintos estados del agua y se 
inicia en el conocimiento del ciclo del agua. 

  

Se interesa por conocer elementos de otras 
culturas y lugares. 

  

Participa activamente en celebraciones escolares 
y del entorno. 

  

Identifica los cambios estacionales que se 
producen en el entorno. 

  

Participa con interés en las actividades del 
proyecto de trabajo. 

  

 



 
 

 

 CONSEGUI
DO 

EN 
PROCESO 

Lenguaje: comunicación y representación 

Participa con gusto en escenificaciones grupales.   

Utiliza el vocabulario trabajado.   

Construye correctamente frases en concordancia 
de número: singular/plural. 

  

Narra hechos y hace descripciones cortas.   

Participa en las actividades de conciencia 
fonológica. 

  

Valora los cuentos y responde a preguntas 
sencillas sobre los mismos. 

  

Identifica portadores de texto relacionados con 
los transportes y la comunicación. 

  

Construye, lee y comprende frases con tarjetas 
de vocabulario y pictogramas. 

  

Realiza los trazos circulares de diferentes 
tamaños, espirales y bucles. 

  

Experimenta con la mezcla de colores en sus 
creaciones plásticas. 

  

Conoce y diferencia los instrumentos de 
percusión y de cuerda. 

  

Identifica y diferencia la intensidad de los 
sonidos: fuerte/suave. 

  

Reconoce y discrimina sonidos de la naturaleza.   

Experimenta con diferentes técnicas plásticas.   

Desarrolla la sensibilidad y la creatividad en sus 
producciones artísticas. 

  

Colabora en la elaboración de producciones 
plásticas colectivas. 

  



 
 

Disfruta con la aproximación a obras de arte de 
valor universal. 

  

Desarrolla la imaginación y la creatividad.   

Conoce y utiliza herramientas en las actividades 
con el ordenador: micrófono, cámara. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FINAL 
POR ÁREAS 

 

 

4 AÑOS 
 

 



 
 

EVALUACIÓN FINAL	
 

Nombre: .......................................................... Fecha: ........................................... 

 

C: CONSEGUIDO N C: NO CONSEGUIDO EP: EN PROCESO 

 

 

 C N C EP 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
Identifica las propias características físicas.    

Conoce la influencia del tiempo en el aspecto físico de las personas.    

Identifica las diferentes partes del cuerpo y los segmentos 
corporales. 

   

Reconoce los órganos de los sentidos y sus funciones.    

Identifica y respeta las diferencias de los demás, mostrando una 
actitud tolerante. 

   

Regula su propia conducta en beneficio de los demás: 

- Presta ayuda 

- Pide perdón 

- Se comporta con civismo en los espacios públicos 

- Espera pacientemente 

   

Interioriza valores de responsabilidad en el cuidado del medio 
ambiente: no tira basuras en la naturaleza e identifica los 
contenedores de reciclaje. 

   

Reconoce distintas emociones: impaciencia, miedo, enfado, 
sorpresa, alegría, desánimo. 

   

Realiza actividades que implican habilidades manipulativas de 
carácter fino: destroquela, dobla, pega. 

   

Coordina y controla el propio cuerpo: saltos con los pies juntos, 
parada y giro, movimientos hacia delante y hacia detrás, 
movimientos coordinados para trepar. 

   



 
 

Vivencia posiciones espaciales con su cuerpo: cerca/lejos, 
delante/detrás, arriba/abajo, encima/debajo, dentro/fuera, de 
frente/de espaldas, a un lado/a otro lado, alrededor de, 
derecha/izquierda 

   

Afianza su lateralidad.    

Diferencia atributos grande/pequeño, en relación con su propio 
cuerpo. 

   

Afianza las normas de relación y convivencia en el aula: 
presentaciones, saludos y despedidas. 

   

Participa en los juegos cooperativos propuestos, para mejorar la 
estima, la convivencia y el bienestar propio y de los demás. 

   

Participa en juegos aceptando sus normas, con actitud de 
colaboración.    

Desarrolla la autonomía personal y hábitos para la convivencia y 
vida en sociedad. 

   

Reconoce y cumple las normas en el aula: orden e higiene, cuidado 
del material. 

   

Conoce las normas de convivencia en el ámbito familiar y la 
importancia de la colaboración en las tareas domésticas.    

Conoce la importancia de hábitos de alimentación adecuados y 
acepta distintos tipos de alimentos como clave de una dieta sana, 
variada y equilibrada. 

   



 
 

 

 C N C E P

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Desarrolla los hábitos de higiene y normas de comportamiento en 
tiempos de comida: uso de la servilleta.    

Demuestra hábitos de higiene tras el contacto con animales.    

Afianza normas de convivencia y hábitos de comportamiento en los 
medios de transporte públicos. 

   

Aprende a trabajar de manera cooperativa a través de los talleres 
propuestos. 

   

Progresa en el cuidado de sí mismo: evita accidentes y diferencia 
instrumentos domésticos que conllevan riesgos. 

   

Utiliza las prendas adecuadas según la climatología en beneficio de 
la salud. 

   

Valora la importancia del ejercicio físico para la salud.    

Acepta medidas para evitar riesgos al caminar por la calle: 
precaución al cruzar la calle. 

   

Desarrolla hábitos elementales de seguridad al usar bicicletas, 
patines y patinetes: usa casco, rodilleras… 

   

Fomenta hábitos saludables en las actividades al aire libre: 
protección contra el sol e hidratación. 

   



 
 

 

 
C N C E P

Conocimiento del entorno 
   

Identifica correctamente los números del 1 al 6, los ordena, realiza 
su trazo y los aplica en colecciones de objetos. 

   

Realiza la composición/descomposición de los números hasta el 6.    

Reconoce las posiciones ordinales: primero, segundo, tercero, 
último. 

   

Resuelve sumas gráficas utilizando los signos matemáticos igual (=) 
y más (+). 

   

Se inicia en la operación de la suma.    

Reconoce los cuantificadores: 

- Todos/ninguno/alguno 

- Más que/menos que/tantos como 

   

Distingue las nociones de medida: 

- Grande/mediano/pequeño 

- Grueso/delgado 

- Ancho/estrecho 

- Lleno/vacío 

- Ligero/pesado 

   

Establece comparaciones entre elementos aplicando los conceptos: 

- Más grande que/más pequeño que 

- El más alto/el más bajo 

- El más largo/el más corto 

- El más grueso/el más delgado 

- Igual/diferente 

   

Identifica las nociones temporales: 

- Día/noche 

- Antes/después 

- Ayer/hoy/mañana 

   

Discrimina las figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, 
rectángulo, óvalo. 

   



 
 

Discrimina líneas curvas/rectas, abiertas/cerradas.    

Reconoce e identifica los colores: rojo, amarillo, verde, azul, marrón, 
blanco, rosa, negro, gris y los tonos de un mismo color (verde 
claro/verde oscuro, azul claro/azul oscuro). 

   

Diferencia las texturas y cualidades: suave/áspero.    

Diferencia las nociones espaciales: 

- Delante/detrás 

- Cerca/lejos 

- De frente/de espaldas 

- A un lado/a otro lado 

- Alrededor de 

- Izquierda/derecha 

   

Identifica el criterio una serie de hasta tres elementos con dos 
variables para completarla. 

   

Interpreta y completa tablas de doble entrada de forma y color.    

Identifica y reconoce las dependencias del colegio.    

Reconoce los rincones o zonas diferenciadas de la clase y sus 
elementos.    

Reconoce las dependencias del colegio, las funciones del personal 
del centro y funciones y cualidades de los objetos del aula.    

Identifica diferentes estructuras familiares y las respeta.    



 
 

 

 C N C E P

Conocimiento del entorno 

Reconoce los componentes de la familia y las relaciones de 
parentesco.    

Identifica diferentes dependencias de la casa y el mobiliario y objetos 
asociados.    

Clasifica los alimentos: lácteos, carne y pescado, legumbres, 
verduras, frutas, cereales y aceite.    

Identifica los elementos característicos de la calle y su función.    

Identifica diferentes tiendas y reconoce los productos que se 
encuentran en ellas.     

Reconoce los servicios públicos del barrio: parque, parque de 
bomberos, hospital y comisaría.    

Muestra una actitud no discriminatoria ante las diferentes 
profesiones.    

Identifica diferentes profesionales relacionados con: el colegio, el 
cuidado del cuerpo, la alimentación, la reparación y mantenimiento 
de la casa, la seguridad, los comercios, el cuidado de animales, los 
medios de transporte…; y reconoce prendas de vestir y herramientas 
relacionadas con dichas profesiones. 

   

Identifica el periódico como un medio de comunicación.    

Reconoce las características y servicios de los diferentes medios de 
transporte.    

Discrimina entre medios de transporte contaminantes/no 
contaminantes.    

Reconoce las tecnologías relacionadas con los medios de 
transporte.    

Identifica señales elementales de seguridad vial y las indicaciones 
que proporcionan.  

   

Reconoce los cambios estacionales que se producen en el entorno.    

Identifica las formas de vestir que hay que utilizar según la    



 
 

climatología. 

Clasifica los animales según el medio en el que se desenvuelven.    

Observa otros seres vivos, animales y plantas, percibiendo los 
diferentes tipos, sus principales características morfológicas y su 
hábitat. 

   

Conoce la evolución en el ciclo de la vida de algunos animales y 
plantas.    

Muestra curiosidad, respeto, precaución y cuidado del medio 
ambiente.    

Conoce diferentes paisajes de la Tierra, valorando la importancia del 
agua en los mismos.    

Reconoce los diferentes estados del agua y su presencia en la 
naturaleza.    

Identifica el ciclo del agua.    

Muestra interés por conocer su propia cultura y su entorno a través 
de la investigación y comparación con otras culturas y espacios 
alejados: los maoríes de Nueva Zelanda, los inuits del Polo Norte, 
China, la selva amazónica, Londres, los tuaregs del desierto. 

   

Se interesa y participa en las actividades de los proyectos de trabajo 
propuestos.    

Participa activamente en celebraciones escolares y del entorno: 
Navidad y Carnaval.    

Participa en la celebración de las fiestas de su Comunidad 
Autónoma.    

Participa en las celebraciones escolares de eventos especiales 
como los días de: las personas de la tercera edad, la Constitución, la 
paz, el amor y la amistad, del padre, de la madre, del libro y del 
medio ambiente. 

   



 
 

 

 
C N C E P

Lenguajes: comunicación y representación 

Comprende mensajes orales.    

Conoce y reproduce el nombre propio y nombres de los compañeros 
y adultos del centro. 

   

Verbaliza saludos y despedidas de sus compañeros y adultos del 
centro. 

   

Expresa sus emociones y sensaciones a través del lenguaje oral de 
forma clara. 

   

Contesta correctamente frases afirmativas y negativas.    

Construye de forma adecuada frases en diferentes tiempos verbales.    

Construye correctamente frases interrogativas.    

Reconoce y utiliza de forma adecuada el vocabulario aprendido.    

Participa en los diálogos respetando las normas que los rigen.    

Elabora frases en concordancia de número y género.    

Explica acciones expresando relaciones temporales.    

Desarrolla habilidades articulatorias en la producción de sonidos 
para una pronunciación correcta. 

   

Participa en las actividades de conciencia fonológica: 

- Segmenta frases asociadas a un signo gráfico 

- Identifica palabras con diferente significado en dos frases casi 
iguales 

- Hace rimas 

- Cuenta sílabas en palabras 

- Añade sílabas al final de una palabra 

- Identifica los sonidos de fonemas en una palabra 

   

Disfruta con los cuentos y responde a preguntas sencillas sobre 
ellos. 

   

Identifica y diferencia la información que ofrecen diferentes 
portadores de texto: placa del buzón, lista de tareas, carta de 

   



 
 

restaurante, receta, rótulo de tienda, lista de compra, plano, carteles 
de nombres de plantas, carteles de horarios y precios, billetes de 
transporte, periódico, carteles informativos y postales. 

Construye, lee y comprende frases sencillas con tarjetas de 
vocabulario y pictogramas. 

   

Realiza diferentes trazos: 

- Cruces 

- Aspas 

- Inclinados combinados discontinuos y continuos 

- Radiales  

- Semicirculares discontinuos y continuos 

- Espirales 

- Circulares de diferentes tamaños 

- Bucles discontinuos y continuos 

   

Se inicia en el uso de la escritura y muestra interés por la 
información escrita. 

   

Escribe el propio nombre de acuerdo con sus posibilidades.    

Identifica las diferentes partes del ordenador.    

Adquiere destrezas básicas en el manejo y movimientos del ratón.    

Participa en las actividades con imagen digital y sonido en el aula: 
programas de dibujo, actividades con grabación de video y de 
imágenes. 

   

Muestra interés por las actividades realizadas con el ordenador.    

Identifica y explora con los colores en obras plásticas.    

Realiza obras plásticas con figuras geométricas.    



 
 

 

 C N C E P

Lenguajes: comunicación y representación 

Desarrolla diferentes técnicas plásticas: 

- Collage 

- Dibujo de la figura humana 

- Construcciones con volumen 

- Estampación con objetos 

- Composición con figuras geométricas 

- Aerografiado 

   

Colabora en la elaboración de producciones plásticas colectivas 
potenciando la sensibilidad y creatividad. 

   

Respeta las obras plásticas de los demás.    

Disfruta con la aproximación a obras de arte de valor universal.    

Aprecia y se inicia en la interpretación de obras plásticas, 
observándolas detenidamente y describiendo sus detalles 
verbalmente. 

   

Desarrolla la imaginación y la creatividad.    

Aprende una canción y la acompaña con gestos y movimientos.    

Disfruta con las canciones.    

Interpreta canciones siguiendo el ritmo y la melodía.    

Diferencia entre música, ruido y silencio a partir de objetos 
cotidianos. 

   

Discrimina y asocia sonidos producidos con distintas partes del 
cuerpo. 

   

Reproduce estructuras rítmicas con el cuerpo: palmadas, chasquido 
de dedos, pies. 

   

Diferencia sonidos largos/cortos.    



 
 

Reproduce y discrimina ritmos lentos/rápidos.    

Clasifica instrumentos musicales: percusión y cuerda.    

Discrimina intensidad de sonidos fuertes/suaves.    

Discrimina auditivamente sonidos del entorno: de casa, de la calle, 
sonidos producidos por animales, sonidos de la naturaleza.    

Participa con atención en las audiciones musicales de movimiento y 
coordinación motriz y de relajación.    

Representa sencillas dramatizaciones.    

Participa en las escenificaciones grupales: danzas y coreografías.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

    INTRODUCCIÓN 

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje 
que debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la 
propia práctica docente.  

En nuestra actividad docente, previamente, tomamos  decisiones respecto de 
cada uno de los apartados que debe tener una programación de aula: los 
objetivos didácticos de las áreas, las competencias básicas, que vamos a  
trabajar,  los contenidos, las actividades que consideramos más adecuadas 
para conseguir los objetivos propuestos,  las estrategias y los recursos -
suficientes y variados- que resulten  más congruentes con los objetivos y con la 
realidad concreta de los alumnos a quienes van dirigidos.  

Es muy importante, además, prever las condiciones de tiempo y de espacio 
que tanta importancia tienen para garantizar que los alumnos logren 
aprendizajes relevantes de forma eficaz. 

Hay que tener en cuenta tanto los Objetivos Generales de la Etapa como los de 
las diferentes áreas, especialmente cuando seleccionamos los objetivos 
didácticos. 

Las medidas que cada uno de nosotros toma al preparar sus clases deben 
tener como referencia la Programación Docente y/o la Programación Didáctica 
del área correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INDICADORES 

VALORACIÓN 

TRIMESTRAL 

 

VALORACIÓN 

GLOBAL 1º 2º 3º 

 

ORGANIZACIÓN DEL AULA Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DEL 
CENTRO 

Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve 
tiempo de exposición y el resto del mismo para 
las actividades que los alumnos realizan en la 
clase). 

    

Adopto distintos agrupamientos en función del 
momento, de la tarea a realizar, de los recursos 
a utilizar... etc, controlando siempre que el 
adecuado clima de trabajo. 

    

Utilizo recursos didácticos variados  
(audiovisuales, informáticos, técnicas de 
aprender a aprender...), tanto para la 
presentación de los contenidos como para la 
práctica de los alumnos, favoreciendo el uso 
autónomo  por parte de los mismos.  

    

LA COORDINACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS Y PERSONAS RESPONSABLES DE 
LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Planifico mi actividad educativa de forma 
coordinada con el resto del profesorado (ya sea 

por nivel, ciclo, departamentos, equipos 
educativos y profesores de apoyos). 

    

Me coordino con otros profesionales (profesores 
de apoyo, Equipos de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica, Departamentos de 
Orientación), para modificar y/o adaptar 
contenidos, actividades, metodología, 

recursos…a los diferentes ritmos y posibilidades 
de aprendizaje. 

    

Realizo una evaluación inicial a principio de 
curso, para ajustar la programación. 

    



 
 

LA REGULARIDAD Y CALIDAD DE LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Utilizo diferentes medios para  informar a padres, 
profesores y alumnos  (sesiones de evaluación, 

boletín de información, reuniones colectiva, 
entrevistas individuales, asambleas de clase...) 

de los resultados de la evaluación. 

    

LA ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PROGRAMADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS 

Realizo la programación de mi actividad 
educativa teniendo como referencia el 

Programación Docente de Etapa y, en su caso, 
la programación de área; instrumentos de 

planificación que  conozco y utilizo. 

    

Formulo los objetivos didácticos de forma que 
expresan  claramente las  habilidades que mis 

alumnos y alumnas deben conseguir como 
reflejo y manifestación de la intervención 

educativa. 

    

Selecciono y secuencio los contenidos de mi 
programación de aula con una distribución y una 

progresión adecuada a las características de 
cada grupo de alumnos. 

    

LA DISTRIBUCIÓN EQUILIBRADA Y APROPIADA DE LOS CONTENIDOS 

Relaciono los contenidos y actividades con los 
intereses y conocimientos previos de mis 

alumnos. 

    

Estructuro y  organizo los contenidos dando una 
visión general de cada tema ( mapas 
conceptuales, esquemas, qué tienen que 
aprender, qué es importante, ...) 

    



 
 

Facilito la adquisición de nuevos contenidos a 
través de los pasos necesarios, intercalando 
preguntas aclaratorias, sintetizando, 
ejemplificando, ... 

 

 

 

    

LA IDONEIDAD DELA METODOLOGÍA Y DE LOS MATERIALES CURRICULARES 
EMPLEADOS 

Adopto  estrategias y  programo actividades en 
función de los objetivos didácticos, en función de 
los distintos tipos de contenidos y en función de 
las características de los alumnos. 

    

Planifico las clases de modo flexible, preparando 
actividades y recursos (personales, materiales, 
de tiempo, de espacio, de agrupamientos...) 
ajustados a la Programación Docente. 

    

Planteo actividades que aseguran la adquisición 
de los objetivos didácticos previstos  y   las 
habilidades y técnicas instrumentales básicas. 

    

Propongo a mis alumnos actividades variadas 
(de diagnóstico, de introducción, de motivación, 
de desarrollo, de síntesis, de consolidación, de 
recuperación, de ampliación y de evaluación). 

    

Compruebo, de diferentes modos, que los 
alumnos han comprendido la tarea que tienen 
que realizar: haciendo preguntas, haciendo que 
verbalicen el proceso… 

    

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo 
solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de 
información, pasos para resolver cuestiones, 
problemas, doy ánimos y me aseguro la 
participación de todos…. 

    

Controlo frecuentemente el trabajo de los 
alumnos: explicaciones adicionales, dando 
pistas… 

    



 
 

LA PERTINENCIA DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACIÓN CON EL 
ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 

Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los 
alumnos, sus ritmos de aprendizajes, las 
posibilidades de atención, etc, y en función de 
ellos, adapto los distintos momentos del proceso 
de enseñanza- aprendizaje ( motivación, 
contenidos, actividades, ...). 

    

LOS ASPECTOS DE LA PRÁCTICA DOCENTE DERIVADOS DEL ANÁLISIS DE 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE 

LOS ALUMNOS Y DEL PROCESO DE ENSEÑANZA QUE SE HAYAN 
DETECTADO COMO POCO ADECUADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

ALUMNOS Y AL CONTEXTO DEL CENTRO 

Establezco, de modo explícito,  los criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y 
autoevaluación que permiten hacer el 
seguimiento del  progreso de los alumnos y 
comprobar el grado en que alcanzan los 
aprendizajes. 

    

Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos,  
actividades propuestas -dentro y fuera del aula, 
adecuación de los tiempos, agrupamientos y 
materiales utilizados. 

    

Proporciono información al alumno sobre la 
ejecución de las tareas y cómo puede mejorarlas 
y, favorezco procesos de autoevaluación y 
coevaluación. 

    

En caso de objetivos insuficientemente 
alcanzados propongo nuevas actividades que 
faciliten su adquisición. 

    

En caso de objetivos suficientemente 
alcanzados, en corto espacio de tiempo, 
propongo nuevas actividades que faciliten un 
mayor grado de adquisición. 

    

Tengo en cuenta  el procedimiento general, que 
concreto en mi programación de aula,   para la 
evaluación de los aprendizajes de acuerdo con 
la Programación Docente. 

    



 
 

Aplico criterios de evaluación y en el caso de Ed. 
Secundaria criterios de calificación (ponderación 
del valor de trabajos, de las pruebas, tareas de 
clase...) en cada uno de los temas de acuerdo 
con la Programación Docente y, en su caso, las 
programaciones de áreas... 

    

Tengo en cuenta el informe final  del tutor 
anterior, el de otros profesores, el del Equipo de 
Orientación Educativa y  Psicopedagógica  y/o 
Departamento de Orientación. 

    

Utilizo suficientes criterios de evaluación que 
atiendan de manera equilibrada la evaluación de 
los diferentes contenidos. 

    

Utilizo sistemáticamente procedimientos e 
instrumentos variados de recogida de 
información (registro de observaciones, carpeta 
del alumno, ficha de seguimiento, diario de 
clase, tablón de anuncio,...) 

    

Corrijo y explico -habitual y sistemáticamente- 
los trabajos y actividades de los alumnos y, doy 
pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

    

Uso estrategias y procedimientos de 
autoevaluación y coevaluación en grupo que 
favorezcan la participación de los alumnos en la 
evaluación. 

    

Utilizo diferentes técnicas de evaluación en 
función de la diversidad de alumnos/as, de las 
diferentes áreas,  de los temas, de los 
contenidos... 

    

Contemplo otros momentos de evaluación inicial: 
a comienzos de un tema,  de Unidad Didáctica, 
de nuevos bloques de contenido... 

    

 

La valoración de los indicadores se realizará del 1 al 4. Siendo: 1- Mal, 2- 
Regular,  

3- Bien, 4- Muy Bien. 

 



 
 

 

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA:  

 

                                                    FIRMADO:  

 

 

En Santomera a   de  de 2015 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


