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1. PROGRAMACIÓN ANUAL   

Nivel 3 años  
 

A.- UNIDADES DIDÁCTICAS  (pág. 4)  

  

• PERIODO DE ADAPTACIÓN  

 

• PRIMER TRIMESTRE: EL MISTERIO DE LAS HUELLAS 

 

• SEGUNDO TRIMESTRE: LA MÁQUINA INCOMPLETA  

 

• TERCER TRIMESTRE: PROYECTO DE CICLO A DETERMINAR  

 

• FINAL DE CURSO 

 

• PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

B.- PAUTAS METODOLÓGICAS(pág. 43)  

 
 

• ORIENTACIONES DIDÁCTICAS EN NUESTRAS 
 
• PROGRAMACIONES   
      
• ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   
 

C.- TEMPORALIZACIÓN (pág.51)  

 
• PROGRAMACIÓN MENSUAL 

 
• ACTIVIDADES DIARIAS      
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D.-  COMPETENCIAS BÁSICAS  (pág.52)  
 

E.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS(pág. 56)  
 
F.- ACTIVIDADES EN CASA (pág.57)  
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Periodo de adaptación  

Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad Competencias 
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• Desarrollar el conocimiento 
de su propia imagen. 

• Iniciarse en la exploración y 
representación de su 
esquema corporal 

• Controlar progresivamente 
su cuerpo con acciones y 
movimientos libres 

• Iniciar el trabajo emocional: 
contención emocional los 
primeros días de clase. 

•  

 
El cuerpo y la propia imagen 
 

• Identificación sexual 
• Partes del cuerpo y la cara 
• Control del cuerpo en 

movimientos libres 
• Emociones al inicio del 

curso: miedo a lo 
desconocido 

• Reconocimiento 
progresivo de emociones y 
sentimientos 

 
 

 
 
 
• Se interesa por conocer su cuerpo  
• Reconoce su identidad sexual 
• Identifica algunas partes de su 

cuerpo. 
• Exterioriza sus emociones y 

sentimientos. 
• Se inicia en el reconocimiento de 

emociones y sentimientos en los 
demás. 
 
 
 
 
 

 

 
 
• Periodo de adaptación 

(págs. 32-38) 
• Marco 
• Peluche de Casimira 
• Gestión emocional 

(págs. 106-115) 
Las aventuras y 
desventuras de Casimira 
Canelón: 
- La tristeza no juega 

al pillapilla 
 

CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente : 
• Cuentos animados: La 

tristeza no juega al 
pillapilla 

 

 
 
CL 
AA 
CSC 
SIE  
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• Explorar el entorno a través 

del juego. 
• Realizar actividades que 

implican gestos y 
movimientos libres en el 
espacio.  

• Expresar sus gustos y 
preferencias en la 
realización de actividades. 

• Favorecer la autonomía en 
las actividades que realiza. 

• Realizar actividades que 
impliquen habilidades 
manipulativas básicas: puzle  
 

Juego y movimiento 
 

• Juegos 
• Exploración del espacio 
• Gestos y movimientos 

libres por espacio 
• Realización de puzles 
• Colaboración en los 

juegos 
 

 
 

• Se implica en el juego de 
exploración de la clase. 

• Realiza movimientos libres 
controlando progresivamente su 
cuerpo. 

• Explora los espacios del centro. 
• Realiza diferentes actividades que 

implican gestos y movimientos 
libres por el espacio. 

• Expresa sus gustos y preferencias 
en la realización de actividades. 

• Se desenvuelve con autonomía en 
la realización de algunas 
actividades. 

• Participa en diferentes actividades 
del aula. 

• Resuelve el puzle de Casimira. 
 

 
 

• Periodo de adaptación 
(págs. 32-38) 

• Puzle 
• Peluche de Casimira 

 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente : 
• Puzle interactivo 
• Audios y vídeos: Haz la 

croqueta, Mira, Casimira 
 
CROQUETAAP 
• Portfolio 

 
 
CL 
CSC 
SIE  
CEC 
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• Adaptarse al nuevo curso a 

través del juego y la 
sorpresa. 

• Desarrollar la motivación a 
través de un personaje. 

• Iniciarse en la relación con 
los demás. 

• Desarrollar el sentimiento de 
permanencia a un grupo. 

• Iniciarse en el trabajo en 
equipo a través de la 
colaboración en los juegos. 

• Realizar actividades 
cotidianas en el aula con 
autonomía. 

• Saber escuchar y respetar a 
sus compañeros. 

• Iniciarse en el conocimiento 
de los hábitos de orden y 

 
La actividad y la vida cotidiana 
 

• Presentación del 
personaje: Casimira 
Canelón 

• Sentido de pertenencia a 
un grupo 

• Hábitos de orden y 
organización del aula.  

• Aceptación de las normas 
del aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Se siente parte de un grupo. 
• Aprende a trabajar en equipo 

participando en los juegos.  
• Se inicia en la relación con los 

demás. 
• Se inicia en el valor del respeto 

hacia los compañeros. 
• Desarrolla hábitos de orden y 

organización del aula. 
• Conoce las normas de aula y las 

respeta.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Periodo de adaptación 

(págs. 32-38) 
• Marco 
• Puzle 
• Peluche de Casimira 
• Gestión emocional 

(págs. 106-115) 
Las aventuras y 
desventuras de Casimira 
Canelón 
- La tristeza no juega 

al pillapilla 
 
 
 
 

CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente : 
• Puzle interactivo 

 
 
CL 
AA 
CSC 
SIE  
 



7 
 

organización del aula. 
• Adquirir progresivamente las 

normas del aula. 
• Activar conocimientos 

previos. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Cuentos animados: La 
tristeza no juega al 
pillapilla 
 

CROQUETAAP 
• Portfolio 
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• Desarrollar actividades 

relacionadas con el cuidado 
y la higiene personal. 

 

El cuidado personal y la salud 
 

• Normas de higiene: 
lavarse las manos, 
limpiarse los mocos 
 

 
 
• Acepta las normas de higiene y 

limpieza 
 

 
 

• Periodo de adaptación 
(págs. 32-38) 

 

 
AA 
CSC 
 
 

 

Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad Competencias 
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• Explorar objetos del aula. 
• Percibir diferencias y 

semejanzas entre objetos 
 

Medio físico: elementos, 
relaciones y medida 
 

• Características de los 
objetos del aula 

 

 

 
 
 

• Identifica algunos objetos comunes 
del aula.  

• Compara y organiza objetos del 
aula 

 

 
 
• Periodo de adaptación 

(págs. 32-38) 
 

 
 
CMCT 
AA 
CSC 
SIE 
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• Conocer el nuevo entorno. 
• Reconocer a los compañeros  
• Identificar la figura del docente 
• Diferenciar los espacios del 

aula. 
• Participar en la organización 

del aula. 
• Conocer al personaje y 

apropiarse de él, dotándolo de 
características específicas que 
serán propias y distintas de 
cada clase. 

 
 
 

 
Cultura y vida en sociedad 
 
• Los compañeros y adultos del 

centro. 
• Los espacios del aula 
• La organización del aula 
• Personaje: Casimira Canelón 

 

 
 
• Muestra interés por descubrir su 

aula. 
• Reconoce a los adultos y 

compañeros del aula. 
• Conoce los diferentes espacios del 

aula y su función. 
• Participa en la organización del 

aula. 
• Acepta al nuevo personaje y lo 

interioriza como parte de su entorno 

 
• Periodo de adaptación 

(págs. 32-38) 
• Marco 
• Puzle 
• Gestión emocional 

(págs. 106-115) 
Las aventuras y 
desventuras de 
Casimira Canelón 
- La tristeza no juega 

al pillapilla 
• Peluche de Casimira 

 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente : 

• Puzle interactivo 
• Cuentos animados: La 

tristeza no juega al 
pillapilla 

• Audios y vídeos: Mira, 
Casimira 

 
CROQUETAAP 
• Portfolio 

 
CL 
CMCT 
AA 
CSC 
SIE 
CEC 
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Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad Competencias 
 
 
 
• Explorar objetos del aula. 
• Percibir diferencias y 

semejanzas entre objetos 
 

Medio físico: elementos, 
relaciones y medida 
 

• Características de los 
objetos del aula 

 

 

 
 
 

• Identifica algunos objetos comunes 
del aula.  

• Compara y organiza objetos del 
aula 

 

 
 
• Periodo de adaptación 

(págs. 32-38) 
 

 
 
CMCT 
AA 
CSC 
SIE 
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• Conocer el nuevo entorno. 
• Reconocer a los compañeros  
• Identificar la figura del docente 
• Diferenciar los espacios del 

aula. 
• Participar en la organización 

del aula. 
• Conocer al personaje y 

apropiarse de él, dotándolo de 
características específicas que 
serán propias y distintas de 
cada clase. 

 
 
 

 
Cultura y vida en sociedad 
 
• Los compañeros y adultos del 

centro. 
• Los espacios del aula 
• La organización del aula 
• Personaje: Casimira Canelón 

 

 
 
• Muestra interés por descubrir su 

aula. 
• Reconoce a los adultos y 

compañeros del aula. 
• Conoce los diferentes espacios del 

aula y su función. 
• Participa en la organización del 

aula. 
• Acepta al nuevo personaje y lo 

interioriza como parte de su entorno 

 
• Periodo de adaptación 

(págs. 32-38) 
• Marco 
• Puzle 
• Gestión emocional 

(págs. 106-115) 
Las aventuras y 
desventuras de 
Casimira Canelón 
- La tristeza no juega 

al pillapilla 
• Peluche de Casimira 

 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente : 

• Puzle interactivo 
• Cuentos animados: La 

tristeza no juega al 
pillapilla 

• Audios y vídeos: Mira, 
Casimira 

 
CROQUETAAP 
• Portfolio 

 
CL 
CMCT 
AA 
CSC 
SIE 
CEC 
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• Iniciarse en el uso de 
recursos tecnológicos. 

• Emplear responsablemente 
los recursos digitales. 

 

Lenguaje audiovisual y 
tecnologías de la información y 
la comunicación 
 
 
• Manejo de dispositivos 
• Búsqueda de información  
• Uso responsable 
• Aplicaciones 
 

 
 
 
 
 
• Se inicia en el uso de distintos tipos 

de dispositivos.  
• Comienza a emplear la tecnología 

en diferentes situaciones como 
para búsquedas de información. 

 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente : 

• Puzle interactivo 
• Cuentos animados 
• Audios y vídeos 
 
CROQUETAPP 
• Portfolio 
• Sonrisómetro 
• Palabra clave 
• Cámara 
• Caja de luz 

 
MINDON 

 
CMCT 
CD 
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• Utilizar gestos y 

movimientos como recursos 
corporales para la expresión 
y la comunicación 

• Aprender y disfrutar de las 
canciones. 

• Relacionar la música con 
determinadas actividades 
cotidianas. 

• Iniciarse en la 
representación gráfica de su 
cuerpo 

• Utilizar técnicas plásticas 
para decorar y organizar el 
aula. 

Lenguajes artísticos: corporal, 
musical y plástico  
 
• El cuerpo como fuente de 

expresión. 
• Tipos de canciones: canción 

del personaje y música 
relajante 

• Autorretrato 
• Técnicas plásticas: dibujo, 

coloreado, pegado. 

 
 
 
• Utiliza su cuerpo para expresarse 
• Aprende y disfruta de canciones. 
• Utiliza el dibujo para representar su 

imagen corporal. 
• Experimenta con la técnicas 

plásticas.  
 

 
• Periodo de adaptación 

(págs. 32-38) 
• Marco 

 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente : 

• Audios y vídeos: Haz 
la croqueta,Mira, 
Casimira 

 
CROQUETAAP 

• Portfolio 

 
CL 
AA 
SIE 
CEC 
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El misterio de las huellas 

 

Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad Competencias 
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• Reconocer su identidad 

sexual. 
• Reproducir la imagen de uno 

mismo. 
• Identificar algunas partes del 

cuerpo. 
• Reconocer partes de la cara. 
• Afianzar la agudeza visual. 
• Percibir y diferenciar las 

sensaciones de frío y calor. 
• Iniciarse en la coordinación y 

la conciencia corporal. 
• Mejorar la conciencia 

corporal, respiración, postura 
y lateralidad a través de la 
relajación. 

• Representar y expresar 
emociones. 

• Trabajar estrategias de 
gestión emocional. 

• Identificar la tristeza y la 
alegría como emociones 
propias y de los demás. 

El cuerpo y la propia 
imagen 
 
• Identidad sexual 
• Esquema corporal 
• Autoimagen 
• Partes de la cara 
• Percepción sensorial: 

frío/calor 
• Mindfulness 
• La relajación 
• Representación y 

expresión de emociones 
• Iniciación a la gestión 

emocional 
• Emociones: tristeza, 

alegría 
• Habilidades sociales: 

relaciones afectivas 
• Valores: respeto 

 
 
 

 

 
 
• Se inicia en el reconocimiento 

del esquema corporal y su 
dibujo. 

• Se identifica como niño o 
niña. 

• Reconoce las partes del 
cuerpo y de la cara. 

• Asocia partes del cuerpo con 
las huellas que dejan. 

• Percibe y diferencia las 
sensaciones: frío/caliente. 

• Se inicia en el desarrollo de 
la conciencia corporal. 

• Usa la relajación para 
mejorar su conciencia 
corporal. 

• Se inicia en la gestión de sus 
emociones. 

• Reconoce emociones: 
tristeza, alegría. 

• Se inicia en el valor del 
respeto y ayuda hacia los 
demás. 

 
 

• Gestión emocional (págs. 106-
115) 
Aventuras y desventuras de 
Casimira Canelón  
- La tristeza no juega al pillapilla 
- La alegría juega con el pincel 

• Taller cooperativo (pág. 103) 
- Monóculo emocional 

• Mindfulness (Documento 
didáctico en web) 

• Unidad de aprendizaje: L1, 3  
• Diario de creatividad: L2, 3, 4, 

12 
• Bolsita de creatividad y cerebro 
• Libro-rol El gran libro de los 

cazamisterios 
• Mural misión 1 
• Murales de rutinas y destrezas  
 

 
 
CL 
AA 
CD 
SIE 
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• Implicarse emocionalmente 
como protagonista del 
proceso de resolución. 

• Desarrollar relaciones 
afectivas, actitudes y hábitos 
de respeto, ayuda y 
colaboración. 

• Fomentar la autoestima 
 

  CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 
• Unidad de aprendizaje 
• Diario de creatividad 
• Audios y vídeos/ Talleres 

cooperativos  
• Libro-rol pasapáginas 
• Cuentos animados: La tristeza 

no juega al pillapilla, La alegría 
juega con el pincel 

• Audios y vídeos: Tengo una 
cara 

• Mural interactivo 1 
• Murales de rutinas y destrezas 

Juego croqueta  
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• Consolidar el rol de asistente de 

cazamisterios. 
• Explorar el entorno a través del 

juego. 
• Desarrollar la motricidad fina en 

una actividad creativa. 
• Desarrollar la inhibición motriz y 

la autosupervisión para ejecutar 
una tarea manual. 

• Emplear patrones básicos y 
practicar distintos tipos de 
desplazamiento: reptado, gateo, 
marcha, trepado 

• Contribuir a la mejora del 
sistema vestibular a través del 
movimiento, del juego y de los 
espacios creados por él. 

• Experimentar las sensaciones 
de equilibrio y desequilibrio, en 
parado y en movimiento, con los 
ojos abiertos. 

•  

Juego y movimiento 
 

• Misión de resolución 
• Rol de asistente de 

cazamisterios 
• Consolidación del rol 
• Juegos y desafíos 
• Movimientos controlados 

de dedos y manos. 
• Patrones básicos de 

movimiento: reptado, 
gateo, marcha, trepado 

• Coordinación dinámica 
general: el cuerpo durante 
el desplazamiento 

• Equilibrios: estático y 
dinámico 

• Saltos: con uno y dos pies  
• Tonificación muscular de 

cuello, espalda, brazos, 
manos, piernas y pies 

• Práctica del rodado (hacer 
la croqueta) 

 

 
 

• Se implica en su rol y participa 
activamente en la misión 
planteada. 

• Aprende a trabajar en equipo 
participando en los juegos.  

• Desarrolla las habilidades 
manipulativas de carácter fino. 

• Realiza correctamente 
actividades motrices gruesas: 
reptado, gateo, marcha, 
trepado. 

• Progresa en el control de la 
postura, el tono, el equilibrio y 
la respiración, tanto en reposo 
como en movimiento. 

• Distingue equilibrio y 
desequilibro con los ojos 
abiertos. 

• Es capaz de saltar un uno y 
dos pies 

• Realiza giros longitudinales. 

 
 

• Neuromotricidad y 
psicomotricidad (págs. 122-134) 

• Unidad de aprendizaje: L5, 11, 
13, 15 

• Diario de creatividad: L1, 6 
 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 

• Unidad de aprendizaje 
• Diario de creatividad 

Juego croqueta  

 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
SIE 
CEC 
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• Usar el patrón contralateral para 
mejorar la mielinización del 
cuerpo calloso. 

• Usar posturas y movimientos 
que ayuden a tonificar la 
musculatura implicada en los 
patrones motores básicos. 

• Practicar el giro y el salto. 
• Emplear distintos tipos de saltos 

en diferentes planos. 
• Aplicar la inhibición del 

movimiento ante un estímulo 
determinado. 

• Mejorar la coordinación 
dinámica general a través de 
desplazamientos. 

• Adecuar y mejorar el tono de los 
músculos extensores implicados 
en el movimiento. 

• Despertar el interés por conocer 
la secuencia del giro longitudinal 
en horizontal (rodado) para 
mejorar las gnosias temporales. 

• Optimizar las gnosias 
espaciales: giro longitudinal en 
el suelo (rodado) 

• Utilizar el rodado del cuerpo en 
el eje longitudinal tanto en 
bipedestación como en 
decúbito. 

• Explorar las posibilidades de su 
cuerpo en movimiento, a través 
de su relación con el espacio, 
los objetos, los otros y él. 

• Interactuar de forma abierta y 
libre con el espacio y los objetos 
ubicados en este. 

• Fortalecer las praxias 
manipulativas. 

• Gnosias espaciales: 
aplicación del reptado, el 
gateo, la marcha, la trepa, 
el rodado, el salto y el 
equilibrio 

• Gnosias temporales: 
identificación de secuencia 
y orden en la realización de 
los ejercicios, adaptación 
del orden y la respiración 

• Inspiración y espiración 
desde la relajación 

• Inhibición voluntaria del 
movimiento ante un 
estímulo determinado y 
exploración de su cuerpo, 
de los objetos, de los otros 
y del espacio 

 

• Desarrolla la coordinación 
dinámica general a través de 
desplazamientos. 

• Se inicia en el control de su 
inhibición. 

• Sigue el orden de realización 
de las actividades propuestas. 

• Realiza diferentes actividades 
que implican gestos y 
movimientos libres por el 
espacio. 
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• Contextualizar la misión de 
forma global y cooperativa. 

• Motivar para comenzar la misión 
e introducirse en el primer 
desafío. 

• Planificar y organizar elementos 
para resolver una tarea. 

• Sentirse parte de un grupo. 
• Planificar y ejecutar una 

secuencia de acciones para 
alcanzar una meta. 

• Desarrollar actitudes de 
cooperación y respeto. 

• Cooperar en el trabajo común. 
• Respetar las decisiones y 

opiniones de los demás. 
• Conocer y desarrollar 

habilidades para la convivencia. 
• Activar conocimientos previos. 
• Iniciarse en el desarrollo de 

procesos cognitivos 
• Reforzar la capacidad de 

atención y memoria. 
• Aplicar funciones ejecutivas de 

organización y planificación. 
• Entrenar la atención focalizada 

en los estímulos relevantes 
• Fortalecer la atención sostenida 

y dirigida. 
• Iniciarse en el desarrollo de 

estrategias metacognitivas. 
• Favorecer la toma de 

decisiones. 
 
 

La actividad y la vida 
cotidiana 
 

• Misión de resolución 
• Planificación de tareas 
• Autoimagen dentro de 

un juego 
• Elecciones personales 
• Pertenencia a un grupo 
• Cooperación en parejas 

y en grupo 
• Trabajo en equipo 
• Hábitos de convivencia: 

escucha, guardar turno, 
respeto 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

• Se implica en su rol y participa 
activamente en la misión 
planteada. 

• Se inicia en la planificación de 
tareas. 

• Se siente parte de un grupo. 
• Aprende a trabajar de forma 

cooperativa. 
• Se inicia en el trabajo con 

rutinas y destrezas de 
pensamiento. 

• Valora lo importante que es 
trabajar con los demás. 

• Desarrolla hábitos de 
convivencia: escucha, guardar 
turno, respeto 
 
 
 
 
 

 

 
 

• Talleres cooperativos (págs. 
103-105) 
- Monóculo emocional 
- Huellas mágicas 
- Huellas misteriosas 

• Sobre sorpresa 
• Unidad de aprendizaje: L1-16 
• Diario de creatividad: L1-12 
• Bolsita de creatividad y cerebro 
• Libro-rol El gran libro de los 

cazamisterios 
• Mural misión 1 
• Murales de rutinas y destrezas 
• Tarjetas de información visual 
• Linternas ultravioletas 
 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 

• Sobre sorpresa 
• Unidad de aprendizaje 
• Diario de creatividad 
• Audios y vídeos/ Talleres 

cooperativos 
• Libro-rol pasapáginas 
• Audios y vídeos: A los 

cazamisterios 
• Mural interactivo 1 
• Murales de rutinas y destrezas 
• TIV 

Juego croqueta 

 
 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
SIE 
CEC 
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• Decidir las prendas de vestir 
adecuadas para la misión. 

• Reconocer las prendas vestir 
adecuadas a la climatología: 
prendas para la lluvia y 
abrigo. 

• Valorar la importancia de 
abrigarse para el cuidado de 
su salud. 

 
 

El cuidado personal y la 
salud 
 

• Elección de prendas 
según el rol. 

• Prendas de vestir: 
vestimenta de otoño y 
de invierno 

 
 
 

• Elige cómo vestirse para 
asumir el rol de la misión. 

• Reconoce las prendas de 
vestir más apropiadas para la 
lluvia y el frío. 

• Valora la importancia de 
abrigarse para el cuidado de 
su salud. 

 
 

 
• Unidad de aprendizaje: L3 

 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 
• Unidad de aprendizaje 
• Recursos/Material 

complementario 
Juego croqueta 

 
 
CL 
AA 
CSC 
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• Resolver desafíos de pistas a 
través de la deducción. 

• Desarrollar estrategias 
relacionadas con el pensamiento 
matemático. 

• Iniciarse en la identificación de 
semejanzas y diferencias. 

• Diferenciar los cuantificadores 
muchos y pocos. 

• Discriminar tamaños: el más 
grande y el más pequeño. 

• Identificar la grafía del número 1 
y asociarlo a la cantidad 
correspondiente. 

• Situar temporalmente acciones: 
antes de/después de. 

• Identificar y utilizar el cuadrado. 
• Reconocer líneas rectas y 

curvas. 
• Reconocer las posiciones dentro 

de/fuera de. 
• Resolver problemas sencillos 

de percepción visual. 
• Formular hipótesis. 
• Establecer relaciones de causa 

y efecto. 
• Hacer inferencias relacionando 

diversa información. 
• Discriminar la información 

relevante para contrastar y 
comparar objetos. 

 
 
 

Medio físico: elementos, 
relaciones y medida  
 

• Misión de resolución 
• Semejanzas y diferencias 
• Muchos/pocos 
• El más grande/el más 

pequeño 
• Número 1  
• Antes de/después de 
• Formas geométricas 

básicas: cuadrado 
• Línea recta/línea curva 
• Dentro de/fuera de 
• Resolución de problemas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
• Se implica en la resolución de una 

misión. 
• Reconoce diferencias y 

semejanzas entre objetos 
• Emplea cuantificadores en 

situaciones cotidianas: 
muchos/pocos.  

• Discrimina tamaños: el más 
grande/el más pequeño. 

• Conoce conceptos de cantidad y 
su representación gráfica: 1. 

• Recuerda y sitúa temporalmente 
acciones: antes/después. 

• Reconoce la forma cuadrada y 
emplea el cuadrado.  

• Distingue líneas rectas de líneas 
curvas.  

• Comprende y aplica nociones 
espaciales: dentro de/fuera de. 

• Resuelve problemas según la 
estrategia planteada. 
 
 

 
 
 

• Unidad de aprendizaje L4, 
7, 9, 11, 13, 14 

• Diario de creatividad L3, 7 
• Bolsita de creatividad y 

cerebro 
• Libro-rol El gran libro de los 

cazamisterios 
• Mural misión 1 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
• Láminas de números 
 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente : 

• Unidad de aprendizaje 
• Diario de creatividad 
• Libro-rol pasapáginas 
• Mural interactivo 1 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
• Recursos/Láminas de 

números 
Juego croqueta 
 
CROQUETAPP 

• Portfolio 
 
 

 
 
CMCT 
CD 
AA 
SIE 
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• Conocer características de 
algunos animales y las 
plantas. 

• Reconocer las huellas de un 
animal. 

• Relacionar huellas con 
algunos animales. 

• Identificar algunos pájaros. 
• Conocer algunos animales del 

jardín. 
• Aumentar la curiosidad por las 

plantas. 
• Reconocer la hoja de un árbol. 
• Relacionar hojas y árboles. 
• Conocer algunas 

características de los seres 
vivos: plantas carnívoras. 

• Identificar los cambios 
producidos por el otoño y el 
invierno en la naturaleza. 

• Conocer las características del 
clima en otoño e invierno. 

 
 

Acercamiento a la naturaleza 
 
• Huellas de animales 
• Animales del jardín 
• Los pájaros 
• Plantas: árboles y tipos de 

hojas 
• Proceso de crecimiento de 

la planta 
• Plantas carnívoras 
• Cambios producidos en el 

entorno por el otoño y el 
invierno. 

• El tiempo en otoño e 
invierno 

 

 
 

• Identifica clases de animales y 
algunas de sus características: 
aves y animales de jardín 

• Reconoce las huellas de 
algunos animales. 

• Conoce algunas plantas, sus 
flores y sus frutos. 

• Reconoce hojas de árboles. 
• Es consciente de los cambios 

producidos por el otoño y el 
invierno. 

 
 

 

 
 

• Unidad de aprendizaje L8, 
9, 10, 11, 12, 13, 15 

• Diario de creatividad L6, 7, 
8, 10, 11, 12 

• Bolsita de creatividad y 
cerebro 

• Libro-rol El gran libro de los 
cazamisterios 

• Talleres cooperativos 
(pág.105) 
- Huellas misteriosas 

• Mural misión 1 
• Murales de rutinas y 

destrezas  
• Tarjetas de información 

visual 
 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 
• Unidad de aprendizaje 
• Diario de creatividad 
• Audios y vídeos/ talleres 

cooperativos 
• Libro-rol pasapáginas 
• Mural interactivo 1 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
• TIV 
• Recursos/material 

complementario 
Juego croqueta 

 

 
 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
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• Reconocer elementos útiles 
para un investigador. 

• Conocer estancias del colegio.  
• Identificar la clase como una 

dependencia del colegio. 
• Reconocer las profesiones del 

colegio y las herramientas que 
utilizan. 

• Identificar diferentes 
herramientas de trabajo. 

• Conocer características de las 
personas 

• Reconocer huellas de 
persona. 

• Conocer la profesión de 
jardinero. 

• Focalizar la atención en los 
elementos que indican un 
cambio del entorno. 

• Conocer y participar en las 
tradiciones culturales: la 
Navidad. 

• Identificar la comunidad 
autónoma a la que pertenece. 

• Disfrutar de las 
manifestaciones y tradiciones 
culturales. 

• Iniciarse en el conocimiento de 
sus derechos como niño o 
niña. 
 

 
 
 

Cultura y vida en sociedad  
 
 
• Objetos relacionados con la 

aventura 
• El colegio 
• Dependencias del colegio: 

la clase 
• Profesiones del colegio: 

personal de mantenimiento, 
director/a, maestro/a 

• Herramientas de trabajo 
• Huellas de personas 
• Profesiones: jardinero 
• Fiestas tradicionales: la 

Navidad 
• Elementos propios de la 

comunidad autónoma: 
bandera 

• Manifestaciones culturales 
del entorno: monumento y 
gastronomía  

• Festividades: día de la 
comunidad 

• Celebraciones del entorno:  
− Día de los 

Derechos de la Infancia 
− Día de la 

Constitución 
• Derechos constitucionales: 

la educación 
 
 
 

 

 
 
 

• Selecciona objetos que le pueden 
ayudar en su aventura. 

• Diferencia las dependencias del 
colegio según las actividades que 
se llevan a cabo en ellas. 

• Reconoce profesiones 
relacionadas con el colegio. 

• Asocia herramientas de trabajo y 
su uso. 

• Reconoce características propias 
de las personas. 

• Reconoce una huella de persona. 
• Conoce la profesión de jardinero 
• Conoce y participa en 

tradiciones culturales: la Navidad. 
• Sabe la comunidad autónoma 

a la que pertenece. 
• Reconoce elementos propios 

de la comunidad en la que vive. 
• Se inicia en el conocimiento de lo 

que es un derecho. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

• Unidad de aprendizaje L1, 
L2, 5, 6, 7, 14 

• Libro-rol El gran libro de los 
cazamisterios 

• Mural misión 1 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
• Tarjetas de información 

visual  
 

CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 

• Unidad de aprendizaje 
• Libro-rol pasapáginas 
• Mural interactivo 1 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
• TIV 
• Recursos/Material 

complementario 
Juego croqueta 
 

 
 
CL 
CD 
AA 
CSC 
SIE 
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• Consolidar el vocabulario visto 

a lo largo del desarrollo de los 
materiales. 

• Fomentar la expresión oral 
como medio de comunicación. 

• Elaborar hipótesis y 
argumentarlas de forma 
verbal. 

• Emplear el lenguaje para 
argumentar una toma de 
decisiones, expresar ideas y 
opiniones, y hacer 
descripciones. 

• Expresar sentimientos y 
emociones de forma oral. 

• Desarrollar la comprensión 
oral. 

• Comprender una historia para 
buscar y analizar pistas.  

• Iniciarse en la lectura de 
imágenes. 

• Reconocer el cartel como un 
portador de texto. 

• Aprender a emplear el libro-rol 
como fuente de información y 
disfrute. 

• Escuchar y comprender 
cuentos como fuente de placer 
y aprendizaje. 

• Reforzar la conciencia 
fonológica. 

• Tomar conciencia de los 
órganos bucofonatorios. 

• Desarrollar la motricidad en 
labios, lengua y mejillas. 
 

Lenguaje verbal 
 
• Vocabulario nuevo 
• Expresión de ideas y 

opiniones 
• Comunicación de ideas 
• Descripciones  
• Enumeración de 

semejanzas y diferencias 
• Expresión de sensaciones 
• Narración de experiencias 
• Comprensión de la historia 
• Lectura de imágenes 
• Portador de texto: cartel 
• El gran libro de los 

cazamisterios. 
• Cuentos 
• Órganos bucofonatorios: 

toma de conciencia 
• Motricidad en labios, lengua 

y mejillas 
• Saludos y presentaciones 
• Desarrollo de habilidades 

comunicativas ajustadas a 
un contexto o necesidad 

• Onomatopeyas 
• Adivinanzas 
• Palabras que riman 
• Palabras desconocidas y 

pseudopalabras 
• Juegos con frases de dos 

palabras 
• Frases con sujeto y verbo 
• Grafomotricidad: trazos 

verticales y horizontales, 
combinados y en cruz. 

 

 
 

• Utiliza vocabulario nuevo. 
• Emplea el lenguaje oral para 

formular hipótesis, responder 
preguntas, expresar sus ideas y 
deseos, y recapitular 
información. 

• Escucha activamente y 
comprende la narración 
relacionada con la misión. 

• Explica sucesos o responde 
preguntas sobre la narración de 
forma comprensiva. 

• Lee imágenes: semejanzas y 
diferencias. 

• Identifica portadores de texto: 
cartel. 

• Explora El gran libro de los 
cazamisterios y lo emplea como 
fuente de información y disfrute. 

• Disfruta con los cuentos y las 
narraciones. 

• Desarrolla habilidades 
articulatorias en la producción 
de sonidos. 

• Distingue onomatopeyas y las 
asocia adecuadamente con el 
emisor. 

• Comprende y resuelve 
adivinanzas. 

• Identifica palabras que riman 
• Se inicia en la construcción 

gramatical de frases 
• Desarrolla la coordinación óculo-

manual en la realización de 
trazos verticales y horizontales, 
combinados 

 
 

• Lenguaje y comunicación 
(pág.135) 

• Conciencia fonológica 
(págs.136-137) 

• Gestión emocional (págs. 
106-115) 
Aventuras y desventuras de 
Casimira Canelón  
- La tristeza no juega al 

pillapilla 
- La alegría juega con el 

pincel 
• Talleres cooperativos 

(págs. 103-105) 
- Monóculo emocional 
- Huellas mágicas 
- Huellas misteriosas 

• Sobre sorpresa 
• Unidad de aprendizaje: L1-

16 
• Diario de creatividad L1-12  
• Libro-rol El gran libro de los 

cazamisterios 
• Mural misión 1 
• Murales de retinas y 

destrezas 
• Tarjetas de información 

visual 
• Láminas de grafomotricidad 
 

 
 
CL 
CD 
AA 
CSC 
SIE 
CEC 
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• Realizar saludos y 

presentaciones. 
• Respetar el turno de palabra 

en los diálogos. 
• Desarrollar habilidades 

comunicativas ajustadas a un 
contexto o necesidad. 

• Reconocer onomatopeyas. 
• Aprender y resolver 

adivinanzas. 
• Desarrollar la memoria y 

reconocer palabras que riman. 
• Tomar conciencia de las 

palabras como unidad del 
lenguaje. 

• Construir oraciones de dos 
palabras. 

• Utilizar el sujeto y el verbo en 
frases sencillas. 

• Desarrollar la coordinación 
óculo-manual en la realización 
de trazos verticales y 
horizontales, combinados y en 
cruz. 

• Relacionar y aunar 
información para dotarla de un 
significado global. 

  CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 
• Sobre sorpresa 
• Unidad de aprendizaje 
• Diario de creatividad 
• Libro-rol pasapáginas 
• Cuentos animados: La 

tristeza no juega al pillapilla, 
La alegría juega con el 
pincel 

• Audios y videos/Talleres 
cooperativos 

• Mural interactivo 1 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
• TIV 
• Recursos/Láminas de 

grafomotricidad 
• Recursos/material 

complementario 
Juego croqueta 
 
CROQUETAPP 
• Portfolio 
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• Adquirir destreza en el manejo 
de diferentes dispositivos. 

• Iniciarse en el uso de recursos 
tecnológicos. 

• Emplear responsablemente 
los recursos digitales. 

 

Lenguaje audiovisual y 
tecnologías de la información 
y la comunicación 
 
• Manejo de dispositivos 
• Búsqueda de información  
• Utilización de códigos QR 
• Uso responsable 
• Aplicaciones 
• Actividades interactivas 

 
 
 
 
 
• Emplea distintos tipos de 

dispositivos.  
• Conoce y emplea la tecnología 

en diferentes situaciones como 
para búsquedas de información y 
actividades propuestas. 
 

 
 
 
 
 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 
• Sobre sorpresa 
• Unidad de aprendizaje 
• Diario de creatividad 
• Libro-rol pasapáginas 
• Cuentos animados 
• Audios y vídeos  
• Mural interactivo 1 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
• TIV 
• Recursos 
• Propuesta didáctica 
Juego croqueta 
 
CROQUETAPP: 

• Portfolio 
• Sonrisómetro 
• Palabra clave 
• Cámara 
• Caja de luz 

 
MINDON 

 

 
 
 
 
CMCT 
CD 
AA 
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• Fomentar la expresión corporal 
como medio de comunicación 

• Expresar sentimientos a partir 
de los movimientos corporales. 

• Promover la expresión de 
movimientos libres durante la 
audición de una pieza musical. 

• Apreciar una pieza musical. 
• Escuchar la canción con 

atención e interés. 
• Desarrollar el gusto y disfrute 

por la música con diferentes 
estilos musicales y ritmos. 

• Trabajar la memoria, la 
atención y las praxias a través 
del aprendizaje de canciones 
con gestos y movimientos 
asociados. 

• Diferenciar: sonido, silencio. 
• Ejercitar el oído: do-la. 
• Participar con interés 

actividades festivas. 
Fomentar la flexibilidad 
cognitiva 

• Entrenar la creatividad y 
desarrollar la imaginación 
mediante producciones 
artísticas. 

• Expresarse a través del dibujo 
y garabateo libre. 

• Desarrollar habilidades y 
destrezas manuales: 
estampación, rasgado de 
papel, estampación de hojas 

• Explorar las posibilidades 
plásticas de la tiza, la goma 
eva y el hielo 

• Realizar una composición a 
partir de elementos dados. 

• Experimentar con diferentes 
materiales: témperas, 
limpiapipas, palos, bolsas zip, 
gomina, ojos móviles, 
colorante alimentario y hojas 
de plantas. 

Lenguajes artísticos: 
corporal, musical y plástico  
 

• Expresión corporal: 
alegría, tristeza 

• Acompañamiento de una 
canción con movimientos 

• Consolidación de 
movimientos a través del 
baile 

• Escucha de una pieza 
musical 

• Atención e interés en 
piezas musicales 

• Conocimiento de diferentes 
estilos y ritmos musicales 

• Uso de praxias en 
canciones 

• Cualidades del sonido: 
sonido/silencio 

• Entrenamiento del oído: do-
la 

• Participación en la actividad 
musical 

• Técnicas plásticas: 
garabateo libre, 
estampación, rasgado, 
coloreado 

• Experimentación con 
diferentes materiales 

• Composición plástica a 
partir de elementos dados 

 
• Se expresa con su cuerpo con 

movimientos libres al ritmo de 
diferentes tipos de música. 

• Memoriza una canción 
acompañándola con gestos y 
movimientos. 

• Dramatiza situaciones 
planteadas por el docente. 

• Aprende y disfruta de las 
canciones 

• Diferencia entre sonido y 
silencio. 
 

• Entrena la creatividad y 
desarrolla la imaginación en sus 
producciones. 

• Experimenta con distintas 
técnicas plásticas: estampación, 
garabateado y rasgado. 

• Explora materiales diferentes y 
distingue sus características. 

• Toma decisiones en la elección 
de materiales y en las 
producciones plásticas. 

 
• Expresión musical (págs. 

116-121) 
• Gestión emocional (págs. 

106-115) 
Aventuras y desventuras de 
Casimira Canelón  

• La tristeza no juega al 
pillapilla 

• La alegría juega con el 
pincel 

• Talleres cooperativos (págs. 
103-105) 

• Monóculo emocional 
• Huellas mágicas 
• Huellas misteriosas 
• Unidad de aprendizaje: L4, 

5, 6, 11, 12, 13 
• Diario de creatividad: L1-12 
• Bolsita de creatividad y 

cerebro 
• Libro-rol El gran libro de los 

cazamisterios 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
• Mural misión 1 
• Recursos/Material 

complementario 
Juego croqueta: DIGITAL 
Alimenta tu mente: 

• Unidad de aprendizaje 
• Diario de creatividad 
• Libro-rol pasapáginas 
• Mural interactivo 
• Cuentos animados: La 

tristeza no juega al pillapilla, 
La alegría juega con el 
pincel 

• Audios y vídeos/Talleres 
cooperativos 

• Audios y vídeos: Haz la 
croqueta, Mira, Casimira, A 
los cazamisterios, Tengo 
una cara, El vuelo del 
moscardón, Las semillas. 

• Murales de rutinas y 
destrezas 

 
 
CL 
CD 
AA 
CSC 
SIE 
CEC 
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Segundo trimestre: La máquina incompleta  
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• Representarse a sí mismo. 
• Diferenciar partes del esquema 

corporal. 
• Identificar las partes de la cara. 
• Relacionar prendas de vestir con 

partes del cuerpo. 
• Experimentar tomando 

conciencia del propio cuerpo. 
• Diferenciar texturas: liso, rugoso, 

suave y áspero 
• Mejorar la conciencia corporal, 

respiración, postura y lateralidad. 
• Representar, gestionar y 

expresar emociones. 
• Trabajar estrategias de gestión 

emocional. 
• Identificar el enfado y la 

curiosidad como emociones 
propias y de los demás. 

• Implicarse emocionalmente como 
protagonista del proceso de 
planificación. 

• Identificar los logros y desarrollar 
el autoconcepto. 

• Desarrollar la autoestima. 

El cuerpo y la propia imagen 
• El esquema corporal 
• Partes de la cara 
• Prendas de vestir 
• Texturas: liso/rugoso, 

áspero/suave 
• Mindfullnes 
• Representación y 

expresión de emociones 
• Desarrollo de la gestión 

emocional 
• Emociones: enfado, 

curiosidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Progresa en el 

reconocimiento del esquema 
corporal. 

• Reconoce las partes del 
cuerpo y de la cara. 

• Asocia prendas de vestir con 
la parte del cuerpo que les 
corresponde. 

• Percibe y diferencia texturas: 
áspero/suave, liso/rugoso. 

• Trabaja la conciencia 
corporal. 

• Reconoce emociones: 
curiosidad, enfado. 

• Progresa en la gestión de sus 
emociones. 

 
 
• Gestión emocional (págs.104-

114) 
Aventuras y desventuras de 
Casimira Canelón  
- Casimira es un… ¡dragón! 
- Una maestra que crece y crece 

• Mindfulness (Documento 
didáctico en web) 

• Unidad de aprendizaje: L3 
• Diario de creatividad: L2, 5, 7, 8 
• Bolsita de cerebro y creatividad 
• Mural misión 3 
• Murales de rutinas y destrezas 

 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 
• Unidad de aprendizaje 
• Diario de creatividad 
• Cuentos animados: Casimira es 

un… ¡dragón!, Una maestra 
que crece y crece 

• Mural interactivo 3 
• Murales de rutinas y destrezas 

Juego croqueta  

 
 
CL 
AA 
CD 
SIE 
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• Consolidar el rol de ayudante de 

científica 
• Explorar el entorno a través del 

juego. 
• Conocer y respetar las reglas de 

un juego. 
• Disfrutar del juego como 

herramienta de relación y 
socialización con los 
compañeros. 

• Favorecer la coordinación óculo-
manual. 

• Desarrollar y ejercitar la 
motricidad fina. 

• Desarrollar la inhibición y el 
autocontrol motriz. 

• Mejorar el patrón contralateral en 
el reptado, el gateo, la marcha, la 
carrera, la subida de escaleras y 
la trepa. 

• Incrementar la mielinización del 
cuerpo calloso a través del uso 
del patrón contralateral en los 
desplazamientos. 

• Mejorar la coordinación dinámica 
general a través de movimientos 
que impliquen todo el cuerpo y 
un buen control corporal. 

• Integrar información táctil de 
manos y pies a través del 
contacto con distintos tipos de 
texturas durante la marcha. 

• Estimular el sistema vestibular 
controlando el cuerpo en 
situaciones dinámicas de 
equilibrio y desequilibrio y 
mediante desplazamientos.  

• Incrementar la información 

Juego y movimiento  
 

• Misión de planificación 
• Rol de ayudante de 

científica 
• Consolidación del rol 
• Juegos y desafíos 
• Reglas del juego 
• Patrón contralateral en 

reptado, gateo, marcha, 
carrera, subida de 
escaleras y trepa. 

• Mielinización del cuerpo 
calloso mediante el uso 
del patrón contralateral en 
los desplazamientos 

• Coordinación dinámica 
general como medio de 
mejora del control 
corporal  

• Tacto: mejora de la 
información táctil a través 
de su estimulación con 
distintas texturas 

• Sistema vestibular: 
control del cuerpo en 
situaciones de 
movimiento y 
desequilibrio 

• Desplazamientos 
siguiendo un recorrido en 
zigzag, caminado hacia 
atrás y de puntillas 

• Saltos en plano horizontal 
y vertical con uno y dos 
pies. 

• Rodado en plano 
horizontal e inclinado 
descendente 

• Giros longitudinales 

 
 

• Se implica en su rol y 
participa activamente en la 
misión planteada. 

• Aprende a trabajar en equipo 
participando en los juegos y 
respetando las reglas. 

• Desarrolla las habilidades 
manipulativas de carácter 
fino. 

• Realiza actividades motrices 
gruesas: saltar, trepar, triscar, 
correr. 

• Progresa en el control de la 
postura, el tono, el equilibrio y 
la respiración, tanto en reposo 
como en movimiento. 

• Desarrolla la coordinación 
dinámica general a través de 
desplazamientos. 

• Utiliza y distingue la 
información que percibe a 
través del tacto durante sus 
desplazamientos. 

• Realiza actividades de 
equilibrio. 

• Camina en zigzag, de 
puntillas y hacia atrás. 

• Salta con uno y dos pies en 
diferentes situaciones. 

• Realiza giros y 
deslizamientos. 

• Es capaz de patear un objeto 
con una pierna. 

• Adecua su cuerpo y sus 
movimientos al espacio y el 
recorrido. 

• Reconoce la respiración y el 
silencio como paso previo a la 

 
 

• Neuromotricidad y 
psicomotricidad (págs. 120-132) 

• Unidad de aprendizaje: L1, 2, 3, 
12, 14, 17 

• Diario de creatividad: L2 
 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 

• Unidad de aprendizaje 
• Diario de creatividad 

Juego croqueta  

 
 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
SIE 
CEC 



2
7

 
 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
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• Contextualizar la misión de forma 
global y cooperativa 

• Resolver desafíos relacionados 
entre sí para completar una 
misión. 

• Apoyar la implicación 
y la motivación de los alumnos 
en su papel en la misión. 

• Reactivar la motivación 
• Realizar elecciones personales 
• Planificar y organizar elementos 

para resolver una tarea. 
• Sentirse parte de un grupo. 
• Desarrollar actitudes 

cooperativas 
• Evocar memorias de largo plazo 

y relacionarlas con el contexto 
actual. 

• Activar la memoria declarativa 
• Practicar con la memoria de 

trabajo. 
• Trabajar sistemas atencionales. 
• Focalizar la atención en las 

características relevantes 
inhibiendo el resto. 

• Potenciar la toma de decisiones.  
• Fomentar la flexibilidad cognitiva. 
• Iniciarse en el desarrollo de los 

procesos cognitivos. 
• Potenciar la perseverancia y la 

paciencia. 
• Desarrollar estrategias 

metacognitivas 
• Conocer la importancia de la vida 

en familia. 

La actividad y la vida 
cotidiana 
 
• Misión de planificación 
• Juegos y desafíos 
• El juego como medio de 

relación 
• Elección de acciones 
• Planificación de tareas 
• Pertenencia a un grupo 
• Trabajo cooperativo 
• Convivencia en familia 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

• Participa activamente en la 
misión planteada. 

• Hace elecciones personales 
• Se inicia en la planificación de 

tareas. 
• Forma parte de un grupo. 
• Aprende a trabajar de forma 

cooperativa. 
• Comprende la importancia de 

trabajar en grupo. 
• Progresa en el trabajo con 

rutinas y destrezas de 
pensamiento. 

• Conoce la importancia de la 
vida en familia. 

 
 

 
 
 

• Talleres cooperativos (págs. 
95-97) 
- Lluvia de colores 
- Hielo brillante 
- Carrera de colores 

• Sobre sorpresa 
• Unidad de aprendizaje: L1-20 
• Diario de creatividad: L1-16 
• Bolsita de creatividad y cerebro 
• Libro-rol Cuaderno de campo 
• Mural misión 3 
• Murales de rutinas y destrezas 
• Tarjetas de información visual 
• Linternas ultravioletas 

 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 

• Sobre sorpresa 
• Unidad de aprendizaje 
• Diario de creatividad 
• Audios y vídeos/ Talleres 

cooperativos 
• Libro-rol pasapáginas 
• Audios y vídeos: Una máquina 

para el agua 
• Mural interactivo 3 
• Murales de rutinas y destrezas 
• TIV 
• Recursos/Material 

complementario 
Juego croqueta  
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• Reconocer actos de higiene 
personal. 

• Tomar precaución ante las 
exposiciones solares. 

 

El cuidado personal y la 
salud 
 
• Higiene personal: lavado 

de dientes, manos y ducha 
• Cuidado ante las 

exposiciones solares 

 
 
 

• Se inicia en el cuidado de su 
higiene personal. 

• Acepta y utiliza elementos de 
protección ante las 
exposiciones solares. 

 
• Unidad de aprendizaje: L16, 17 
• Libro rol Cuaderno de campo 
 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 

• Unidad de aprendizaje 
• Libro rol pasapáginas 
• Recursos/Material 

complementario 
Juego croqueta  
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• Reconocer elementos necesarios 
para realizar una misión 

• Desarrollar estrategias relacionadas 
con el pensamiento matemático. 

• Comparar elementos según un 
criterio establecido. 

• Relacionar imágenes con 
situaciones cotidianas. 

• Establecer relaciones de igualdad y 
diferencia. 

• Realizar clasificaciones en tres 
grupos. 

• Realizar correspondencias. 
• Reconocer los cuantificadores: 

todos/ninguno. 
• Diferenciar conceptos: lleno, vacío. 
• Identificar la grafía del número 3 y 

asociarla a la cantidad 
correspondiente. 

• Recordar los números 1, 2 y 3. 
• Identificar los ordinales 1.º, 2.º, 3.º. 
• Reconocer el último. 
• Reconocer las posiciones encima 

de/debajo de; cerca de/lejos de 
• Discriminar entre junto y separado. 
• Reconocer y diferenciar formas 

geométricas básicas: círculo 
• Realizar series de dos elementos y 

un atributo. 
• Resolver un problema aritmético 

con cuantificadores. 
 

Medio físico: elementos, 
relaciones y medida  

 
• Objetos relacionados con 

la aventura 
• Clasificación en tres 

grupos 
• Correspondencias: 

silueta/forma 
• Todos/ninguno 
• Lleno/vacío 
• Números del 1 al 3 
• Ordinales del 1.º al 3.º 
• Último 
• Encima de/debajo de 
• Cerca de/lejos de 
• Junto/separado 
• Formas geométricas 

básicas: círculo 
• Series: dos elementos y 

un atributo 
• Resolución de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

• Compara y relaciona 
elementos según un 
criterio. 

• Clasifica elementos en tres 
grupos siguiendo el criterio 
dado. 

• Establece 
correspondencias: 
silueta/forma. 

• Emplea cuantificadores en 
situaciones cotidianas: 
todos/ninguno. 

• Discrimina capacidades de 
los objetos: lleno/vacío. 

• Conoce conceptos de 
cantidad y su 
representación gráfica: 3. 

• Emplea los ordinales: 1.º, 
2.º, 3.º y último. 

• Comprende y aplica 
nociones espaciales: 
encima de/debajo de; 
cerca de/lejos de; 
junto/separado. 

• Reconoce la forma circular 
y emplea el círculo. 

• Realiza series con dos 
elementos y un atributo. 

• Resuelve problemas según 
la estrategia planteada. 
 

 
 

• Unidad de aprendizaje: L2, 
4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 
16, 18  

• Diario de creatividad: L8, 14, 
15  

• Libro-rol Cuaderno de 
campo 

• Mural misión 3 
• Mural de rutinas y destrezas 
• Láminas de números 
• Taller cooperativo (pág. 95) 

- Lluvia de colores 
 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente : 

• Unidad de aprendizaje 
• Diario de creatividad 
• Audios y vídeos/Talleres 

cooperativos 
• Libro-rol pasapáginas 
• Mural interactivo 3 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
• Recursos/Láminas de 

números 
Juego croqueta 
 
CROQUETAPP 

• Portfolio 
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• Ordenar secuencias temporales 
sencillas. 

• Aproximarse a los procedimientos 
experimentales para realizar 
diversas observaciones. 

• Expresar gráficamente los 
elementos significativos de una 
representación mental. 

• Transferir conocimientos a un 
contexto novedoso. 

• Aplicar conocimientos previos al 
escenario para elaborar hipótesis. 

• Establecer metas anticipando 
consecuencias. 

• Evocar conocimientos previos y 
relacionarlos con la información 
actual. 
 

• Secuencia temporal: 
lavado de dientes 

• Recuento de datos 
 

• Identifica el orden temporal 
de una secuencia: lavarse 
los dientes. 
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• Identificar el agua en la 

naturaleza. 
• Conocer características, formas y 

estados del agua. 
• Saber en qué consiste la 

contaminación del agua. 
• Diferenciar entre agua limpia y 

agua contaminada. 
• Identificar la contaminación del 

agua como un problema. 
• Reconocer los malos hábitos del 

consumo de agua. 
• Tomar conciencia de la 

importancia del ahorro de agua. 
• Conocer formas de ahorrar agua. 
• Valorar el cuidado del agua. 
• Relacionar el agua con los seres 

vivos. 
• Conocer animales y plantas 

marinos. 
• Reconocer fenómenos 

atmosféricos: la lluvia y la nieve. 
• Identificar las nubes como un 

fenómeno atmosférico. 
• Identificar elementos del paisaje: 

río, mar y playa. 
• Iniciarse en el reciclaje de 

residuos. 
• Evocar aprendizajes adquiridos 

sobre el agua. 
• Identificar los cambios que 

produce el verano en la 
naturaleza. 

 

Acercamiento a la 
naturaleza 
 
• El agua 
• Características del agua 
• Formas del agua en la 

naturaleza 
• Las cualidades del agua 
• Agua dulce/salada 
• Exploración y 

observación del ciclo del 
agua 

• Experimentación con 
agua en diferentes 
estados 

• Contaminación del agua 
• Agua: 

limpia/contaminada 
• Concienciación en el 

ahorro y cuidado de 
agua 

• Fomento del consumo 
responsable 

• Fondo marino 
• Fenómenos 

atmosféricos: lluvia, 
nubes y nieve. 

• Elementos del paisaje: 
río, mar y playa 

• El reciclaje 
• El verano: cambios en la 

naturaleza  
 

 
 
• Conoce algunas 

características del agua. 
• Sabe dónde encontrar agua 

en la naturaleza. 
• Sabe qué es la 

contaminación del agua 
• Identifica malos usos del 

agua. 
• Valora la importancia de 

ahorrar y cuidar el agua 
• Reconoce fenómenos 

atmosféricos: nubes, lluvia, 
nieve. 

• Identifica algunos animales 
marinos. 

• Conoce elementos del 
paisaje relacionados con el 
agua. 

• Se inicia en el reciclaje de 
residuos. 

• Es consciente de los 
cambios producidos por el 
verano. 

 

 
 

• Unidad de aprendizaje: L4, 
5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
17, 18, 19  

• Diario de creatividad: L2, 3, 
10, 11, 12, 13 

• Libro-rol Cuaderno de 
campo 

• Mural misión 3 
• Mural de rutinas y destrezas 
• Tarjetas de información 

visual 
 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente : 

• Unidad de aprendizaje 
• Diario de creatividad 
• Libro-rol pasapáginas 
• Mural interactivo 3 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
• TIV 
• Recursos/Material 

complementario 
Juego croqueta 
 

 
 
CL 
CMCT 
AA 
CSC 
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• Identificar estancias de la casa: la 
cocina y el baño. 

• Iniciar conocimientos sobre las 
máquinas. 

• Conocer profesiones: científico/a 
• Conocer y participar en las 

celebraciones de días especiales. 
• Reconocer la familia como el primer 

grupo de pertenencia. 
• Apreciar la importancia de la familia. 

 

Cultura y vida en sociedad  
 
• Estancias de la casa: 

cocina y baño 
• Las máquinas 
• Profesiones: científico/a 
• Celebraciones del 

entorno: Día del Libro y 
Día de la Familia 

• Grupos de pertenencia: 
la familia 

 
 

 
 
 

• Identifica estancias de la 
casa: cocina y baño. 

• Se inicia en el conocimiento 
de las máquinas. 

• Reconoce la profesión de 
científico/a. 

• Se interesa y participa en 
actividades de días 
especiales: Día del Libro, 
Día de la Familia. 

• Reconoce su grupo familiar. 
 

 
 

• Unidad de aprendizaje: L1, 
15, 16, 20 

• Libro rol Cuaderno de campo 
• Tarjetas de información visual 
 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 

• Unidad de aprendizaje 
• Libro rol pasapáginas 
• TIV 
• Recursos/Material 

complementario 
Juego croqueta 

 

 
 
CL 
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• Ampliar el vocabulario. 
• Fomentar la expresión oral como 

medio de comunicación. 
• Desarrollar el lenguaje y la 

comprensión oral relacionados con 
la misión. 

• Formular hipótesis y argumentarlas. 
• Emplear el lenguaje para expresar 

ideas, decisiones, experiencias, 
opiniones, hacer comparaciones y 
descripciones. 

• Expresar sentimientos y emociones 
a través del lenguaje oral. 

• Anticipar consecuencias y 
argumentar ideas propias. 

• Desarrollar el lenguaje y la 
comprensión oral. 

• Iniciar y mantener una 
conversación. 

• Comprender una historia para 
asumir un rol. 

• Construir significados a partir de 
información simbólica. 

• Interpretar una escena y extraer un 
significado 

• Leer imágenes. 
• Reconocer un portador de texto: la 

señal. 
• Recodificar información simbólica y 

expresarla de forma oral. 
• Aprender a emplear el libro-rol 

como fuente de información y 
disfrute. 

Lenguaje verbal 
 
• Vocabulario nuevo 
• Expresión de ideas, 

decisiones, experiencias, 
opiniones 

• Comparaciones y 
descripciones 

• Expresión de 
sentimientos 

• Formulación de hipótesis 
• Inicio y mantenimiento 

de una conversación 
• Comprensión de la 

historia 
• Lectura de imágenes 
• Portador de texto: señal 
• Cuaderno de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Conoce el vocabulario 
trabajado y lo utiliza en 
frases sencillas. 

• Emplea el lenguaje oral 
para formular hipótesis, 
responder preguntas, 
expresar sus ideas y 
deseos, y recapitular 
información. 

• Escucha activamente y 
comprende la narración 
relacionada con la 
misión. 

• Lee imágenes. 
• Asocia portadores de 

texto con su intención 
comunicativa: señal. 

• Explora el Cuaderno de 
campo y lo emplea como 
fuente. 
 
 

 
• Lenguaje y comunicación 

(pág.133) 
• Conciencia fonológica 

(págs.134-135) 
• Gestión emocional (págs. 104-

114) 
Aventuras y desventuras de 
Casimira Canelón  
- Casimira es un… ¡dragón! 
- Una maestra que crece y 

crece 
• Talleres cooperativos (págs. 

95-97) 
- Lluvia de colores 
- Hielo brillante 
- Carrera de colores 

• Sobre sorpresa 
• Unidad de aprendizaje: L1-20 
• Diario de creatividad L1-16 
• Libro-rol Cuaderno de campo 
• Mural misión 3 
• Murales de rutinas y destrezas 
• Tarjetas de información visual 
• Láminas de grafomotricidad 
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• Escuchar y comprender cuentos 

como fuente de placer y 
aprendizaje. 

• Desarrollar la conciencia fonológica. 
• Tomar conciencia de los órganos 

bucofonatorios. 
• Desarrollar la motricidad en labios, 

lengua y mejillas. 
• Crear onomatopeyas y reconocerlas 

en un contexto dado: objetos. 
• Controlar la intensidad de soplo. 
• Desarrollar la memoria y reconocer 

palabras que riman. 
• Tomar conciencia de las palabras 

como unidad del lenguaje. 
• Diferenciar frases cortas y largas. 
• Comprender la función de las 

palabras en una frase. 
• Reconocer la existencia de reglas 

para la elaboración de frases. 
• Identificar palabras con significado. 
• Practicar los dictados con 

pictogramas. 
• Desarrollar la coordinación óculo-

manual en la realización de trazo 
curvo, trazos curvos combinados, 
trazo en círculo. 

• Realizar recorridos 
• Activar memorias episódicas y 

verbalizarlas. 

• Cuentos 
• Motricidad de labios, 

lengua y mejillas 
• Creación de 

onomatopeyas: objetos 
• Control de la intensidad 

de soplo 
• Rimas  
• Segmentación de 

palabras compuestas 
• Frases cortas y largas 
• Comparación, omisión y 

cambio de palabras 
• Reglas para la 

elaboración de frases 
• Palabras desconocidas y 

pseudopalabras 
• Dictados con 

pictogramas 
• Grafomotricidad: trazo 

curvo, trazos curvos 
combinados, trazo en 
círculo 

• Realización de 
recorridos 

 

• Disfruta con los cuentos 
y las narraciones. 

• Explica sucesos o 
responde preguntas 
sobre la narración de 
forma comprensiva. 

• Reconoce onomatopeyas 
y las reproduce 

• Controla el soplo 
• Inventa pseudopalabras. 
• Comprende, recita e 

inventa rimas. 
• Utiliza e identifica las 

palabras en una frase 
sencilla. 

• Desarrolla la 
coordinación óculo-
manual en la realización 
de trazo curvo, trazos 
curvos combinados, trazo 
en círculo.  

 

CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 
• Sobre sorpresa 
• Unidad de aprendizaje 
• Diario de creatividad 
• Libro-rol pasapáginas 
• Cuentos animados: Casimira 

es un… ¡dragón!, Una maestra 
que crece y crece 

• Audios y videos/Talleres 
cooperativos 

• Mural interactivo 3 
• Murales de rutinas y destrezas 
• TIV 
• Recursos/Láminas de 

grafomotricidad 
• Recursos/Material 

complementario 
Juego croqueta 
 
CROQUETAPP 
• Portfolio 
 

 
 
CMCT 
CD 
AA 
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• Adquirir destreza en el manejo de 
diferentes dispositivos. 

• Iniciarse en el uso de recursos 
tecnológicos. 

• Emplear responsablemente los 
recursos digitales. 

 

Lenguaje audiovisual y 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
 
• Manejo de dispositivos 
• Búsqueda de información  
• Utilización de códigos 

QR 
• Uso responsable 
• Aplicaciones 
• Actividades interactivas 

 
 
 
 
 
• Emplea distintos tipos de 

dispositivos.  
• Conoce y emplea la 

tecnología en diferentes 
situaciones como para 
búsquedas de información 
y actividades propuestas. 

 

 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 
• Sobre sorpresa 
• Unidad de aprendizaje 
• Diario de creatividad 
• Libro-rol pasapáginas 
• Cuentos animados 
• Audios y vídeos  
• Mural interactivo 3 
• Murales de rutinas y destrezas 
• TIV 
• Recursos 
• Propuesta didáctica 
Juego croqueta 
 
CROQUETAPP: 

• Portfolio 
• Sonrisómetro 
• Palabra clave 
• Cámara 
• Caja de luz 

 
MINDON 
 

 
 
CMCT 
CD 
AA 
 

 



37 
 

 



38 
 

Le
n

gu
aj

es
: c

o
m

u
n

ic
ac

ió
n

 y
 r

ep
re

se
n

ta
ci

ó
n

 
 

 
 
 
• Usar el lenguaje corporal como 

medio de expresión artística. 
• Expresar sentimientos a partir de 

los movimientos corporales. 
• Promover la expresión de 

movimientos libres y dirigidos 
durante la audición de una pieza 
musical. 

• Realizar dramatizaciones de 
situaciones dadas. 

• Trabajar la memoria, la atención y 
las praxias a través del aprendizaje 
de canciones con gestos y 
movimientos asociados. 

• Apreciar una pieza musical. 
• Escuchar la canción con atención e 

interés. 
• Desarrollar el gusto y disfrute por la 

música: canciones con diferentes 
estilos musicales y ritmos. 

• Discriminar sonidos según su altura: 
agudo y grave. 

• Fomentar la flexibilidad cognitiva 
• Trabajar la memoria, la atención y 

las praxias a través del aprendizaje 
de canciones. 

• Entrenar la creatividad y desarrollar 
la imaginación mediante 
producciones artísticas. 

• Experimentar con el dibujo libre. 
• Desarrollar habilidades y destrezas 

manuales: estampación, modelado, 
picado, coloreado e iniciación al 
recortado. 

• Experimentar con diferentes 
materiales: témperas fluorescentes, 
espuma de afeitar, papel de 
burbujas, pompones, goma eva, 
hielo tintado, agua y papel 
absorbente. 

• Usar el dibujo libre como medio de 
expresión. 

• Realizar una composición plástica a 
partir de elementos dados. 

• Planificar y ejecutar un proceso 
artístico y creativo. 

• Respetar las creaciones de los 

Lenguajes artísticos: 
corporal, musical y plástico  
 
• Expresión corporal: baile 

y danza 
• Expresión corporal de 

sentimientos: enfado y 
curiosidad 

• Consolidación de 
movimientos a través del 
baile 

• Escucha de una pieza 
musical 

• Atención e interés en 
piezas musicales 

• Conocimiento de 
diferentes estilos y 
ritmos musicales 

• Uso de praxias en 
canciones 

• Cualidades del sonido: 
altura (agudo/grave) 

• Participación en la 
actividad musical 

• Entrenamiento de la 
creatividad 

• Técnicas plásticas: 
estampado, modelado, 
picado, coloreado, 
iniciación al recortado, 
collage, salpicado, 
pegado. 

• Experimentación con 
diferentes materiales 

• Desarrollo de 
habilidades y destrezas 
manuales 

• Dibujo libre 
• Planificación de pasos 
• Composición artística a 

partir de elementos 
dados 

• Habilidades y destrezas 
manuales 

 
 

• Expresa sentimientos con 
su cuerpo. 

• Se expresa mediante su 
cuerpo al ritmo de 
diferentes tipos de 
música. 

• Memoriza los gestos y los 
movimientos que 
acompañan a una 
canción. 

• Dramatiza situaciones 
planteadas por el 
docente. 

• Disfruta con la música. 
• Diferencia cualidades del 

sonido: agudo/grave. 
• Memoriza una canción 

acompañándola con 
gestos y movimientos 

• Entrena la creatividad y 
desarrolla la imaginación 
en sus producciones. 

• Experimenta con distintas 
técnicas plásticas: 
estampación, modelado, 
picado, coloreado e 
iniciación al recortado. 

• Trabaja con diversos 
materiales: témperas 
fluorescentes, espuma de 
afeitar, papel de burbujas, 
pompones, goma eva, 
hielo tintado, agua y papel 
absorbente. 

• Toma decisiones en el uso 
de materiales y en las 
producciones plásticas. 

 
• Expresión musical  
• Gestión emocional 
•  Aventuras y desventuras de 

Casimira Canelón  
- Casimira es un… ¡dragón! 
- Una maestra que crece y 

crece 
• Talleres cooperativos (págs. 

95-97) 
- Lluvia de colores 
- Hielo brillante 
- Carrera de colores 

• Unidad de aprendizaje: L6, 12  
• Diario de creatividad 1-16 
• Bolsita de creatividad y cerebro 
• Libro-rol Cuaderno de campo 
• Mural misión 3 
• Murales de rutinas y destrezas 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 

• Unidad de aprendizaje 
• Diario de creatividad 
• Libro-rol pasapáginas 
• Cuentos animados: Casimira 

es un… ¡dragón!, Una 
maestra que crece y crece 

• Audios y vídeos/Talleres 
cooperativos 

• Audios y vídeos: Una máquina 
para el agua, Valses, Música 
relajante, Gira y gira, Música 
relajante para mandala 

• Mural interactivo 3 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
• Recursos/Material 

complementario 
Juego croqueta  

 
 
CL 
CD 
AA 
CSC 
SIE 
CEC 
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Tercer trimestre: Proyecto a determinar´ 
 
Al desconocer aún el tema a tratar en el proyecto del tercer trimestre, 
hacemos su programación previa basándonos en el currículo de 
educación infantil y en  las fases de las que constará el mismo de 
manera que ninguno de los contenidos y objetivos queden sin cubrir.  
 
 

1. OBJETIVOS GENERALESDEÁREA  
 
   - Conocimientodesímismoyautonomíapersonal: 
   Esta área de experiencia y conocimiento hace referencia, de forma conjunta, a la 
construcción gradual de la propia identidad y de su madurez emocional, al 
establecimiento de vínculos afectivos adecuados y a la autonomía personal como 
procesos inseparables y necesariamente complementarios. Sus objetivos son: 
  -1.Formarse una imagen personal ajustada y positiva de sí mismo a través de la 
interacción con las otras personas en un medio cálido y seguro, y de la 
identificación gradual de las propias necesidades, características, posibilidades y 
limitaciones, desarrollando sentimientos de  autoestima y autonomía personal. 
 -2.Vivir con placer la actividad sensomotriz de forma que le permita conocer y 
representar su cuerpo, sus  elementos y algunas de sus funciones, descubriendo 
las posibilidades de acción y de expresión, y coordinando y controlando cada vez 
con mayor precisión gestos y movimientos. 
 -3.Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y 
ser capaz de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando 
y respetando, también, los de otras personas. 
 -4.Aumentar el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa para 
realizar de manera cada vez más autónoma actividades habituales y tareas  
sencillas, así como para resolver problemas que se planten en situaciones de 
juego y de la vida cotidiana, desarrollando estrategias para satisfacer sus 
necesidades básicas. 
 -5.Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimiento de las demás 
personas, desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, 
evitando comportamientos de sumisión o dominio. 
  -6.Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la 
seguridad, la higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de 
las situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar emocional. 
 
 
  - Conocimientodelentorno: 
 
   Con esta área de experiencia y conocimiento se pretende favorecer  en niños y 
niñas el proceso de descubrimiento, comprensión y representación de los 
diferentes contextos que componen el mundo que les rodea, así como facilitar su 
inserción en ellos, de manera reflexiva y participativa. 
   Los contenidos de esta área adquieren sentido desde la complementariedad con 
el resto de las áreas, y habrán de interpretarse en las propuestas didácticas desde 
la globalidad de la acción y desde la particularidad de los aprendizajes a estas 
edades, sus objetivos son: 
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  -1.Observar y explorar de forma activa su entorno, formulando preguntas, 
interpretaciones y opiniones sobre algunas situaciones y hechos significativos, 
mostrando interés y curiosidad por su conocimiento y vinculándose  afectivamente 
con su entorno inmediato. 
  -2.Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada, igualitaria y 
satisfactoria, mostrando cercanía a la realidad emocional de las otras personas, 
interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y ajustando 
su conducta a ellas. 
   -3.Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus 
características, producciones culturales, valores y formas de vida,generando 
actitudes de confianza, respeto y aprecio. 
 -4.Iniciarse en las habilidades matemáticas,manipulando funcionalmente 
elementos y colecciones, identificando sus atributos y cualidades,y estableciendo 
agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación. 
    -5.Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de 
sus 
relaciones, cambios y transformaciones sintiéndose parte de él, desarrollando 
actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación. 
  -6.Descubrir, participar y valorar las manifestaciones culturales y artísticas del 
Principado de Asturias. 
 
   -Lenguajes: Comunicaciónyrepresentación: 
   Esta área de experiencia y conocimiento, en la perspectiva globalizadora que 
caracteriza a esta etapa educativa, contribuye también a mejorar las relaciones de 
las niñas y los niños con el medio y juega un importante papel a la hora de 
establecer las relaciones con las otras dos áreas. 
   Las distintas formas de comunicación y representación sirven de nexo entre el 
mundo exterior e interior al ser instrumentos que hacen posible las interacciones 
con otras personas, la expresión de pensamientos, sentimientos y vivencias 
posibilitando avanzar en la comprensión de las representaciones que realizan los 
seres humanos de la realidad; sus objetivos son: 
  -1.Utilizar la lengua de forma no sexista como instrumento de comunicación, de 
representación, de regulación de la propia conducta, de aprendizaje y disfrute, de 
expresión de ideas y sentimientos, valorando la lengua oral como un medio de 
relación con otras personas y de regulación de la convivencia. 
   -2.Expresar necesidades, emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la 
lengua oral y a través de otros lenguajes,eligiendo el que mejor se ajuste a la 
intención, a la situación y a sus posibilidades. 
  -3.Comprender las intenciones y los mensajes y progresar en la interpretación de 
las intenciones comunicativas de las demás personas adoptando una actitud de 
respeto y aprecio hacia las lenguas que  usa, oye y aprende. 
   -4.Escuchar, comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios, 
mostrando actitudes de valoración y respeto hacia ellos. 
  -5.Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su 
funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, información, 
crecimiento y disfrute persona. 
   -6.Realizar actividades de representación y expresión artística así como  el 
empleo de diversas técnicas relacionadas con el lenguaje corporal, musical y 
plástico, acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en estos 
lenguajes producidas tanto por mujeres como por hombres. 
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   -7.Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en 
actividades dentro del aula mostrando interés y disfrute al participar en estos 
intercambios comunicativos. 
 
 
2.OBJETIVOS DE NIVEL  
 
 
-Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: 
1.Formarse una imagen personal ajustada y positiva de sí mismo a través de la 
interacción con las otras personas en un medio cálido y seguro, y de la 
identificación gradual de las propias necesidades, características, posibilidades 
y limitaciones, desarrollando sentimientos de  autoestima y autonomía personal. 
2.Vivir con placer la actividad sensomotriz de forma que le permita conocer y 
representar su cuerpo, sus  elementos y algunas de sus funciones, 
descubriendo las posibilidades de acción y de expresión, y coordinando y 
controlando cada vez con mayor precisión gestos y movimientos. 
3.Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y 
ser capaz de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, 
identificando y respetando, también, los de otras personas. 
4.Aumentar el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa para 
realizar de  manera cada vez más autónoma actividades habituales y tareas  
sencillas, así como para resolver problemas que se planten en situaciones de 
juego y de la vida cotidiana, desarrollando estrategias para satisfacer sus 
necesidades básicas. 
5.Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimiento de las demás 
personas, desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, 
evitando comportamientos de sumisión o dominio. 
6.Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la 
seguridad, la higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando 
de las situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar emocional. 
 
-Conocimientodelentorno: 
1.Observar y explorar de forma activa su entorno, formulando preguntas, 
interpretaciones y opiniones sobre algunas situaciones y hechos significativos, 
mostrando interés y curiosidad por su conocimiento y vinculándose  
afectivamente con su entorno inmediato. 
2.Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada, igualitaria y 
satisfactoria, mostrando cercanía a la realidad emocional de las otras 
personas,interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y 
ajustando su  conducta a ellas. 
3.Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus 
características, producciones culturales, valores y formas de vida,generando 
actitudes de confianza, respeto y aprecio. 
4.Iniciarse en las habilidades matemáticas,manipulando funcionalmente 
elementos y colecciones, identificando sus atributos y cualidades,y 
estableciendo agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación. 
5.Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de 
sus relaciones, cambios y transformaciones sintiéndose parte de él, 
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desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su 
conservación. 
6.Descubrir, participar y valorar las manifestaciones culturales y artísticas del    
Principado de Asturias. 
 
 
-Lenguajes: Comunicaciónyrepresentación: 
 
1.Utilizar la lengua de forma no sexista como instrumento de comunicación, de 
representación, de regulación de la propia conducta, de aprendizaje y disfrute, 
de expresión de ideas y sentimientos, valorando la lengua oral como un medio 
de relación con otras personas y de regulación de la convivencia. 
2.Expresar necesidades, emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la 
lengua oral y a través de otros lenguajes,eligiendo el que mejor se ajuste a la 
intención, a la situación y a sus posibilidades. 
3.Comprender las intenciones y los mensajes y progresar en la interpretación 
de las intenciones comunicativas de las demás personas adoptando una actitud 
de respeto y aprecio hacia las lenguas que  usa, oye y aprende. 
4.Escuchar, comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios, 
mostrando actitudes de valoración y respeto hacia ellos. 
5.Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su 
funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, información, 
crecimiento y disfrute persona. 
6.Realizar actividades de representación y expresión artística así como  el 
empleo de diversas técnicas relacionadas con el lenguaje corporal, musical y 
plástico, acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en estos 
lenguajes producidas tanto por mujeres como por hombres. 
7.Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en 
actividades dentro del aula mostrando interés y disfrute al participar en estos 
intercambios comunicativos. 
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ÁREA : LENGUAJES, COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

1. CONTENIDOS 2. INDICADORES/DESCRIPTORES 3.FASES O DESARROLLO  

1. 1.1 Utiliza la lengua oral del modo más conveniente para una 
comunicación  positiva con sus iguales y con las personas adultas. 

1. 1 2. Muestra capacidad para expresarse y comunicarse 
oralmente, con progresiva claridad y corrección, para llevar a cabo 
diversas intenciones comunicativas (pedir ayuda, informar de algún 
hecho, dar sencillas instrucciones, participar en conversaciones de 
grupo). 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
MOTIVACIÓN 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
TOMA DE DECISIONES 

EJECUCIÓN 
EVALUACION 

 RUTINAS 
RINCONES 

ACT.  COMPLEMENTARIAS 

1. 1. 3.Demuestra interés y gusto por la utilización de la lengua oral 
para regular la propia conducta, para relatar vivencias, razonar, 
resolver situaciones conflictivas, comunicar sus estados anímicos y 
compartirlos con las otras personas 

TOMA DE DECISIONES 
 RUTINAS 

ACT.  COMPLEMENTARIAS 

1. 1. 4. Utiliza la lengua oral extranjera en intercambios 
comunicativos dentro del aula, así como para comprender las 
intenciones y los mensajes en dicho contexto, mostrando una 
actitud de interés y disfrute hacia su participación 

INGLÉS 

1.2.1. Comprende mensajes diversos y muestra una actitud de 
escucha atenta y respetuosa 

MOTIVACIÓN 
TOMA DE DECISIONES 

EJECUCIÓN 
 RUTINAS 

Bloque 1 –Lenguaje 
verbal 

1.1.-Escuchar, hablar y 
conversar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.-Aproximación al 
lenguaje escrito 

 

 

 

 1.2.2.Escucha y comprende mensajes, relatos, producciones 
literarias, descripciones, explicaciones e informaciones que le 

MOTIVACIÓN 
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
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permitan participar en la vida del aula. TOMA DE DECISIONES 
EJECUCIÓN 

1.2. 3. Muestra respeto a las otras personas y manifiesta interés y 
atención hacia lo que dicen y usa las convenciones sociales 
(guardar el turno de palabra, escuchar, mirar a quién está hablando, 
mantener el tema), así como en la aceptación y el respeto antelas 
diferencias. 

MOTIVACIÓN 
 RUTINAS 

ACT.  COMPLEMENTARIAS 

1.3.1 Se acerca a la lengua escrita como medio de comunicación, 
información, expresión de sentimientos y emociones y disfrute. 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
 RUTINAS 
RINCONES 

 

1.3.2 Diferencia entre las formas escritas y otras formas de 
expresión gráfica. Identificación de palabras y frases escritas muy 
significativas  usuales, percibiendo diferencias y semejanzas entre 
ellas.. Iniciación al conocimiento del código escrito a través de esas 
palabras y frases. 

RINCONES 
 

1.3.3 Usa diferentes soportes de la lengua escrita como libros, 
revistas, periódicos, carteles o etiquetas. Utilización 
progresivamente ajustada de la información que proporcionan. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

EJECUCIÓN 
 

1.3.4  Muestra interés y atención en la escucha de narraciones, 
explicaciones, instrucciones o descripciones leídas por otras 
personas. 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
EJECUCIÓN 
 RUTINAS 

ACT.  COMPLEMENTARIAS 

 

 

1.3.- Acercamiento a la 
literatura 

1.3.5  Se inicia  en el uso de la escritura para cumplir finalidades 
reales en contextos comunicativos. 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
EJECUCIÓN 
RINCONES 
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1.3.6.  Usa  convenciones del sistema de la lengua escrita como 
linealidad, orientación y organización del espacio, y gusto por la 
producción mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles. 

 RUTINAS 
RINCONES 

 

1.3.7 Escucha y comprende, con placer  cuentos, relatos, leyendas, 
poesías, rimas o adivinanzas tanto tradicionales como 
contemporáneas. 

RINCONES 
BIBLIOTECA 

1.3.8  Recita  algunos textos de carácter poético, de tradición 
cultural o de autor, disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la 
rima, y la belleza de las palabras producen 

 RUTINAS 
ACT.  COMPLEMENTARIAS 

1.3.9 Dramatiza  textos literarios, y disfruta y se  interesa  por 
expresarse con ayuda de recursos extralingüísticos. Participa 
creativamente  en juegos lingüísticos para divertirse y para 
aprender. 

 RUTINAS 
RINCONES 

ACT.  COMPLEMENTARIAS 
 

1.3.10. Muestra interés por compartir interpretaciones, sensaciones 
y emociones provocadas por las producciones literarias. 

 RUTINAS 
RINCONES 

ACT.  COMPLEMENTARIAS 

1.3.11. Valora y usa la biblioteca como recurso informativo de 
entretenimiento y disfrute y como espacio para compartir recursos y 
vivencias con actitud de respeto y cuidado 

RINCONES 
BIBLIOTECA 

Bloque 2 -Lenguaje 
audiovisual y tecnologías 

de la información y la 

2.1.1.- Se expresa, comunica y utiliza  moderadamente los 
dispositivos tecnológicos. 

 
 RUTINAS 
RINCONES 
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2.1.2.-  Muestra interés por explorar las posibilidades de estos 
dispositivos 

2.1.3.- Disfruta y comparte sus producciones. 

RINCONES 
TALLER INFORMÁTICA 

 
 
 

de la información y la 
comunicación 

2.2.1.- Distingue entre la realidad y la representación audiovisual  RUTINAS 
ACT.  COMPLEMENTARIAS 

Bloque 3 - Lenguajes 
artísticos: corporal, 
musical y plástico 

3.1.1.- Utiliza  medios, materiales  y técnicas propios de los 
diferentes lenguajes artísticos para expresarse y comunicarse. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
MOTIVACIÓN 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
ACT.  COMPLEMENTARIAS 

 3.2.1.-  Desarrolla las habilidades expresivas por medio de 
diferentes materiales, instrumentos y técnicas propios de los 
lenguajes musical, audiovisual, plástico y corporal. 

PSICOMOTRICIDAD 
TALLER DE INFORMÁTICA 
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. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS  
 

PLEI 

El alumnado de educación Infantil deberá ser capaz de:  
− Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y entorno próximo. 
− Interesarse y participar en las situaciones de lectura y escritura que se producen en clase. 
− Iniciarse en el uso de la pinza ( índice  y pulgar) al coger el lápiz. 
− Participar con agrado en las actividades de Biblioteca. 
− Cuidar y hacer buen uso de los libros de la biblioteca. 
− Mantener la atención durante la narración del cuento 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC  

• Localizar e identificar los elementos básicos del ordenador: pantalla ,teclado, ratón. 
• Conocer las funciones de los elementos básicos del ordenador. 
• Localizar los principales periféricos de entrada( ratón, altavoces, teclado...) y de salida ( monitor, impresora, altavoz...) 
• Conocer y localizar los interruptores de un ordenador: inicio y apagado. Poner en práctica la secuencia de inicio y apagado de un 

ordenador. 
• Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, barras de  tareas. 
• Conocer y utilizar los buscadores ( Mozilla, google...) más usuales. 
• Conocer las principales herramientas de un editor gráfico ( Uso de Paint). 
• Distinguir entre un uso normal de un juego o entretenimiento relacionado con las TICs y una dedicación de tiempo excesiva. 
•  Tener un cierto control del tiempo de uso de los juegos y demás entretenimientos que proporcionan las TIC. 
• Tener una actitud abierta ante las TICs como instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

 

OTROS PROGRAMAS 
Y  

PROYECTOS 

− Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 
− Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
− Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 

naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

− Huerto escolar:  organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al medio 
ambiente 
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B.- .PAUTAS METODOLÓGICAS  

 
A.   ORIENTACIONES DIDÁCTICAS EN NUESTRAS  

PROGRAMACIONES 

 
• Contemplar la diversidad del alumnado adaptando la práctica educativa a las 

características personales, las necesidades, los intereses y los estilos cognitivos 
de los alumnos y las alumnas. Así mismo, 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, las alumnas y los docentes, 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 
alumna y 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 y alumnas 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. 
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• 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 proporcione diferentes niveles de resolución de las 
actividades de aprendizaje. 

• Implicar a los alumnos y alumnas, 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. 

 

B. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

• Motivar a las alumnas y alumnos haciéndoles copartícipes del proceso de 
aprendizaje. Para ello, facilitar la participación de todo el alumnado 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 y alumnas 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 las alumnas y 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 y alumnas. 
- Generen en las alumnas y alumnos actitudes receptivas hacia el objeto de 

aprendizaje. 
- Permitan experimentar lo aprendido. 
- Faciliten cierto grado de autonomía. 
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- Faciliten la adquisición de destrezas de aprendizaje autónomo. 
- Permitan que todos los alumnos y alumnas 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 docente 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 docente, aunque se permita escoger a los alumnos y 
alumnas entre diferentes opciones, de acuerdo con sus intereses o 
necesidades.  

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

- De ampliación, dirigidas a los alumnos y alumnas 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 y alumnas 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 o alumnas 

que no hayan conseguido los objetivos marcados. Estos han de ser 
indicadores para el docente 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 y compañeras 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: 
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- 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 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. 

- A lo largo del curso se elaborará un periódico escolar con aportaciones de 
los tres niveles se recogerán actividades realizadas en pequeños talleres, 
dibujos, lectoescritura…seleccionando algunos de cada taller de manera que 
todo el alumnado del ciclo colabore en el mismo. 

- Los temas a tratar estarán relacionadas con las actividades 
complementarias en las que no participen las familias.  

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

 

En el desarrollo de las Unidades Didácticas y Proyectos se llevarán a cabo 
actividades: 

 
1.- DE EVALUACIÓN INICIAL. 

 
- Preguntas para saber el nivel de conocimiento de los niños y las niñas 

sobre la Unidad Didáctica. Ejemplos: 
- ¿Quiénes trabajan en la escuela? 
- ¿Qué dependencias hay? 

 
2.- DE AMBIENTACIÓN DEL AULA. 
 
- Decorar con los propios trabajos que los niños/as vayan realizando y con 

objetos y juguetes que traigan de casa. 
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- Relacionado con las unidades podemos utilizar: 
- Láminas murales: comentar la observación detallada de la lámina: de 

arriba-abajo, de izquierda a derecha. 
- Aportaciones del profesor(material de elaboración propia) 

 
3.- DE MOTIVACIÓN. 

 
3.1 Visita a las dependencias del centro: 

- Acompañar a los niños/as por las dependencias del centro que 
consideremos más significativas. 

- Motivarles para que los consideren como suyos. 
- Observar y comentar la ambientación del aula y de los rincones de 

trabajos (objetos que tenemos). 
 

3.2      Cuentos: 
 

- Actividades a partir de los cuentos: 
- Preguntas para saber el nivel de comprensión. ¿Cómo se llaman 

los personajes? ¿Cómo empieza?, ¿Cómo termina?, ¿Qué les 
gusta más o menos? 

- Dramatizar el cuento. 
- Actividades plásticas. 
- Técnicas de Rodari. 
 

3.3 Obras pictóricas y pintores. 
 
3.4 Bits. Vocabulario en imágenes. 
 
3.5 Troqueles de cuentos. 
 
3.6 Mascota clase. 

 
4.- DE MOTRICIDAD FINA. 

 
 4.1.- Preparatorias. 
 

- Abrir y cerrar las manos (“yo tengo una manita”) 
- Juntar y separar los dedos (“los deditos” “saquitos”) 
- Puntear con la yema del dedo sobre la mesa, sobre superficies 

blandas (plastilina, arena…) para que las huellas queden 
marcadas. 

- Rotar la muñeca. Apretar una mano con la otra: hacer trazos en el 
aire (motricidad gruesa), hacer trazos en el encerado, caballetes 
(plano vertical), hacer trazos sobre papel (plano horizontal-
superficies amplias). 

 
 4.2.- De desarrollo. 
 

- Pintar con pintura de dedos. 
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- Pegar gomets. 
- Garabatear con tiza, ceras gruesas, colores, rotuladores. 
- Picar con un punzón. 
- Juegos de encajar. 
- Rasgar periódicos, revistas. 
- Modelar con plastilina. 
- Trazar caminos. 
- Ensartar collares. 
- Imprimir huellas. 
- Colgar y descolgar el abrigo. 
- Arrugar y alisar papeles. 

 
5.- DE CONCEPTOS. 

 
Todos los conceptos se trabajarán teniendo en cuenta la siguiente 
progresión: 
 1.- Carácter propioceptivo (cuerpo). 
 
 2.- Carácter exteroceptivo  (objetos). 
 
 3.- Sobre papel: verticalidad, horizontalidad. 
 
Ejemplos: 

 
5.1.- COLOR ROJO: 

- Mostrar un globo, pelota… de color rojo. 
- Decir a los niños que busquen en sus ropas el color rojo. 
- Buscar en la clase objetos de color rojo. 
- Repartir papel de seda de color rojo. Hacer con él una pelota para 

hacerla rodar, la arrojen alo alto. 
- Taller de color rojo (material): 
- Dos globos rojos. Pintar una cara (Don rojito, Doña rojita) 
- Plastilina roja. 
- Rasgar papel de color rojo. 
- Pintar sobre  papel contínuo con el color rojo. 
- Sacar los bloques que sean rojos. 

 
5.2.- TAMAÑO: GRANDE-PEQUEÑO: 
 

- Fijarse qué partes de nuestro cuerpo son grandes y cuáles son 
pequeñas. 

- Buscar en el aula qué objetos son grandes y pequeños. 
- Clasificar pelotas, balones y aros teniendo en cuenta el tamaño. 
- Desplazarse estirando los brazos (somos gigantes) y agachados 

(somos enanitos). 
- Hacer bolas de plastilina grandes y pequeñas. 
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- Escenificar el siguiente cuento: “Había una vez un bosque en el que 
vivían muchos enanos “pequeños, pequeños” y muchos gigantes 
“grandes, grandes”. Cuando salía el sol, los enanos salían a pasear. 
Cuando llovía los gigantes corrían, corrían.” 

 
5.3.- ESPACIALES: DENTRO-FUERA: 
 

- Hacer juegos, tales como: sacar y meter la lengua, meter las manos 
dentro de los bolsillos y sacarlas, entrar en la clase y salir. 

- Repartir aros por la clase, cada niño/a llevará un objeto en la mano. 
Correrán por la clase. A una orden nuestra meterán el objeto dentro, 
fuera del aro. 

- Correr libremente en la sala de psicomotricidad, entrando y saliendo 
de los aros, cuando dejen de oir el pandero deberán quedarse quietos 
en el lugar que estén y verbalizarán: estoy dentro del aro, estoy fuera 
del aro.  

 
 

 
5.4.- MADURACIÓN DEL LENGUAJE. PERCEPCIÓN Y COMPRENSIÓN. 

 
5.4.1.- Mundo de la experiencia personal. 
 
5.4.2.- Mundo de la imagen. 
 
5.4.3.- Mundo de la percepción y comprensión: 

- Reconocimiento de objetos. 
- Reconocimiento de colores. 
- Reconocimiento de formas. 
- Reconocimiento de tamaños. 
- Asociaciones. 
- Igualdad. 
- Posiciones espaciales. 
- Ordenación temporal. 
- Correspondencias. 
- Igual cantidad. Mayor cantidad. Menor cantidad. 

- Discriminación visual de grafemas vocálicos y numéricos. 
- Conversaciones y diálogos a través de imágenes. 
 

5.4.4.- Presentación de fonemas vocálicos y consonánticos. 
- Presentación a través de un cuento. 
- Discriminación auditiva: 

o En su nombre. 
o En objetos cotidianos. 

- Discriminación visual. 
- Asociación fonema-grafema. Direccionalidad. 
- Asociación dibujo-grafía. 
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- Inclusión en palabras. 
 

6.- DE PSICOMOTRICIDAD: 
 

- Asamblea de presentación. 
- Actividad motriz. 
- Circuito. 
- Esquema corporal. 
- Danza. 
- Dramatización. 
- Relajación. 
- Asamblea final. 

 
7.- DE EXPRESIÓN MUSICAL: 

 
7.1.- SILENCIO-RELAJACIÓN: 
 

- Realizar ejercicios de relajación para conseguir el silencio. 
- Pondremos música clásica. 
- Estimularemos la relajación pasando telas. 
- Tendidos los niños/as boca abajo con los ojos cerrados, el 

profesor/a irá diciendo diferentes objetos de la clase y lo 
representarán mentalmente. 

 
 7.2.- RUIDOS-SONIDOS: 
 

- Prestar atención para escuchar los ruidos y sonidos que se 
producen dentro de la escuela, pero fuera de la clase: los niños de 
otra aula, un timbre, voces de otros profesores, una puerta que se 
abre o se golpea. 

- Identificar la voz de los compañeros/as. 
- Discriminar sonidos agradables-desagradables: levantarse 

arrastrando las sillas, levantarse ordenadamente sin hacer ruido. 
- Discriminar sonidos del entorno: lluvia, viento, hojas secas, 

coches, teléfono, timbre… 
- Discriminar sonidos del cuerpo: palmas, pitos, tos, estornudo, 

silbido… 
- Discriminar instrumentos musicales: pandero, triángulo, claves, 

chinchines, xilófono, flauta… 
 
 

 7.3.- ESQUEMAS RÍTMICOS: 
 

Con palmas, con pies. Asociar la acción a un color: rojo (palmada), 
amarillo (golpe con los pies). 
 

 7.4.- AUDICIONES DE MÚSICA CLÁSICA; 
Vivaldi, Mózart, Schumann, Debussy, Grieg… 
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C. TEMPORALIZACIÓN  

1. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

1ER TRIMESTRE (10-09-19 A 21-09-19) 

• PERIODO DE ADAPTACIÓN: “AL COLEGIO DE MAYORES” 
• UNIDAD DE APRENDIZAJE: “EL MISTERIO DE LAS HUELLAS” 
• LIBRO ROL: EL GRAN LIBRO DE LOS CAZAMISTERIOS. 
• FESTIVAL DE INVIERNO 

 

2º TRIMESTRE (08-01-20 A 03-04-20) 

• UNIDAD DE APRENDIZAJE: LA MÁQUINA INCOMPLETA. 
• LIBRO ROL: CUADERNO DE CAMPO. 
• ANTROXU 
• PRIMAVERA 

3ER TRIMESTRE (13-04-20 A 18-04-20) 

• PROYECTO DE CICLO: A DETERMINAR  
• SEMANA DEL LIBRO 
• FINAL DE CURSO 
• VERANO 

 
• Cuadernos de El Jardín de las letras . 

Se trabajará un cuaderno a lo largo del curso 

• Cuaderno de Matemáticas.  

Se trabajará un cuaderno a lo largo del curso 

 
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 y las niñas 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 y niñas del grupo, ajustando las tareas 
a sus posibilidades de atención y trabajo. 
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• Mantener una secuencia de ritmos y rutinas equilibrada. 

• Cubrir las necesidades e intereses del grupo-clase. 

• Contemplar los ritmos individuales del alumnado. 

• Adecuar las tareas a realizar 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 y niñas a organizar el tiempo que 
están en la escuela. 
 
 

 
D.- COMPETENCIAS CLAVE  
 
 
ÁREA 1.- CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSO NAL 
 
 
1.-COMPETENCIA APRENDER A APRENDER  
 
 La etapa de educación infantil es fundamental para que puedan aprender 
disfrutando y hacerlo de una forma eficaz y autónoma de acuerdo con las 
exigencias en cada situación. 
 

• Conocer, comprender y aceptar las reglas de los juegos. 
• Aplicar la coordinación visomanual en actividades gráficas y en la resolución 

de laberintos adaptando el tono y la postura. 
• Formarse una imagen positiva de sí mismo, identificando alguna 

característica propia. 
• Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de la acción 

y de los otros 
• Desarrollar actitudes de respeto, ayuda y colaboración 
• Conocer y disfrutar con la práctica de diversos juegos: de mesa, musicales, 

con objetos, etc 
• Aplicar la coordinación visiomotora y las habilidades manipulativas en 

actividades de la vida cotidiana, sicomotrices y gráficas. 
• Aplicar la coordinación visomanual, adaptando el tono y la postura. 
• Conocer y nombrar deportes de agua, practicando alguno de ellos. 
• Adquirir y aplicar hábitos elementales de organización, atención e iniciativa. 
• Fortalecer la salud, realizando algún deporte y adquiriendo hábitos 

saludables. 
 
 
 
2.-COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.  
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 Esta competencia se construye desde el conocimiento de sí mismo y se 
manifiesta a través del uso del propio cuerpo, cada vez de forma más efectiva. 
 

• Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de la 
interacción con los otros, identificando características, posibilidades y 
limitaciones, desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía 
personal. 

• Progresar en la adquisición de hábitos de autonomía relacionados con la 
salud y el bienestar personal. Realizar, de manera cada vez más 
autónoma, actividades habituales y tareas sencillas para resolver 
problemas de la vida cotidiana, adquiriendo hábitos de orden y atención. 

• Conocer, comprender y aceptar las reglas de los juegos;  participar en su 
elaboración y valorarlas. 

• Identificar los propios sentimientos y emociones, y ser capaces de 
denominarlos, expresarlos y comunicárselos a los demás, descubriendo y 
respetando también los de los otros. 

• Controlar las emociones negativas: autocontrol. 
• Descubrir las posibilidades motrices del propio cuerpo, coordinando y 

controlando gestos y movimientos, cada vez con mayor precisión. 
• Realizar actividades habituales cada vez con más autonomía, 

desarrollando actitudes y hábitos de observación y atención y 
desarrollando estrategias. 

• Descubrir las posibilidades motrices del propio cuerpo, coordinando y 
controlando gestos y movimientos, cada vez con mayor precisión. Conocer 
y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones. 

• Desarrollar actitudes de respeto, ayuda y colaboración. 
• Participar en la elaboración de las reglas de juego, respetarlas y valorarlas. 
• Valorar positivamente y respetar las diferencias, aceptando la propia 

identidad y las características de los demás evitando actitudes 
discriminatorias. 

• Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus 
funciones: la columna vertebral y la lateralidad derecha e izquierda. 

• Expresar emociones y sentimientos de alegría y tristeza, sorpresa, 
enfadado, `ponerles nombre y controlarlos progresivamente. 

• Adecuar su comportamiento alas necesidades y requerimientos de la 
acción y de los otros. 

• Pedir y aceptar ayuda en situaciones que lo requieran y valorarlo. 
• Percibir los cambios físicos propios y su relación con el paso del tiempo. 

 
 
 
 
ÁREA 2.- CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 
3.- COMPETENCIA MATEMÁTICA  
 
 En esta etapa se sientan las bases para que los alumnos construyan, de 
forma coherente, las habilidades matemáticas y las utilicen de forma automatizada. 
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Con esta competencia se pretende desarrollar y aplicar el pensamiento matemático 
con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. 

• Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando y funcionalmente 
elementos y colecciones, identificando sus atributos y cualidades y 
estableciendo relaciones de agrupamiento clasificación, seriación y 
ordenación. Cuantificación y resolución de situaciones problemáticas. 

• Identificar la forma de algunos objetos. 
• Apreciar intuitivamente el paso del tiempo y medirlo registrándolo en el 

calendario. 
• Ubicar temporalmente las actividades de la vida cotidiana. 

 
4.-COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON  EL MEDIO 
FÍSICO. 
 
 Los alumnos amplían su conocimiento del mundo a través de la interacción 
con las personas, los objetos, la exploración del espacio y del tiempo… 

• Explorar y observar su entorno de forma activa, generando interpretaciones 
sobre algunas situaciones y mostrando interés por su conocimiento. 

• Conocer y valorar el medio natural, sus relaciones, cambios y 
transformaciones desarrollando actitudes de cuidado, respeto y 
responsabilidad en su conservación. 

• Disfrutar de las actividades en contacto con la naturaleza, valorando su 
importancia para la salud y el bienestar. 

• Observar e interpretar el tiempo atmosférico y sus consecuencias. 
 
5.-TRATAMIENTO DE LA INFORMACION Y COMPETENCIA DIGI TAL.  
 
 Esta competencia se basa en el uso adecuado de las tecnologías de la 
sociedad de la información, como herramienta de trabajo, ocio y comunicación. Los 
alumnos de EI ya comienzan a familiarizarse con el ordenador y alguno de sus 
usos. 

• Observar y explorar de forma activa los medios audiovisuales y tecnológicos 
que se encuentran en su entorno, generando interpretaciones y mostrando 
interés por su conocimiento. 

• Observar, conocer y nombrar ocupaciones y servicios en la vida de la 
comunidad relacionadas con profesiones de los medios audiovisuales. 

 
 
 
6.-COMPETENCIA SOCIAL.  
 
 Se refiere a las formas de comportamiento que preparan a las personas para 
una vida socialmente eficaz. Los alumnos de esta etapa serán competentes para 
escuchar, respetar el turno de intervención, presentarse, prestar ayuda… 

• Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus 
características, valores y formas de vida, generando actitudes de confianza, 
respeto, aprecio y colaboración. 

• Identificar a la propia familia  como el primer grupo social de pertenencia, 
tomando conciencia de su necesidad y funcionamiento. 
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• Valorar las relaciones afectivas que en la familia establecen. 
• Respetar las pautas de comportamiento en casa 
• Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y 

satisfactoria, interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento 
social y ajustando su conducta a ellas. 

• Conocer características, producciones culturales, valores y formas de vida 
de los compañeros de otros países, cercanos a su experiencia, generando 
actitudes de confianza respeto y aprecio. 

• Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, 
afectivas y reciprocas con los niños de otras culturas, conocer sus lugares 
de procedencia y así fomentar la interculturalidad. 

• Reconocer algunas señas de identidad del entorno e interés por participar en 
ellas. 

 
ÁREA 3.- LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
 
7.-COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.  
 
 Esta competencia está referida al uso de las cuatro destrezas del lenguaje: 
escuchar y hablar, leer y escribir. En el caso de la E.I.  las destrezas de hablar y 
escuchar son  prioritarias en lengua castellana y exclusivas en la lengua extranjera, 
pero esto no impide el acercamiento al código escrito y sobre todo, a la literatura 
infantil a través de cuentos y relatos. 

• Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, representación 
comunicación y disfrute, así como de expresión de ideas y sentimientos, 
valorando la lengua oral como medio de relación con los demás. 

• Aproximarse al uso de la lengua escrita como medio de comunicación y 
disfrute.  

• Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios, mostrando 
actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

• Iniciarse en los usos sociales de la lectura y escritura explorando su 
funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, 
información y disfrute. 

• Descubrir gestos y movimientos como recursos corporales para la expresión 
y la comunicación. 

• Leer e interpretar el niño: imágenes, pictogramas y algunas palabras 
significativas. 

• Estimular el lenguaje el oral, utilizando la lengua como instrumento de 
aprendizaje, representación, comunicación y disfrute. 

• Aproximarse al uso de la lengua escrita 
• Utilizar la biblioteca con respeto y cuidado comprender algunas palabras y 

expresiones en lengua extranjera, relacionadas con situaciones  cotidianas 
sencillas y habituales. 

 
8.-COMPETENCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGI TAL.  
 
 Esta competencia se basa en el uso adecuado de las tecnologías de la 
sociedad de la información, como herramienta de trabajo, ocio y comunicación. 
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Loas alumnos de la etapa de E.I. ya comienzan a familiarizarse con el ordenados y 
algunos de sus usos. 

• Conocer y valorar tecnologías de la información y la comunicación 
• Iniciarse en el uso de instrumentos tecnológicos 
•  Conocer valorar y utilizar, de forma adecuada, el lenguaje audiovisual y las 

tecnologías de la información y comunicación 
• Interpretar, progresivamente y de forma adecuada, los mensajes, textos y 

relatos orales producidos por los medios audiovisuales. 
• Aplicar el vocabulario específico relativo a los medios audiovisuales y 

tecnológicos. 
• Hacer un uso moderado de ellos y distinguir la realidad de la representación 

audiovisual 
 
9.-COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA.  
 
 Esta competencia esta ligada a la de acercamiento al mundo que le rodea, 
pues ambas contribuyen al conocimiento, comprensión, uso y valoración de las 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

• Identificar colores en elementos del entorno (azul claro y oscuro, amarillo, 
negro, gris oscuro y claro, blanco, morado, marrón…)verbalizar su nombre. 

• Acercarse al conocimiento de obras artísticas y realizar actividades de 
representación y expresión, mediante el empleo de diversas técnicas. 

• Reconocer sonidos corporales y de la naturaleza, identificando su fuente de 
producción 

• Acercarse al conocimiento de obras musicales y realizar actividades de 
expresión siguiendo el ritmo 

• Realizar actividades de expresión y representación, mediante gestos y 
movimientos corporales 

• Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios, mostrando 
actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos 

• Favorecer el desarrollo de la sensibilidad estética frente a manifestaciones 
artísticas de distintas características 

• Participar del canto colectivo y seguir el ritmo de canciones y música 
• Acercarse al conocimiento de fragmentos de obras musicales y estimular su 

escucha 

• Percibir el timbre de instrumentos musicales. 
 

 

E. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Aún por confirmar 

• CUENTOS PARA LA IGUALDAD  

• DE PASEO POR EL BARRIO. 

• LA EMA VA A TU ESCUELA  
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• ESTACIONES DE COLORES  

• EL ÁRBOL Y EL TAMBOR  

• DUENDES DE MI CIUDAD  

• PEQUEÑO AZUL, PEQUEÑO AMARILLO  

• LA NATURALEZA DE COLOR  

• AVENTURA EN EL MUSEO  

• SALIDA FIN DE CURSO. 

 

 

F.ACTIVIDADES PARA CASA  

 

• Biblioteca de aula (se realizará todos los viernes) 
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2.PROGRAMACIÓN ANUAL   

Nivel 4 años  
 

A.- UNIDADES DIDÁCTICAS (pág.59)  

  
• PRIMER TRIMESTRE: UNIDAD DE ADAPTACIÓN 

INTRIGA EN EL MUSEO 

 

• SEGUNDO TRIMESTRE:  

 

• TERCER TRIMESTRE: PROYECTO DE CICLO A DETERMINAR  

 

• FINAL DE CURSO 

 

• PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

B.- PAUTAS METODOLÓGICAS(pág.92)  
 

• ORIENTACIONES DIDÁCTICAS EN NUESTRAS 
 
• PROGRAMACIONES   
      
• ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   
 

C.- TEMPORALIZACIÓN(pág.103)  

 
• PROGRAMACIÓN MENSUAL 

 
• ACTIVIDADES DIARIAS      

 
D.-  COMPETENCIAS BÁSICAS(pág.104)  
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E.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS(pág.108)  
 
F.- ACTIVIDADES EN CASA(pág. 109)  
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UNIDAD 1: ADAPTACIÓN 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación CC.BB. 
C
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• 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. 

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. 

• 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. 

• Competencia en 
comunicación 
lingüística. 

• Competencia 
matemática. 

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

• Competencia 
social y 
ciudadana 

• Autonomía e 
iniciativa 
personal. 
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Objetivos Contenidos Criterios de evaluación CC.BB. 
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• 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. 

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. 

• 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. 

• Competencia 
matemática. 

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

• Autonomía e 
iniciativa 
personal. 
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Objetivos Contenidos Criterios de evaluación CC.BB. 
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• 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. 

• Participar con gusto en 
escenificaciones grupales: 
coreografías y danzas. 

• Aprender una canción 
acompañándola con gestos y 
movimientos. 

• Disfrutar con las canciones. 
• Participar con interés en las 

audiciones y escenificaciones 
musicales. 

• Desarrollar la técnica plástica de 
rasgado y pegado de papel. 

• Disfrutar con las producciones 
plásticas.  

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. 
 
Lenguajes artísticos: corporal, musical y 
plástico  
• Escenificaciones grupales: coreografías y 

danzas. 
• Acompañamiento de canciones con 

movimientos. 
• Interpretación de canciones: El país de los 

Nubaris. 
• Experimentación con diferentes técnicas 

plásticas: rasgado y pegado de papel, ceras, 
témperas… 

• Actitud positiva ante las realizaciones 
plásticas. 

 

• 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. 
• Disfruta con las escenificaciones 

grupales: coreografías y danzas. 
• Aprende e interpreta canciones. 
• Experimenta con la técnica plástica 

de rasgado y pegado de papel. 

• Competencia en 
comunicación 
lingüística. 

• Tratamiento de 
la información y 
competencia 
digital. 

• Competencia 
cultural y 
artística. 
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Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad Compe

tencias 
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• Reconocerse como niño o niña. 
• Tomar conciencia de uno mismo. 
• Identificar las partes de la cara. 
• Reconocer la imagen corporal. 
• Relacionar prendas de vestir con las 

partes del cuerpo a las que 
corresponden. 

• Mejorar la conciencia corporal, la 
postura y la lateralidad a través de la 
relajación. 

• Controlar la respiración en actividades 
de relajación. 

• Identificar cualidades por contraste: 
duro/blando y áspero/suave. 

• Diferenciar sabores: dulce/salado. 
• Diferenciar cualidades: seco/mojado. 
• Identificar el asco como emoción. 
• Identificar la gratitud como emoción. 
• Trabajar estrategias de gestión 

emocional. 
• Potenciar la autoestima y la confianza 

en uno mismo. 
• Trabajar la motivación y el auotoncepto 

a través del reconocimiento. 
• Fomentar la toma de decisiones. 
• Potenciar la atención sensitiva. 

 
 
 

El cuerpo y la propia imagen 
• Imagen corporal 
• Identidad sexual 
• Autoconcepto 
• Esquema corporal y prendas de 

vestir 
• Mindfulness 
• Cualidades: duro/blando, 

áspero/suave 
• Sabores: dulce/salado 
• Cualidades: seco/mojado 
• Emociones: asco, gratitud 

 

 
• Reconoce la identidad sexual. 
• Identifica el esquema corporal y 

su dibujo. 
• Asocia prendas de vestir con la 

parte del cuerpo que les 
corresponde. 

• Desarrolla progresivamente la 
conciencia corporal, la postura 
y la lateralidad a través de la 
relajación. 

• Controla la respiración en los 
momentos de relajación. 

• Percibe y diferencia 
sensaciones: áspero/suave, 
duro/blando, 
seco/mojado, dulce/salado. 

• Experimenta con materiales 
diferentes y distingue sus 
características. 

• Se inicia en la gestión de sus 
emociones. 

• Reconoce emociones: asco, 
gratitud. 

 

 
• Gestión emocional (Págs. 

112-131) 
• Talleres cooperativos (Págs. 

118-121): 
− Autorretrato 

• Las aventuras y desventuras 
de Benito Bechamel: 
− ¡Plastilipuaj! 
− ¡Oh, no! ¡Es queso! 

• Peluche de Benito  
• Unidad de aprendizaje: L3, 

16, 20, 22 
• Diario de creatividad: L1, 5, 9, 

10, 15-17, 19, 20, 24 
• Bolsita de creatividad y 

cerebro 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
• Tarjetas de información visual 
 
 

 
CL 
CD 
AA 
CSC 
SIE 
CEC 
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   CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 
• Unidad de aprendizaje para 

proyectar 
• Diario de creatividad  
• Cuentos animados: 

Plastilipuaj! ¡Oh, no! ¡Es 
queso! 

• Recursos/Material 
complementario 

• Recursos/Murales de rutinas 
y destreza 

• TIV 
Juego croqueta 
• Actividades interactivas 
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• Consolidar el rol de aprendices de 

pócimas. 
• Explorar el entorno a través del juego. 
• Conocer y respetar las reglas de un 

juego. 
• Disfrutar del juego como herramienta de 

relación y socialización con los 
compañeros. 

• Favorecer la coordinación óculo-manual. 
• Perfeccionar la motricidad fina. 
• Practicar y mejorar distintos patrones 

motores básicos como medio de 
desplazamiento. 

• Mejorar la mielinización del cuerpo 
calloso a través de la práctica del patrón 
contralateral en desplazamientos. 

• Mejorar la agilidad y destreza en la 
ejecución de los patrones motores 
básicos. 

• Practicar y consolidar patrones 
contralaterales variando el tipo de 
recorrido: reptado, gateo, marcha, 
triscado y carrera corta. 

• Incrementar la coordinación dinámica 
general en movimientos variados. 

Juego y movimiento 
• Misión de planificación 
• Rol de aprendices de pócimas 
• Consolidación del rol 
• Juegos y desafíos 
• Reglas del juego 
• Movimiento de los dedos de 

manera intencionada, manipular 
con precisión 

• Patrones básicos de movimiento: 
reptado, gateo, marcha y triscado, 
carrera corta 

• Mielinización del cuerpo calloso: 
patrón contralateral desde los 
patrones de movimiento 

• Ritmo: desplazamientos de forma 
rítmica y fluida 

• Mejora de la coordinación 
dinámica general 

• Coordinación dinámica general 
mejorada para ejecutar 
movimientos variados 
 

 
• Se implica en su rol y participa 

activamente en la misión 
planteada. 

• Aprende a trabajar en equipo 
participando en los juegos y 
respetando las reglas. 

• Desarrolla las habilidades 
manipulativas de carácter fino. 

• Realiza correctamente 
actividades motrices finas. 

• Afianza la motricidad fina. 
• Mejora distintos patrones 

motores básicos y los utiliza 
para desplazarse. 

• Practica el patrón contralateral 
en desplazamientos y mejorar 
la mielinización del cuerpo 
calloso. 

• Mejora la agilidad y destreza en 
la ejecución de los patrones 
motores básicos. 

 
• Neuromotricidad y 

psicomotricidad 
(Pás.136,147) 

• Sobre sorpresa 
• Linternas ultravioletas 
• Unidad de aprendizaje: L1-3, 

12, 20 
• Diario de creatividad: L 6, 9, 

10, 12, 22, 23, 24 
 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 

• Sobre sorpresa 
• Unidad de 

aprendizaje 
• Diario de creatividad 

Juego croqueta 
• Actividades 

interactivas 
 

 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
SIE 
CEC 
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• Practicar el patrón contralateral para 
mejorar la coordinación dinámica 
general, la definición de la lateralidad y 
la mielinización del cuerpo calloso. 

• Iniciarse en la lateralización hemisférica. 
• Estimular la información táctil en manos 

y pies a través del contacto con distintas 
texturas 

• Estimular los receptores sensoriales 
para mejorar la adaptación del tacto a 
distintas texturas. 

• Realizar y mejorar el rodado correcto en 
diferentes planos. 

• Introducir el giro en el reptado como 
forma de sortear un obstáculo. 

• Realizar balanceos y giros en el espacio 
que ayuden a integrar la información 
espacial y mejorar el equilibrio. 

• Girar en el eje longitudinal para cambiar 
de dirección y girar longitudinalmente en 
plano inclinado. 

• Mejorar y tonificar el tono muscular de 
los grandes grupos musculares y los 
dedos de las manos. 

• Mejorar la propiocepción y el tono de los 
grandes grupos musculares. 

• Practicar saltos enlazados de forma 
consecutiva y rítmica con distinto grado 
de giro. 
 

• Marcha contralateral con adecuada 
postura corporal 

• Reptado, gateo, marcha 
contralateral 

• Patrón contralateral: optimización 
de la coordinación dinámica 
general, trabajo de la lateralidad y 
mielinización del cuerpo calloso 

• Iniciación a la lateralización 
hemisférica 

• Tacto: distintos tipos de texturas 
mientras se lleva a cabo un 
desplazamiento 

• Tacto: estimulación de los 
receptores a través de diferentes 
texturas 

• Rodado correcto en diferentes 
planos 

• Reptado con giro para sortear 
obstáculos 

• Balanceos y giros en distintos ejes 
para mejorar las gnosias 
espaciales 

• Giros longitudinales y giros 
longitudinales en plano inclinado 

• Tonificación muscular de cuello, 
troco, espalda, abdomen, brazos, 
piernas, manos, pies y dedos 

• Propiocepción y tono muscular en 
grandes grupos musculares 

• Saltos de forma coordinada y 
rítmica a dos pies con distinto 
grado de giro 

• Consolida patrones 
contralaterales variando el tipo 
de recorrido: reptado, gateo, 
marcha, triscado y carrera 
corta. 

• Incrementa la coordinación 
dinámica general en 
movimientos variados. 

• Mejora la coordinación 
dinámica general, la definición 
de la lateralidad y la 
mielinización del cuerpo 
calloso, practicando el patrón 
contralateral. 

• Se inicia en la lateralización 
hemisférica. 

• Estimula la información táctil en 
manos y pies a través del 
contacto con distintas texturas. 

• Estimula los receptores 
sensoriales para mejorar la 
adaptación del tacto a distintas 
texturas. 

• Realiza y mejorar el rodado 
correcto en diferentes planos. 

• Gira en el reptado como forma 
de sortear un obstáculo. 

• Integra la información espacial 
y mejora el equilibrio realizando 
balanceos y giros en el 
espacio. 

• Gira en el eje longitudinal para 
cambiar de dirección y girar 
longitudinalmente en plano 
inclinado. 

• Tonifica y mejora el tono 
muscular de los grandes 
grupos musculares y los dedos 
de las manos. 

• Mejora la propiocepción y el 
tono de los grandes grupos 
musculares. 
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• Practicar saltos continuos para mejorar 
el tono muscular, el ritmo y la 
coordinación dinámica general. 

• Calcular la distancia de salto. 
• Sortear obstáculos colocados a distintas 

alturas. 
• Saltar con ambos pies tras una carrera. 
• Saltar con seguridad con los pies juntos 

hacia adelante, y girando a distintos 
grados. 

• Realizar saltos para recorrer distancias 
y superar obstáculos. 

• Potenciar la coordinación dinámica 
general para realizar movimientos del 
conjunto del cuerpo y movimientos 
precisos. 

• Desarrollar la imagen corporal. 
• Utilizar su cuerpo para relacionarse con 

el entorno de forma libre. 
• Reforzar las gnosias espaciales que 

mejoren la relación con su cuerpo y con 
el entorno. 

• Contribuir a la construcción de las 
gnosias temporales. 

• Caminar de puntillas manteniendo el 
equilibrio. 

• Trepar a estructuras colocadas en plano 
vertical e inclinado. 

• Trepar en distintos tipos de plano 
(vertical e inclinado). 

• Experimentar situaciones de 
desequilibrio adaptando la posición de 
su cuerpo. 

• Deslizarse sobre una superficie como 
medio de disfrute y estimulación del 
sistema vestibular. 

• Deslizarse por un plano inclinado para 
bajar de una superficie elevada. 
 

• Combinación de saltos para 
mejorar el tono muscular, el ritmo y 
la coordinación dinámica general 

• Percepción espacial: cálculo de 
distancias para alcanzar un 
objetivo 

• Saltos girando con los pies juntos 
• Combinación de carrera y salto 
• Saltos de longitud como medio de 

desplazamiento, saltos de altura 
para superar obstáculos 

• Coordinación dinámica corporal  
• Movimientos globales y precisos 
• Imagen corporal positiva y 

ajustada 
• Relación con el espacio a través 

del movimiento libre de su cuerpo 
• Gnosias espaciales: relación con 

su propio cuerpo y el entorno 
• Gnosias temporales: inicio y 

finalización de las actividades en 
tiempo y secuencia 

• Equilibrio dinámico caminando de 
puntillas 

• Trepa a estructuras verticales 
• Trepa en planos diferentes 
• Control postural 
• Equilibrio y desequilibrio en 

situaciones variadas: plano 
elevado, plano inclinado, plano 
horizontal, plano 

• Deslizamiento sobre superficie 
inclinada 

• Deslizamiento por superficies a 
distintas alturas 
 

• Practicar saltos enlazados y 
continuos de forma consecutiva 
y rítmica con distinto grado de 
giro y para mejorar el tono 
muscular. 

• Calcula la distancia de salto. 
• Sortea obstáculos colocados a 

distintas alturas. 
• Salta con ambos pies tras una 

carrera y con seguridad con los 
pies juntos hacia adelante, y 
girando a distintos grados. 

• Realiza saltos para recorrer 
distancias y superar 
obstáculos. 

• Potencia la coordinación 
dinámica general para realizar 
movimientos del conjunto del 
cuerpo y movimientos precisos. 

• Tiene una la imagen corporal 
ajustada. 

• Se relaciona con el entorno 
utilizando su cuerpo para de 
forma libre. 

• Refuerza las gnosias 
espaciales que mejoren la 
relación con su cuerpo y con el 
entorno. 

• Es capaz de construir gnosias 
temporales. 

• Camina de puntillas 
manteniendo el equilibrio. 

• Trepa a estructuras colocadas 
en plano vertical e inclinado. 

• Trepa en distintos tipos de 
plano (vertical e inclinado). 

• Experimenta situaciones de 
desequilibrio adaptando la 
posición de su cuerpo. 

• Se desliza sobre una superficie 
como medio de disfrute y 
estimulación del sistema 
vestibular. 

• Se desliza por un plano 
inclinado para bajar de una 
superficie elevada. 
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• Ajustar a situaciones de equilibrio y 
desequilibrio estático y dinámico para 
mejorar el sistema vestibular. 

• Aumentar la velocidad de reacción. 
• Comenzar e inhibir un movimiento de 

forma controlada y voluntaria. 
• Incrementar la eficiencia en la 

coordinación óculo-manual para llevar a 
cabo lanzamientos y recepciones. 

• Ascender trepando a una superficie 
vertical. 

• Comprender y reproducir la narrativa del 
cuento a través del movimiento. 

• Respetar las reglas del juego. 
• Participar en un juego. 
• Potenciar la inhibición del lenguaje y 

movimiento de forma voluntaria para 
llegar a un estado de relajación. 

• Disfrutar del momento de relajación y 
tomar conciencia como medio para para 
llegar a la calma.  

• Conocer el silencio para llegar a un 
estado de tranquilidad. 

• Tomar conciencia de su cuerpo en 
movimiento y en el proceso de 
relajación. 

 

• Sistema vestibular: mejora del 
equilibrio en situaciones estáticas y 
dinámicas 

• Velocidad de reacción 
• Control e inhibición del movimiento 
• Coordinación óculo-manual 
• Lanzamiento y recepción de un 

objeto 
• Lanzamientos con una o dos 

manos 
• Trepa de una superficie vertical 
• Cuento: comprensión y 

reproducción 
• Normas del juego 
• Juego como medio de disfrute y 

relación 
• Inhibición voluntaria del 

movimiento y el lenguaje como 
medio para relajarse  
• Relajación: disfrute y conciencia 

como paso a la calma 
• Silencio como base de un estado 

de tranquilidad llegar a la calma. 
• Conciencia corporal en movimiento 

y en el proceso de relajación 
 

• Aumenta la velocidad de 
reacción. 

• Inhibe un movimiento de forma 
controlada y voluntaria. 

• Incrementa la eficiencia en la 
coordinación óculo-manual 
para llevar a cabo lanzamientos 
y recepciones. 

• Trepa a una superficie vertical. 
• Comprende y reproducir la 

narrativa del cuento a través 
del movimiento. 

• Respeta las reglas del juego. 
• Participa en los juegos con 

gusto. 
• Potencia la inhibición del 

lenguaje y movimiento de 
forma voluntaria para llegar a 
un estado de relajación. 

• Disfruta del momento de 
relajación y tomar conciencia 
como medio para para llegar a 
la calma. 

• Es capaz de estar en silencio 
para llegar a un estado de 
tranquilidad. 

• Toma conciencia de su cuerpo 
en movimiento y en el proceso 
de relajación. 
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• Contextualizar de forma global y 
motivadora la misión. 

• Motivar para comenzar la misión e 
introducirse en el primer desafío. 

• Consolidar el rol de ayudantes de 
detectives. 

• Identificar los elementos útiles que 
necesita un detective. 

• Reactivar la motivación. 
• Apoyar la implicación y la motivación de 

los alumnos en su papel en la misión. 
• Activar conocimientos previos. 
• Iniciarse en el desarrollo de los 

procesos cognitivos. 
• Desarrollar y potenciar estrategias 

metacognitivas. 
• Favorecer, desarrollar y fomentar 

atención. 
• Fomentar la capacidad de atención y 

concentración. 
• Entrenar los tiempos atencionales. 
• Generar sorpresa para la captación 

atencional. 
• Trabajar, reforzar, practicar y favorecer 

la atención focalizada y alterna. 
• Mantener la atención focalizada en la 

tarea para reconocer la información 
relevante. 

• Practicar la atención dividida y la 
memoria operativa. 

• Reforzar la percepción y el análisis 
visual de información. 

• Discriminar la información relevante y 
relacionarla para construir un 
significado. 

• Establecer relaciones entre elementos 
visuales para inferir información. 

• Vincular antigua información con la 
nueva. 

 

La actividad y la vida cotidiana 
• Misión de resolución 
• Juegos y desafíos 
• El juego como medio de relación 
• Elección de acciones 
• Planificación de tareas 
• Revisión de hechos 
• Identificación de pistas 
• Rutinas y destrezas del 

pensamiento 
• Toma de decisiones 
• Pertenencia a un grupo 
• Trabajo cooperativo 
• Normas de convivencia: respeto a 

los demás 

 
• Participa activamente en la 

misión planteada. 
• Hace elecciones personales 
• Se inicia en la planificación de 

tareas. 
• Recopila hechos pasados. 
• Forma parte de un grupo. 
• Aprende a trabajar de forma 

cooperativa. 
• Comprende la importancia de 

trabajar en grupo. 
• Se inicia en el trabajo con 

rutinas y destrezas de 
pensamiento. 

• Desarrolla hábitos de 
convivencia: escucha, 
aceptación de diferencias 

 
 

 
• Talleres cooperativos (Págs. 

118-121): 
− Canicas pintoras 
− Autorretrato 
− Arte abstracto 
− Sal multicolor 

• Sobre sorpresa 
• Unidad de aprendizaje: L1-

28 
• Diario de creatividad: L1-24 
• Bolsita de creatividad y 

cerebro 
• Libro-rol El gran libro de los 

detectives 
• Mural misión 2 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
• Tarjetas de información 

visual 
• Sobre sorpresa 
• Linternas ultravioletas 

 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 

• Sobre sorpresa 
• Unidad de aprendizaje para 

proyectar 
• Diario de creatividad 
• Audios y vídeos/ Talleres 

cooperativos 
• Libro-rol pasapáginas El 

gran libro de los detectives 
• Audios y vídeos: Misterio en 

el museo 
• Mural interactivo 2 
• Recursos/Murales de rutinas 

y destrezas 
• TIV 
• Recursos/Material 

complementario 
Juego croqueta 

• Actividades interactivas 

 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
SIE 
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• Utilizar y emplear rutinas y destrezas del 
pensamiento para resolver tareas 

• Tomar decisiones y evaluar el resultado. 
• Entrenar la flexibilidad cognitiva 

vinculada a la toma de decisiones. 
• Activar las memorias a largo plazo. 
• Trabajar relacionando memorias 

semánticas y episódicas. 
• Desarrollar memorias significativas 

mediante tareas de identificación y 
revisión. 

• Relacionar memorias pasadas con el 
contexto actual. 

• Conectar conocimientos previos para la 
comprensión del contexto actual. 

• Activar en memoria de trabajo los 
sucesos pasados relevantes. 

• Trabajar la motivación y el autoconcepto 
a través del reconocimiento. 

• Perseverar y monitorizar los resultados 
de la tarea.  

• Evocar conocimientos previos para 
plantear hipótesis. 

• Entrenar el autocontrol motriz. 
• Fortalecer la grafomotricidad con la 

expresión gráfica de una representación 
mental. 

• Fortalecer el autocontrol de las praxias 
manuales. 

• Trabajar la perseverancia y la paciencia. 
• Potenciar la percepción sensitiva. 
• Potenciar el pensamiento crítico y 

reflexivo. 
• Desarrollar actitudes y aptitudes 

cooperativas. 
• Sentirse parte de un grupo. 
• Potenciar la organización y planificación 

frente a una tarea. 
• Trabajar la memoria, la atención y las 

praxias a través del aprendizaje de 
canciones con gestos y movimientos 
asociados. 
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• Reconocer la importancia de evitar la 

manipulación de productos que 
entrañan riesgos para la salud. 

El cuidado personal y la salud 
• Prevención ante la manipulación 

de productos peligrosos 
• Herramientas de protección: gafas, 

mascarilla, guantes, gorro, bata 

 
• Conoce las medidas de 

prevención ante la 
manipulación de sustancias 
peligrosas. 

 
• Unidad de aprendizaje: L13, 

14 
• Mural misión 2 
• Tarjetas de información visual 

 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 

• Unidad de aprendizaje 
• Mural misión 2 
• TIV 
• Recursos/Material 

complementario 
Juego croqueta 

• Actividades interactivas 
 

 
AA 
CSC 
SIE 
CEC 

 
Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad Compe

tencias 
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• Desarrollar estrategias relacionadas con 

el pensamiento matemático. 
• Identificar, discriminar y utilizar los 

conceptos de cantidad: más que/menos 
que/igual que. 

• Identificar, discriminar y utilizar los 
conceptos de cantidad: tantos como. 

• Discriminar entre caber y no caber. 
• Reconocer capacidades: lleno/vacío. 
• Diferenciar por comparación: más alto 

que/más bajo que. 
• Utilizar y diferenciar las nociones 

temporales: mañana/tarde/noche. 
• Reconocer el número 5: símbolo, 

cantidad. 
• Reconocer el número 6: símbolo y 

cantidad. 
• Identificar los números 1 al 6. 
• Identificar los ordinales del 1.º al 5.º 
• Identificar las posiciones: primero y último. 
• Realizar series de dos elementos y dos 

atributos, atendiendo a las cualidades de 
tamaño y color. 

• Reconocer las posiciones en el espacio: 
delante de/detrás de. 

• Aplicar las nociones espaciales: a un 
lado/al otro lado. 

• Trabajar la orientación espacial. 
• Realizar una secuencia temporal. 
• Asociar cada silueta con su forma 

correspondiente. 
• Identificar formas: línea recta/curva. 
• Reconocer formas geométricas: 

rectángulo. 

Medio físico: elementos, relaciones y 
medidas  
• Más que/menos que/igual que 
• Tantos como 
• Capacidad: caber en/no caber en y 

lleno/vacío 
• Más alto que/más bajo que 
• Mañana/tarde/noche 
• Número: 5 
• Número 6 
• Números 1 al 6 
• Ordinales del 1.º al 5.º 
• Primero/último 
• Series: dos elementos y dos 

atributos 
• Delante de/detrás de 
• A un lado/al otro lado 
• Orientación espacial 
• Secuencia temporal 
• Correspondencias: silueta/forma 
• Formas: línea recta/curva 
• Formas geométricas: rectángulo 
• Semejanzas y diferencias 

 

 
 

• Desarrolla estrategias 
relacionadas con el 
pensamiento matemático. 

• Se implica en la resolución de 
una misión. 

• Emplea cuantificadores en 
situaciones cotidianas: más 
que, menos que, igual que, 
tantos como. 

• Discrimina capacidades de los 
objetos: caber en/no caber en; 
lleno/vacío. 

• Diferencia alturas: el más 
alto/el más bajo. 

• Recuerda y sitúa 
temporalmente las acciones: 
mañana, tarde, noche. 

• Conoce conceptos de cantidad 
y su representación gráfica: 5, 
6. 

• Emplea los ordinales: 1.º, 2.º, 
3.º, 4.º, 5.º y último. 

• Identifica posiciones: primero y 
último. 

• Resuelve series de dos 
elementos y dos atributos. 

• Identifica y sitúa nociones 
espaciales: delante/detrás, a un 
lado/al otro lado. 

• Establece correspondencias: 
silueta/forma. 

• Reconoce la forma rectangular 
y emplea el rectángulo. 

• Distingue entre línea recta y 
línea curva. 
 

 
• Unidad de aprendizaje: L4, 

5, 7-10, 13, 15-19, 21, 22, 
24, 26-28 

• Diario de creatividad L 2, 
11, 13 

• Bolsita de creatividad y 
cerebro 
− Libro-rol El gran libro 

de los detectives 
• Mural misión 2 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
• Láminas de números 
 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente : 
• Unidad de aprendizaje para 

proyectar 
• Diario de creatividad 
• Libro-rol pasapáginasEl 

gran libro de los detectives 
• Mural interactivo 2 
• Recursos/Murales de 

rutinas y destrezas 
• Recursos/Láminas de 

números 
Juego croqueta 
• Actividades interactivas 
 
CROQUETAPP 
• Portfolio 
 

 
CMCT 
CD 
AA 
SIE 
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• Clasificar elementos en dos grupos 
mediante la conjunción y. 

• Resolución de problemas de cambio 
creciente. 

• Identificar semejanzas y diferencias entre 
personas. 

• Codificar la grafía de un número 
relacionándolo con una cantidad de 
elementos. 

• Relacionar cantidades con su expresión 
gráfica numérica. 

• Identificar elementos del entorno. 
• Identificar la posición de los objetos según 

el orden que ocupan. 
• Hacer una operación aritmética sencilla 

partiendo de una situación concreta. 
• Trabajar la atención dividida a través de 

tareas de comparación. 
• Seguir y comprender una secuencia 
• temporal. 
• Aplicar la capacidad de atención en la 

identificación del patrón de una serie. 
• Establecer relaciones lógicas entre 
• diferentes elementos 
• Resolver problemas de razonamiento 

lógico. 

• Clasificación en dos grupos 
mediante la conjunción y 

• Resolución de problemas 
 

• Reconoce semejanzas y 
diferencias en dos grupos 
atendiendo a un criterio dado. 

• Clasifica elementos en dos 
grupos mediante la conjunción 
y. 

• Resuelve problemas según la 
estrategia planteada. 
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• Identificar los cambios producidos por la 

primavera en la naturaleza. 
• Conocer las características del clima en 

primavera. 
 

Acercamiento a la naturaleza 
• Elementos del paisaje 
• Cambios producidos en el entorno 

por el otoño y el invierno. 
• Tiempo atmosférico en otoño e, 

invierno 
 

 
• Identifica los cambios 

producidos por el otoño y el 
invierno en la naturaleza. 

• Conoce las características del 
clima en otoño e invierno. 
 

 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente : 
• Recursos/Murales de 

rutinas y destrezas 
• Recursos/material 

complementario 
Juego croqueta 
• Actividades interactivas 
 

 
CMCT 
CD 
CSC 
CEC 
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• Reconocer elementos útiles para un 

investigador. 
• Reconocer el museo como un lugar de 

ocio en el que se puede disfrutar de las 
manifestaciones artísticas. 

• Identificar y reconocer algunos de los 
profesionales que trabajan en los museos 
y las herramientas que utilizan. 

• Identificar y reconocer dependencias 
como partes integrantes del 
museo:vestuarios, sala de pintura, taller 
de mantenimiento, taller de restauración, 
almacén. 

• Desarrollar la curiosidad por la cultura 
egipcia. 

• Reconocer algunos elementos 
característicos de la cultura egipcia. 

• Conocer algunos de los aspectos más 
importantes de la civilización egipcia. 

• Identificar objetos antiguos: jarrones y 
lámparas. 

• Establecer relaciones conceptuales entre 
diferentes elementos. 

• Conocer las normas de comportamiento 
en los museos. 

• Reconocer la importancia de esperar 
turno cuando se está en una fila. 

• Potenciar el pensamiento crítico y 
reflexivo. 

 

La cultura y la vida en sociedad  
• Objetos relacionados con la 

aventura 
• Lugar de ocio: el museo 
• Obras plásticas: escultura 
• Obras artísticas: cuadros 
• Profesiones relacionadas con los 

trabajos del museo: restaurador de 
cuadros, directora, personal de 
mantenimiento, recepcionista, 
vigilante, personal de limpieza 

• Herramientas relacionadas con los 
trabajos del museo: pincel, 
espátula, walkie-talkie, carro de 
limpieza, guantes, cepillo, cubo 

• Dependencias del museo: 
vestuarios, sala de pintura, taller 
de mantenimiento, taller de 
restauración, almacén 

• Elementos representativos de la 
cultura egipcia: canopes, 
estatuillas, escarabajos y 
pirámides 

• Normas de comportamiento en los 
museos 

• Normas básicas de 
comportamiento: respetar turno 

 
 

 
• Se implica en su rol y participa 

activamente en la misión 
planteada. 

• Identifica lugares de ocio y 
tiempo libre: museo. 

• Reconoce las profesiones del 
museo y los utensilios 
relacionados con ellas. 

• Identifica las dependencias y 
salas del museo. 

• Se interesa por la civilización 
egipcia y sus manifestaciones 
artísticas. 

• Reconoce algunos jarrones y 
las lámparas antiguos. 

• Se inicia en el reconocimiento 
de obras de arte: escultura, 
cuadros. 

 

 
• Unidad de aprendizaje: L 1, 

4-8, 10-14, 16-24, 26-27 
• Diario de creatividad L 3, 4, 

6, 7, 18, 23 
• Libro-rol El gran libro de los 

detectives 
• Mural misión 2 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
• Tarjetas de información 

visual  
 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 
• Unidad de aprendizaje para 

proyectar 
• Libro-rol pasapáginasEl 

gran libro de los detectives 
• Mural interactivo 2 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
• TIV 
• Recursos/Material 

complementario 
Juego croqueta 
• Actividades interactivas 
 

 
CMCT 
CD 
CSC 
CEC 
 

      

        

 
 
 
 
 
 
 
Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC 
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• Consolidar el vocabulario aprendido a lo 
largo del desarrollo de los materiales. 

• Utilizar el lenguaje oral para expresar y 
comunicar: ideas, opiniones, 
deducciones, sentimientos, emociones. 

• Formular preguntas y respuestas. 
• Utilizar el lenguaje oral para formular 

hipótesis. 
• Comunicar deducciones de forma oral. 
• Comprender una historia. 
• Comprender la historia para empezar la 

primera, segunda y tercera parte de la 
aventura. 

• Tomar conciencia de los órganos 
bucofonatorios. 

• Desarrollar la motricidad de labios, 
lengua y mejillas. 

• Inventar y continuar producciones 
• Reconocer y reproducir onomatopeyas 

de instrumentos musicales.  
• Integrar gestos, vocalizaciones y 

expresiones en actos comunicativos. 
• Aprender adivinanzas. 
• Experimenta con la manipulación 

simple de sílabas iniciales. 
• Formar palabras con sentido, 

manipulando sílabas iniciales. 
• Identificar la sílaba y vocal inicial de las 

palabras. 
• Comprender la función de las palabras 

en una frase. 
• Reconocer la concordancia entre sujeto 

y predicado para producir un mensaje. 
• Reconocer palabras con significado. 
• Utilizar la información del contexto para 

comprender un mensaje. 
 

Lenguaje verbal 
• Vocabulario 
• Comprensión de la historia 
• Comunicación y expresión de: 

gustos, ideas previas, ideas a 
probar, deducciones, opiniones, 
elecciones personales, sentimientos 

• Formulación y resolución de 
preguntas 

• Formulación y elaboración de 
hipótesis 

• Diálogo 
• Compresión de la historia 
• Órganos bucofonatorios 
• Motricidad de labios, lengua y 

mejillas 
• Invención y continuación de 

producciones 
• Onomatopeyas de instrumentos 

musicales 
• Gestos y vocalizaciones en actos 

comunicativos 
• Adivinanzas 
• Manipulación de sílabas iniciales 
• Reconocimiento de sílaba y vocal 

inicial en las palabras 
• Formación de palabras 
• Segmentación de palabras en 

sílabas 
• Función de las palabras en frases 
• Comprensión de mensajes 
• Lectura de imágenes 
• Concordancia 
• Creación de frases 
• Palabras desconocidas y 

pseudopalabras 
 
 

 

 
• Conoce el vocabulario trabajado y lo 

utiliza en frases sencillas. 
• Emplea el lenguaje oral para 

formular hipótesis, responder 
preguntas, expresar sus ideas y 
deseos, comunicar deducciones y 
recapitular información. 

• Escucha activamente y comprende 
la narración relacionada con la 
misión. 

• Toma conciencia de los órganos 
bucofonatorios. 

• Desarrolla la motricidad de labios, 
lengua y mejillas. 

• Inventa y continúa producciones 
• Distingue onomatopeyas y las 

asocia adecuadamente con el 
emisor. 

• Integra gestos, vocalizaciones y 
expresiones en actos comunicativos. 

• Aprender adivinanzas. 
• Explica sucesos o responde 

preguntas de la narración de forma 
comprensiva. 

• Experimenta con la manipulación 
simple de sílabas iniciales. 

• Manipula de sílabas iniciales de 
forma sencilla. 

• Comprende la función de las 
palabras en una frase. 

• Reconoce la concordancia entre 
sujeto y predicado para producir un 
mensaje. 

• Identifica palabras con significado. 
• Utiliza la información del contexto 

para comprender un mensaje. 
 

 
• Lenguaje y 

comunicación 
(Págs.148, 149) 

• Conciencia fonológica 
(Págs.150, 151) 

• Gestión emocional 
(págs. 112-131) 

• Las aventuras y 
desventuras de Benito 
Bechamel: 
− ¡Plastilipuaj! 
− ¡Oh, no! ¡Es 

queso! 
• Talleres cooperativos 

(Págs. 115-117): 
− Canicas pintoras 
− Autorretrato 
− Arte abstracto 
− Sal multicolor 

• Sobre sorpresa 
• Unidad de 

aprendizaje: L1-28 
• Diario de creatividad 

L1-24 
• Libro-rol El gran libro 

de los detectives 
• Mural misión 2 
• Murales de retinas y 

destrezas 
• Tarjetas de 

información visual 
• Láminas de 

grafomotricidad 
 
 

CL 
CD 
AA 
CSC 
SIE 
CEC 
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• Desarrollar la conciencia fonológica: 
creación de frases. 

• Aprender a emplear el libro-rol como 
fuente de información y disfrute. 

• Completar y profundizar en la 
información trabajada desde la unidad 
de aprendizaje. 

• Leer imágenes. 
• Escuchar y comprender cuentos como 

fuente de placer y aprendizaje. 
• Identificar como portadores de texto: 

cartel, plano, etiqueta de productos 
nocivos. 

• Iniciarse en el lenguaje escrito. 
• Realizar con coordinación motriz los 

trazos: combinación de trazos inclinados 
de dos alturas, verticales e inclinados; 
trazos curvos abiertos hacia arriba y 
hacia abajo, hacia derecha e izquierda; 
semicircular continuo hacia arriba, hacia 
abajo; en espiral. 

• Reforzar la grafomotricidad. 
• Verbalizar la toma de decisiones de una 

forma racional. 
• Utilizar el lenguaje oral para describir las 

características de un material. 
• Utilizar el lenguaje oral para describir 

producciones plásticas. 
• Identificar y expresar verbalmente los 

elementos característicos de un objeto. 
• Interpretar la imagen en relación con la 

narrativa y argumentar de forma oral las 
conclusiones. 

• Verbalizar argumentaciones en una 
toma de decisiones. 

• Lenguaje oral: descripciones, 
descripciones de producciones 
plásticas y artísticas 

• Libro-rol 
• Lectura de imágenes 
• Portador de texto: cartel informativo, 

plano, etiqueta 
• Iniciación al lenguaje escrito 
• Cuentos y otros tipos de textos como 

fuente de placer y disfrute 
• Rimas y cuentos rimados 
• Portadores de texto: cartel 

informativo, plano, etiqueta, catálogo 
• Iniciación al lenguaje escrito 
• Grafomotricidad: combinación de 

trazos inclinados de dos alturas, 
verticales e inclinados; trazos curvos 
abiertos hacia arriba y hacia abajo, 
hacia derecha e izquierda; 
semicircular continuo hacia arriba, 
hacia abajo; en espiral 
 

• Es capaz deformar palabras con 
sentido, manipulando sílabas 
iniciales. 

• Explora el El gran libro de los 
detectives y lo emplea como fuente 
de información y disfrute. 

• Puede completar y profundizar en la 
información trabajada desde la 
unidad de aprendizaje. 

• Disfruta con los cuentos y las 
narraciones. 

• Lee imágenes. 
• Asocia portadores de texto con su 

intención comunicativa: cartel 
informativo, plano, etiqueta, 
catálogo. 

• Desarrolla la conciencia fonológica: 
creación de frases. 

• Se inicia en el lenguaje escrito. 
• Realiza con coordinación motriz los 

trazos: combinación de trazos 
inclinados de dos alturas, verticales 
e inclinados; trazos curvos abiertos 
hacia arriba y hacia abajo, hacia 
derecha e izquierda; semicircular 
continuo hacia arriba, hacia abajo; 
en espiral. 

• Desarrolla la coordinación óculo- 
manual en la realización de trazos. 

CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 
• Sobre sorpresa 
• Unidad de aprendizaje 

para proyectar 
• Diario de creatividad  
• Libro-rol 

pasapáginasEl gran 
libro de los detectives 

• Cuentos animados:  
¡Plastilipuaj!, ¡Oh, no! 
¡Es queso!  

• Audios y 
videos/Talleres 
cooperativos 

• Mural interactivo 2 
• Rrecursos/Murales de 

rutinas y destrezas 
• TIV 
• Recursos/Láminas de 

grafomotricidad 
• Recursos/Material 

complementario 
Juego croqueta 
• Actividades 

interactivas 
 

CROQUETAPP 
• Portfolio 

 

CD 
AA 
CSC 
SIE 
CEC 
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• Adquirir destrezas en el manejo de 

dispositivos. 
• Iniciarse en el uso de recursos 

tecnológicos. 
• Emplear responsablemente recursos 

digitales. 
• Identificar algunas de las funciones del 

ordenador como instrumento 
tecnológico. 

Lenguaje audiovisual y tecnologías de 
la información y la comunicación 
• Manejo de dispositivos 
• Búsqueda de información 
• Utilización de códigos QR 
• Uso responsable 
• Instrumentos tecnológicos: 

ordenador 

 
• Emplea distintos tipos de 

dispositivos. 
• Conoce y emplea la tecnología en 

diferentes situaciones como para 
búsqueda de información y 
actividades propuestas. 

• Identifica algunas de las funciones 
del ordenador como instrumento 
tecnológico. 
 
 
 

 
• Unidad de 

aprendizaje: L 9, 10 
• Diario de creatividad L 

18 
 

CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 
• Sobre sorpresa 
• Unidad de aprendizaje 

para proyectar 
• Diario de creatividad  
• Libro-rol 

pasapáginasEl gran 
libro de los detectives 

• Cuentos animados:  
¡Plastilipuaj!, ¡Oh, no! 
¡Es queso!  

• Audios y 
videos/Talleres 
cooperativos 

• Mural interactivo 2 
• Rrecursos/Murales de 

rutinas y destrezas 
• TIV 
• Recursos/Láminas de 

grafomotricidad 
• Recursos/Material 

complementario 
Juego croqueta 
• Actividades 

interactivas 
 
CROQUETAPP: 
• Portfolio 
• Sonrisómetro 
• Aplausómetro 
• Palabra clave 
• Cámara 
• Caja de luz 
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• Fomentar la expresión corporal como 

medio de comunicación. 
• Usar el lenguaje corporal como medio 

de expresión artística. 
• Favorecer, potenciar y desarrollar la 

expresión corporal. 
• Realizar dramatizaciones de situaciones 

dadas. 
• Promover la expresión de movimientos 

libres durante la audición de una pieza 
musical. 

• Desarrollar actitudes cooperativas. 
• Fomentar actitudes de cooperación y 

respeto. 
• Escuchar la canción con atención e 

interés. 
• Trabajar la memoria, la atención y las 

praxias a través del aprendizaje de 
canciones con gestos y movimientos 
asociados. 

• Desarrollar el gusto y disfrute por la 
música: canciones y audiciones con 
diferentes estilos y ritmos musicales. 

• Valorar la diversidad de producciones 
artísticas.  

• Participar con interés y entusiasmo en la 
actividad musical. 

• Diferenciar sonido y música. 
• Asociar la intensidad del sonido: 

fuerte/suave. 
• Entrenar la creatividad y desarrollar la 

imaginación sus producciones. 
• Ejercitar la grafomotricidad a través del 

dibujo. 
• Usar el dibujo libre como medio de 

expresión. 
• Desarrollar la técnica del dibujo libre. 

Lenguajes artísticos: corporal, 
musical y plástico 

• Expresión corporal de sentimientos: 
seguridad, ira 

• Acompañamiento de una canción 
con movimientos 

• Consolidación de movimientos a 
través del baile 

• Participación en la actividad musical 
• Escucha de piezas musicales 
• Trabajo cooperativo 
• Expresión corporal 
• Canción con movimientos 
• Atención e interés en piezas 

musicales 
• Conocimiento de diferentes estilos y 

ritmos musicales 
• Consolidación de movimientos a 

través del baile Participación activa 
en la actividad musical 

• Uso de praxias en canciones 
• Canción con movimientos 
• Cualidades del sonido: sonido y 

música 
• Intensidad del sonido: fuerte/suave 
• Técnica plástica: dibujo libre, 

recortado, pegado, punteado, 
coloreado, composición a partir de 
elementos dados, composición con 
distintos materiales, composición 
con papel, estampación, collage, 
moldeado, aplastado, picado, bolas 
de papel 

• Experimentación con: témperas 
fluorescentes, lana, pompón, papel 
de burbujas, limpiapipas 

• Obras artísticas: cuadros 
• Artes plásticas: esculturas 
• Artes decorativas: adornos y 

mobiliario 
• Conocer cuadros de algunos artistas 

impresionistas. 
• Arte impresionista 
• Curiosidad por el arte abstracto 

 
• Expresa sentimientos con su cuerpo. 
• Se expresa mediante su cuerpo con 

movimientos libres al ritmo de 
diferentes tipos de música. 

• Memoriza una canción 
acompañándola con gestos y 
movimientos. 

• Dramatiza situaciones planteadas 
por el docente. 

• Diferencia entre sonido y ruido 
• Desarrolla actitudes cooperativas. 
• Fomenta actitudes de cooperación y 

respeto.  
• Muestra atención e interés en piezas 

musicales. 
• Conoce diferentes estilos y ritmos 

musicales. 
• Valora y ve positivamente la 

realización de producciones 
artísticas. 

• Uso de praxias en canciones 
• Participa con gusto en actividades 

musicales. 
• Discrimina entre sonido y música. 
• Diferencia las características del 

sonido: fuerte/suave. 
• Entrena la creatividad y desarrolla la 

imaginación en sus producciones. 
• Desarrolla la coordinación 

visomotriz. 
• Usa el dibujo libre para expresarse. 
• Experimenta con distintas técnicas 

plásticas: aplastado, hacer bolas de 
papel, modelado, pegado, picado, 
punteado. 

• Trabaja con diversos materiales: 
lana, limpiapipas, papel de burbujas, 
plumas, pompones, témperas. 

• Desarrolla la técnica del dibujo libre. 
• Toma decisiones en el uso de 

materiales y en las producciones 
plásticas. 

• Realiza composiciones plásticas 
utilizando distintas técnicas y 
materiales.  

• Se interesa por conocer diferentes 
estilos pictóricos. 

• Expresión musical 
 (Págs. 132-135) 

• Gestión emocional 
(Págs. 112-131) 

• Las aventuras y 
desventuras de Benito 
Bechamel: 

• ¡Plastilipuaj! 
• ¡Oh, no! ¡Es queso! 
• Talleres cooperativos 

(Págs. 118-121): 
Canicas pintoras, 
Autorretrato, Arte 
abstracto, Sal 
multicolor 

• Unidad de 
aprendizaje: L2, 4, 5, 
7, 9, 11, 14, 15, 18, 
20, 22, 26 

• Diario de creatividad: 
L1- 24 

• Bolsita de creatividad 
y cerebro 

• Libro-rol El gran libro 
de los detectives 

• Mural misión 2 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
• Tarjetas de 

información visual 
 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 
• Cuentos animados: 

Plastilipuaj!,, ¡Oh, no! 
¡Es queso! 

• Unidad de aprendizaje 
para proyectar 

• Diario de creatividad  
• Libro-rol pasapáginas 

El gran libro de los 
detectives 

• Audios y 
vídeos/Talleres 
cooperativos: 
Canicas pintoras 
Autorretrato, Arte 
abstracto, Sal 
multicolor 
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• Experimentar con: témperas 
fluorescentes, lana, pompones, papel de 
burbujas, limpiapipas. 

• Desarrollar habilidades y destrezas 
manuales: pegado, coloreado, 
estampación, dibujo libre, moldeado, 
aplastado, picado. 

• Usa el dibujo libre para expresarse. 
• Realizar una composición plástica a 

partir de elementos dados.  
• Realizar una producción plástica con 

técnica libre. 
• Realizar composiciones plásticas 

utilizando distintas técnicas y materiales. 
• Reconocer los cuadros como obras 

artísticas y medios de expresión. 
• Identificar las artes plásticas y 

esculturas como manifestaciones 
artísticas dentro de las bellas artes. 

• Conocer algunas manifestaciones más 
importantes de las artes decorativas. 

• Conocer cuadros de algunos artistas 
impresionistas. 

•   • Canción con Karaoke: 
Misterio en el museo 

• Audios y vídeos: 
El faraón, Música 
relajante para 
Mandala, El vuelo de 
la pluma, Música de 
baile 

• Mural interactivo 2 
• Recursos/Murales de 

rutinas y destrezas 
• TIV 
• Recursos/Material 

complementario 
• Recursos/Murales de 

rutinas y destreza 
• TIV 
 
Juego croqueta 

• Actividades 
interactivas 
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• Ser consciente de la imagen de 

uno mismo. 
• Reconocerse como niño o niña. 
• Identificar las partes de la cara. 
• Conocer sus necesidades. 
• Desarrollar y favorecer la 

autoestima. 
• Potenciar la autonomía personal. 
• Mejorar la conciencia corporal, la 

postura y la lateralidad a través de 
la relajación. 

• Controlar la respiración en 
actividades de relajación. 

• Identificar cualidades por 
contraste: liso y rugoso. 

• Fortalecer y fomentar la capacidad 
sensitiva. 

• Identificar la ira como emoción. 
• Identificar la seguridad como 

emoción. 
• Trabajar estrategias de gestión 

emocional. 
• Afianzar la agudeza visual. 
• Desarrollar la autoestima. 

 
 

El cuerpo y la propia imagen 
• Autoconcepto 
• Identidad sexual 
• Partes de la cara 
• Esquema corporal y prendas de vestir 
• Complementos 
• Mindfulness 
• Cualidades: liso/rugoso 
• Emociones: ira, seguridad 

 
 

 
• Reconoce el esquema corporal 

y su dibujo. 
• Reconoce la identidad sexual. 
• Identifica las partes del cuerpo 

y de la cara. 
• Asocia prendas de vestir con la 

parte del cuerpo que les 
corresponde. 

• Desarrolla progresivamente la 
conciencia corporal, la postura 
y la lateralidad a través de la 
relajación. 

• Controla la respiración en los 
momentos de relajación. 

• Percibe y diferencia 
sensaciones: liso/rugoso. 

• Experimenta con materiales 
diferentes y distingue sus 
características. 

• Reconoce emociones: ira, 
seguridad. 

• Progresa en la gestión de sus 
emociones. 
 

 
• Mindfulness (Documento didáctico 

en web) 
• Gestión emocional (Págs. 116-

125) 
• Las aventuras y desventuras de 

Benito Bechamel: 
− Como un dinosaurio 
− Benito Bechamel, el gran 

cantante! 
• Peluche de Benito  
• Unidad de aprendizaje: L3 
• Diario de creatividad: L1, 6, 17 
• Bolsita de creatividad y cerebro 
• Murales de rutinas y destrezas 
• Tarjetas de información visual 

 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 
• Unidad de aprendizaje para 

proyectar 
• Diario de creatividad  
• Cuentos animados:  

Como un dinosaurio, Benito 
Bechamel, 

• Recursos/Material complementario 
• Recursos/Murales de rutinas y 

destreza 
• TIV 
Juego croqueta: 
• Actividades interactivas 

 
 CL 
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• Consolidar el rol de buscadores de 

inventos 
• Explorar el entorno a través del 

juego. 
• Conocer y respetar las reglas de 

un juego. 
• Disfrutar del juego como 

herramienta de relación y 
socialización con los compañeros. 

• Favorecer la coordinación óculo-
manual. 

• Realizar movimientos globales de 
forma coordinada y voluntaria. 

• Mejorar la relación con su cuerpo, 
el espacio, los objetos y los demás 
mediante movimientos. 

• Reforzar patrones básicos de 
movimiento: reptado, gateo, 
marcha y triscado. 

• Utilizar el patrón contralateral en 
distintos tipos de desplazamiento: 
marcha, reptado, gateo, trepa. 

• Ayudar en el proceso de 
mielinización del cuerpo calloso a 
través de la práctica del patrón 
contralateral en los 
desplazamientos. 

• Practicar los patrones de 
movimiento en patrón contralateral 
adaptándose al ritmo marcado. 

• Aumentar el control corporal en el 
salto. 

• Utilizar el salto para desplazarse. 
• Optimizar la respuesta del sistema 

vestibular ante situaciones de 
equilibrio/desequilibrio. 

• Aumentar la respuesta vestibular 
en la recepción del salto. 
 

Juego y movimiento 
• Misión de asunción de un rol 
• Rol de buscadores de inventos 
• Consolidación del rol 
• Juegos y desafíos 
• Reglas del juego 
• Coordinación y control en la ejecución de 

movimientos generales 
• Organización espacial: relación con el 

entorno 
• Patrones básicos de movimiento: reptado, 

gateo, marcha y triscado 
• Mejora de la relación corporal, espacial y 

afectivo-social a través del movimiento 
• Desplazamientos en patrón contralateral 
• Mielinización del cuerpo calloso mediante 

los desplazamientos realizados en patrón 
contralateral 

• Patrones básicos de movimiento: reptado, 
gateo, marcha, triscado 

• Ritmo: ejecución de patrones básicos de 
movimiento de forma rítmica y 
contralateral 

• Control corporal en el salto de forma 
rítmica y coordinada 

• Saltos como medio de desplazamiento. 
• Sistema vestibular: respuesta adecuada 

ante situaciones de equilibrio/desequilibrio 
• Sistema vestibular: recepción del salto de 

forma equilibrada 
• Saltos con dos pies de forma rítmica 
• Saltos de longitud y altura con respuesta 

propioceptiva adaptada a cada tipo de 
salto 

• Salto vertical con piernas flexionadas 
• Saltos con pies juntos sobre un objetivo 
• Saltos: de altura, de longitud, de 

obstáculos, flexionando las rodillas 
 

 
• Consolida el rol de buscadores 

de inventos. 
• Explora el entorno a través del 

juego. 
• Conoce y respetar las reglas de 

un juego. 
• Disfruta del juego como 

herramienta de relación y 
socialización con los 
compañeros. 

• Favorece la coordinación 
óculo-manual. 

• Realiza movimientos globales 
de forma coordinada y 
voluntaria. 

• Mejora la relación con su 
cuerpo, el espacio, los objetos 
y los demás mediante 
movimientos. 

• Refuerza patrones básicos de 
movimiento: reptado, gateo, 
marcha y triscado. 

• Es capaz de utilizar el patrón 
contralateral en distintos tipos 
de desplazamiento: marcha, 
reptado, gateo, trepa. 

• Practica el patrón contralateral 
en los desplazamientos para 
ayudar en el proceso de 
mielinización del cuerpo 
calloso.  

• Practica los patrones de 
movimiento en patrón 
contralateral adaptándose al 
ritmo marcado. 

• Aumenta el control corporal en 
el salto. 

• Es capaz de utilizar el salto 
para desplazarse. 

• Optimiza la respuesta del 
sistema vestibular ante 
situaciones de 
equilibrio/desequilibrio. 

 
• Neuromotricidad y psicomotricidad 

(Pás.130-141) 
• Sobre sorpresa 
• Linternas ultravioletas 
• Unidad de aprendizaje: L1-24 
• Diario de creatividad: L 6, 8, 10, 

11, 13, 15 
• Libro-rol: Manual para inventores 

 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 
• Sobre sorpresa 
• Unidad de aprendizaje para 

proyectar 
• Diario de creatividad 
• Libro-rol con pasapáginas 
• Sobre sorpresa 
Juego croqueta: 
• Actividades interactivas 

 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 

• Sobre sorpresa 
• Unidad de aprendizaje para 

proyectar 
• Diario de creatividad 
• Audios y vídeos/Talleres 

cooperativos 
• Libro-rol pasapáginasManual 

para inventores 
• Audios y vídeos: Buscadores de 

inventos museo 
• Mural interactivo 3 
• Recursos/Murales de rutinas y 

destrezas 
• TIV 
• Recursos/Material 

complementario 
Juego croqueta: 

Actividades interactivas 

 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
SIE 
CEC 
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• Ejecutar saltos con los dos pies de 
forma rítmica adaptándose a la 
distancia propuesta. 

• Realizar saltos de longitud y altura 
con una respuesta propioceptiva 
adecuada. 

• Saltar con las piernas flexionadas 
y con los pies juntos en un lugar 
específico. 

• Superar obstáculos en distintos 
tipos de desplazamientos. 

• Saltar en plano vertical y 
horizontal. 

• Realizar la voltereta de forma 
autónoma. 

• Girar sobre sí mismo para mejorar 
su percepción espacial. 

• Girar en eje transversal realizando 
una voltereta hacia delante de 
forma autónoma y en eje 
longitudinal. 

• Girar en eje longitudinal saltando 
desde una superficie elevada. 

• Realizar una voltereta en un plano 
inclinado descendente. 

• Caminar de puntillas. 
• Trepar por superficies colocadas 

en plano vertical y plano inclinado. 
• Aumentar la respuesta y la 

tolerancia ante distintos estímulos 
táctiles en manos y pies. 

• Mejorar el tono muscular de los 
grandes grupos musculares. 

• Utilizar el gateo contralateral. 
• Comprender y respetar las reglas 

del juego y a los demás. 
 

• Zigzag para superar obstáculos 
• Voltereta realizada de forma autónoma 
• Percepción espacial: giro sobre sí mismo 
• Voltereta hacia adelante sin ayuda 
• Rodado haciendo la croqueta de forma 

fluida 
• Voltereta en plano inclinado 
• Giro longitudinal con salto vertical 
• Marcha de puntillas sobre un recorrido 
• Trepa por diferentes planos y superficies 
• Desplazamientos sobre distintas texturas 
• Tacto: información táctil en los pies y en 

las manos 
• Tonificación muscular de cuello, espalda, 

brazos, manos, abdomen, piernas y pies 
• Gateo contralateral 
• Trabajo en equipo 
• Normas del juego 
• El juego como medio de disfrute 
• Respeto por el turno de sus compañeros 
• Ritmo en la respiración para llegar a la 

calma 
• El silencio como medio para volver a la 

calma 
• Masaje como instrumento de relajación y 

calma 
• Conciencia corporal: cuerpo en 

movimiento y en reposo 
 

• Aumenta la respuesta 
vestibular en la recepción del 
salto. 

• Es capaz de saltar con los dos 
pies de forma rítmica 
adaptándose a la distancia 
propuesta y realiza saltos de 
longitud. 

• Salta con las piernas 
flexionadas y con los pies 
juntos en un lugar específico. 

• Supera obstáculos en distintos 
tipos de desplazamientos. 

• Es capaz de saltar en plano 
vertical y horizontal. 

• Realiza la voltereta de forma 
autónoma. 

• Mejora su percepción espacial 
girando sobre sí mismo. 

• Puede girar en eje transversal 
realizando una voltereta hacia 
delante de forma autónoma y 
en eje longitudinal. 

• Se gira en eje longitudinal 
saltando desde una superficie 
elevada. 

• Hace una voltereta en un plano 
inclinado descendente. 

• Camina de puntillas. 
• Trepa por superficies 

colocadas en plano vertical y 
plano inclinado. 

• Es capaz de aumentar la 
respuesta y la tolerancia ante 
distintos estímulos táctiles en 
manos y pies. 

• Mejora el tono muscular de los 
grandes grupos musculares. 

• Utiliza el gateo contralateral. 
• Comprende y respeta las 

reglas del juego y a los demás. 

  



87 
 

• Entender el juego motriz como una 
fuente de disfrute. 

• Relacionar el ritmo de la 
respiración y el silencio con la 
vuelta a la calma. 

• Utilizar el masaje para llegar a la 
calma. 

 

 • Entiende el juego motriz como 
una fuente de disfrute. 

• Relaciona el ritmo de la 
respiración, el silencio y el 
masaje con la vuelta a la 
calma. 
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• Contextualizar de forma global y 

cooperativa cada uno de los 
desafíos. 

• Motivar para comenzar la misión e 
introducirse en el primer desafío. 

• Consolidar el rol de ayudantes de 
buscadores de inventos. 

• Identificar los elementos útiles que 
necesita un buscador de inventos. 

• Involucrarse emocionalmente 
como protagonista de la aventura. 

• Motivar para empezar la primera 
misión. 

• Reactivar la motivación. 
• Apoyar la implicación y la 

motivación de los alumnos en su 
papel en la misión. 

• Activar conocimientos previos 
relacionados con la unidad. 

• Afianzar la agudeza visual. 
• Activar memorias declarativas. 
• Planificar una secuencia de 

acciones. 
• Potenciar y desarrollar la atención. 
• Reforzar la atención selectiva y 

sostenida. 
• Fortalecer la atención focalizada. 
• Transferir conocimientos previos a 

contextos diversos. 
• Enlazar información para ampliar 

memorias significativas. 

La actividad y la vida cotidiana 
• Misión de asunción de un rol 
• Juegos y desafíos 
• El juego como medio de relación 
• Elección de acciones 
• Planificación de tareas 
• Revisión de hechos 
• Identificación de pistas 
• Pertenencia a un grupo 
• Trabajo cooperativo 

 

 
• Participa activamente en la 

misión planteada. 
• Hace elecciones personales 
• Se inicia en la planificación de 

tareas. 
• Recopila hechos pasados. 
• Forma parte de un grupo. 
• Aprende a trabajar de forma 

cooperativa. 
• Comprende la importancia de 

trabajar en grupo. 
• Se inicia en el trabajo con 

rutinas y destrezas de 
pensamiento. 

• Desarrolla hábitos de 
convivencia: escucha, 
aceptación de diferencias 

 
• Talleres cooperativos (Págs. 118-

121): 
− Lámpara de lava 
− Inventa con collage 
− Sorpresa creativa 

• Sobre sorpresa 
• Unidad de aprendizaje: L1-24 
• Diario de creatividad: L1-20 
• Bolsita de creatividad y cerebro 
• Libro-rol Manual para inventores 
• Mural misión 3 
• Murales de rutinas y destrezas 
• Tarjetas de información visual 
• Sobre sorpresa 
• Linternas ultravioletas 

 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 

• Sobre sorpresa 
• Unidad de aprendizaje para 

proyectar 
• Diario de creatividad 
• Audios y vídeos/Talleres 

cooperativos 
• Libro-rol pasapáginasManual 

para inventores 
• Audios y vídeos: Buscadores de 

inventos museo 
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• Anticipar consecuencias ante 
cambios del contexto. 

• Activar hechos pasados en la 
memoria de trabajo. 

• Activar conocimientos previos y 
aplicarlos en contexto cercano. 

• Iniciarse en el desarrollo de los 
procesos cognitivos. 

• Suscitar la curiosidad. 
• Fomentar la toma de decisiones. 
• Desarrollar y potenciar estrategias 

metacognitivas. 
• Desarrollar actitudes cooperativas 
• Recoger el aula. 
• Utilizar y emplear rutinas y 

destrezas del pensamiento para 
resolver tareas 

• Recuento final: producción propia. 
• Sentirse parte de un grupo. 
• Tomar decisiones de forma 

argumentada. 
• Valorar el trabajo en equipo. 

  • Mural interactivo 3 
• Recursos/Murales de rutinas y 

destrezas 
• TIV 
• Recursos/Material 

complementario 
Juego croqueta: 

Actividades interactivas 
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• Identificar las prendas de vestir y 

los complementos necesarios para 
llevar a cabo la misión. 

• Identificar el buen uso de la 
televisión. 

• Conocer las normas básicas de 
seguridad a la hora de viajar y 
realizar desplazamientos en: los 
aviones, vehículos. 
 

El cuidado personal y la salud 
• Prendas de vestir y complementos  
• Esquema corporal y prendas de vestir 
• Uso correcto de la televisión 
• Normas básicas de comportamiento en 

los desplazamientos en: avión, coche 
 

 
• Identifica las prendas de vestir 

y los complementos necesarios 
para desarrollar los desafíos en 
los diferentes hábitats. 

• Hace un buen uso de la 
televisión. 

• Conoce y practica las normas 
básicas de seguridad a la hora 
de viajar y realizar 
desplazamientos en: los 
aviones, vehículos. 
 

 
• Unidad de aprendizaje: L2, 3, 11, 

12, 15 
• Mural misión 3 
 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 
• Unidad de aprendizaje 
• Mural interactivo 
• Recursos/Murales de rutinas y 

destrezas 
• Recursos/Material complementario 
Juego croqueta: 
• Actividades interactivas 

 

 
CL 
AA 
CSC 
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• Desarrollar estrategias relacionadas con 

el pensamiento matemático. 
• Comparar objetos según su dimensión: 

el más ancho y el más estrecho. 
• Conocer los días de la semana. 
• Establecer relación de correspondencia 

entre elementos 
• Identificar y aplicar los números del 1 al 

6 en colecciones de objetos. 
• Descomponer el número 6 de manera 

gráfica. 
• Reconocer los ordinales del 1.º al 6.º. 
• Relacionar la cantidad y la grafía de un 

número. 
• Realizar series de dos elementos y tres 

atributos. 
• Diferenciar la posición de los objetos en 

relación con el espacio: en medio 
• Discriminar la ubicación de los objetos 

según su posición respecto a otro 
elemento: cerca de/lejos de. 

• Diferenciar la posición de los objetos en 
relación con el espacio: alrededor, en el 
centro. 

• Identificar la posición de los objetos 
según el orden que ocupan. 

• Relacionar el objeto con su silueta. 
• Reconocer formas geométricas: el 

óvalo. 
• Identificar formas: curva abierta y curva 

cerrada. 
• Reconocer simetrías. 
• Iniciarse en la realización de sumas 

gráficas. 
• Resolver problemas aritméticos de 

cambio creciente. 
 

Medio físico: elementos, relaciones y 
medida 
• El más ancho/el más estrecho 
• Los días de la semana 
• Correspondencias 
• Número 6 
• Números del 0 al 6 
• Identificación de cantidades de 

hasta 6 elementos 
• Descomposición del número 6  
• Ordinales del 1.º al 6.º 
• Series: dos elementos y tres 

atributos 
• Localización y ubicación de 

elementos 
• Cerca de/lejos de 
• Localización y ubicación de 

elementos: en medio 
• Localización y ubicación de 

elementos: alrededor, en el centro 
• Identificación de objeto/silueta 
• Forma geométrica: óvalo 
• Formas: curva cerrada/curva 

abierta 
• Reconocimiento de simetrías 
• Sumas con resultados menor o 

igual a seis 
• Resolución de problemas: 

geometría 
 

 

 
 

• Discrimina medidas: el más 
ancho/el más estrecho. 

• Recuerda y sitúa 
temporalmente acciones: días 
de la semana. 

• Realiza correspondencias. 
• Conoce conceptos de cantidad 

y su representación gráfica: 6. 
• Emplea los ordinales: 1.º, 2.º, 

3.º, 4.º, 5.º, 6.º y último. 
• Realiza la descomposición de 

números: del 1 al 6 
• Resuelve series de dos 

elementos y tres atributos 
• Identifica y sitúa nociones 

espaciales: cerca de/lejos de; 
alrededor; en el centro/en el 
medio. 

• Reconoce la forma ovalada y 
emplea el óvalo. 

• Distingue curvas abiertas de 
curvas cerradas. 

• Conoce y comprende el 
concepto de simetría. 

•  Resuelve sumas con resultado 
hasta 6. 

• Resuelve problemas siguiendo  
la estrategia planteada. 
 

 
 

• Unidad de aprendizaje: L4, 5, 
6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 20-
23 

• Diario de creatividad L 3, 9, 
14, 18 

• Bolsita de creatividad y 
cerebro 

• Libro-rol El gran libro de los 
detectives 

• Mural misión 2 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
• Láminas de números 
 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente : 
• Unidad de aprendizaje para 

proyectar 
• Diario de creatividad 
• Libro-rol pasapáginasManual 

para inventores 
• Mural interactivo 3 
• Recursos/Murales de rutinas 

y destrezas 
• Recursos/Láminas de 

números 
Juego croqueta: 
• Actividades interactivas 
 
CROQUETAPP 
• Portfolio 
 

 
CL 
CMC
T 
CD 
AA 
CSC 
SIE 
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• Comparar atributos de elementos para 
discriminar información significativa. 

• Clasificar y organizar elementos en base 
a un criterio. 

• Comparar cantidades. 
• Codificar cantidades con su grafía. 
• Expresar de forma gráfica una 

representación mental. 
• Clasificar objetos. 
• entre cantidad y símbolo numérico. 
• Seguir y comprender una secuencia 

temporal. 
• Elaborar una representación mental 

imaginada y expresarla gráficamente. 
• Comprender relaciones entre símbolos y 

significados. 
• Identificar un elemento por sus atributos 

principales. 
• Desarrollar y potenciar la orientación 

espacial. 
• Reflejar gráficamente una 

representación mental. 
• Organizar y agrupar elementos. 
• Establecer relaciones entre diferentes 

elementos. 
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• Concienciar a los alumnos de la 

importancia de conservar y respetar el 
medioambiente utilizando bolas de 
papel. 

• Identificar los cambios producidos por el 
verano en la naturaleza. 

• Conocer las características del clima en 
verano. 

Acercamiento a la naturaleza 
• Respeto del medioambiente: 

bolsas de papel 
• Elementos del paisaje 
• Cambios producidos en el entorno 

por el verano 
• Tiempo atmosférico en verano 

 

 
• Identifica los cambios 

producidos por el verano en la 
naturaleza. 

• Conoce las características del 
clima en verano. 

 
• Talleres cooperativos (Págs. 

118-121): 
− Lámpara de lava 

• Unidad de aprendizaje: L 20 
• Libro-rol Manual para 

inventores 
• Mural misión 3 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
• Tarjetas de información 

visual 
 

 
CL 
CMC
T 
CD 
AA 
CSC 
SIE 
CEC 
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   CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 

• Unidad de aprendizaje para 
proyectar 

• Audios y vídeos/Talleres 
cooperativos 

• Libro-rol 
pasapáginasManual para 
inventores 

• Audios y vídeos: 
• Mural interactivo 3 
• Recursos/Murales de rutinas 

y destrezas 
• TIV 
• Recursos/Material 

complementario 
Juego croqueta: 

Actividades interactivas 
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• Identificar medios de comunicación: 

carta, teléfono, radio, televisión, 
periódico, telégrafo, ordenador. 

• Identificar algunos avances tecnológicos 
relacionados con los medios de 
comunicación: router. 

• Reconocer las tecnologías relacionadas 
con los medios de comunicación: wifi. 

• Reconocer el braille como un lenguaje 
para ciegos. 

• Reconocer algunos medios de 
transporte: coche, moto, barco, avión, 
tren, barca, patinete. 

• Identificar el desplazamiento de algunos 
medios de transporte por tierra, agua o 
aire. 

• Identificar dependencias de la casa: el 
salón, cocina, comedor. 

• Identificar objetos de las dependencias 
de la casa: lámpara, mesa, robot, libro, 
sofá, vajilla, cubertería, mobiliario. 

• Conocer la evolución del teléfono a lo 
largo del tiempo. 

• Identificar algunos inventos tecnológicos 
relacionados con los medios de 
comunicación y transporte. 

Cultura y la vida en sociedad  
• Objetos relacionados con la 

aventura 
• Medios de comunicación: 

ordenador, televisión, teléfono, 
carta, radio, periódico, telégrafo 

• Avances tecnológicos: router 
• Uso de la tecnología wifi 
• Identificación del Braille como un 

lenguaje para ciegos 
• Medios de transporte: coche, moto, 

barco, avión, tren,barca, patinete 
• Desplazamiento de los medios de 

transporte: tierra, agua o aire 
• Dependencias de la casa: salón, 

cocina, comedor 
• Objetos de las dependencias de la 

casa: lámpara, mesa, robot, libro, 
sofá, vajilla, cubertería, mobiliario 

• Inventos e inventores 
• Inventos relacionados con: los 

medios de comunicación, los 
medios de transporte, la casa 

• Inventos relacionados con los 
medios de transporte: el 
limpiaparabrisas 

• Evolución del teléfono en el tiempo 

 
• Conoce algunos medios de 

comunicación carta, teléfono, 
radio, televisión, periódico, 
telégrafo, ordenador. 

• Reconoce instrumentos 
tecnológicos. 

• Sabe que el braille es un 
lenguaje para ciegos. 

• Reconoce algunos medios de 
transporte: coche, moto, barco, 
avión, tren, barca, patinete. 

• Identifica el desplazamiento de 
algunos medios de transporte 
por tierra, agua o aire. 

• Distingue dependencias de la 
casa: el salón, cocina, 
comedor. 

• Reconoce objetos de las 
dependencias de la casa: 
lámpara, mesa, robot, libro, 
sofá, vajilla, cubertería, 
mobiliario. 
 

 
• Unidad de aprendizaje: L 5-9, 

11-15, 18-23 
• Diario de creatividad L 4,5, 7, 

9, 10, 15, 16 
• Libro-rol Manual para 

inventores 
• Mural misión 3 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
• Tarjetas de información visual  
 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 
• Unidad de aprendizaje para 

proyectar 
• Libro-rol pasapáginasManual 

para inventores 
• Mural interactivo 1 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
• TIV 
• Recursos/Material 

complementario 
Juego croqueta:  
• Actividades interactivas. 

 
CL 
CMC
T 
CD 
AA 
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SIE 
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• Conocer y participar en las 
celebraciones de días especiales. 

• Conocer las relaciones entre los 
miembros de la familia. 

• Valorar la importancia de la familia. 
• Valora las relaciones entre los miembros 

de la familia a la que pertenece. 

• Tecnología relacionada con los 
medios de comunicación y 
transporte: Internet, wifi, bluetooth, 
ordenador, GPS 

• Días especiales:  
− Día del Libro 
− Día de la Familia 

• Reconoce los inventos e 
inventores más importantes 
relacionados con los medios de 
comunicación y transporte y 
con la casa. 

• Conoce la evolución del 
teléfono a lo largo del tiempo. 

• Identifica algunos inventos 
tecnológicos relacionados con 
los medios de comunicación y 
transporte. 

• Identifica algunos avances para 
sociedad. 

• Se interesa y participa en 
actividades de días especiales: 
Día del Libro, Día de la Familia. 

• Conoce las relaciones de 
parentesco de su núcleo 
familiar. 

• Se siente identificado con su 
grupo familiar. 

• Se relaciona con los miembros 
de la familia. 

  

Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad CCCC 
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• Consolidar el vocabulario aprendido 

a lo largo del desarrollo de los 
materiales.  

• Utilizar el lenguaje oral para 
expresar y comunicar: ideas, 
opiniones, experiencias, 
sentimientos. 

• Utilizar el lenguaje oral para formular 
hipótesis y comunicar deducciones 
de forma oral. 

• Comprender una historia. 
• Comprender la historia para 

empezar la primera, segunda y 
tercera parte de la aventura. 

• Trabajar el lenguaje y la 
comprensión oral relacionados con 
el reto. 

• Tomar conciencia de los órganos 
bucofonatorios. 

• Reproducir onomatopeyas. 
• Formar palabras con sentido, 

manipulando sílabas finales. 
• Discriminar hasta tres sílabas en una 

palabra. 
• Comprender la importancia de la 

posición de las sílabas en el 
significado de las palabras. 

• Identificar familias de palabras. 
• Reconocer pseudopalabras. 
• Utilizar el lenguaje oral para inventar 

palabras. 
• Iniciarse en el lenguaje escrito. 
• Aprender a emplear el libro como 

fuente de información y disfrute. 

Lenguaje verbal 
• Vocabulario 
• Comprensión de la historia 
• Comunicación y expresión de: 

gustos, ideas previas, ideas a 
probar, deducciones, opiniones, 
elecciones personales, sentimientos 

• Formulación y resolución de 
preguntas 

• Formulación y elaboración de 
hipótesis 

• Diálogo 
• Descripciones 
• Compresión de la historia 
• Órganos bucofonatorios 
• Reproducción de onomatopeyas 
• Manipulación simple de sílabas 

finales 
• Formación de palabras 
• Discriminación de sílabas 
• Manipulación de sílabas finales 
• Palabras que riman 
• Función de las palabras en una frase 
• Creación y discriminación de frases 
• Comprensión a través de inferencias 
• Familias de palabras 
• Pseudopalabras 
• Adivinanzas 
• Lectura de imágenes 
• Vincular imágenes visuales con un 

significado lingüístico 
• Libro-rol 
• Cuentos y otros tipos de textos como 

fuente de placer y disfrute 
• Rimas y cuentos rimados 
• Portadores de texto: cartel, libro 

electrónico, postal 
• Iniciación al lenguaje escrito 
• Reforzar la grafomotricidad 
• Grafomotricidad: bucles discontinuos 

hacia arriba y hacia abajo; bucles 
continuos hacia arriba y hacia abajo 

 
• Conoce el vocabulario trabajado y lo 

utiliza en frases sencillas. 
• Emplea el lenguaje oral para 

formular hipótesis, responder 
preguntas, expresar sus ideas y 
deseos, y recapitular información. 

• Escucha activamente y comprende 
la narración relacionada con la 
misión.  

• Explica sucesos o responde 
preguntas de la narración de forma 
comprensiva. 

• Toma conciencia de los órganos 
bucofonatorios. 

• Reproduce onomatopeyas. 
• Es capaz de formar palabras con 

sentido, manipulando sílabas finales. 
• Discrimina las sílabas de las 

palabras. 
• Cuenta sílabas en una palabra. 
• Juega con las palabras 

experimentando con los sonidos 
finales. 

• Inventa pseudopalabras. 
• Comprende y resuelve adivinanzas. 
• Asocia portadores de texto con su 

intención comunicativa: cartel, señal, 
libro electrónico. 

• Lee imágenes: correspondencias. 
• Explora el Manual para inventores y 

lo emplea como fuente de 
información y disfrute. 

• Disfruta con los cuentos y las 
narraciones. 

• Realiza con coordinación motriz los 
trazos: bucles discontinuos hacia 
arriba y hacia abajo; bucles 
continuos hacia arriba y hacia abajo. 

 
• Lenguaje y 

comunicación 
(Pág.142) 

• Conciencia fonológica 
(Págs.143-145) 

• Gestión emocional 
(págs. 116-125) 

• Las aventuras y 
desventuras de Benito 
Bechamel: 
− Como un 

dinosaurio 
− Benito Bechamel, 

el gran cantante 
• Talleres cooperativos 

(Págs. 107-109): 
− Lámpara de lava 
− Inventa con 

collage 
− Sorpresa creativa 

• Sobre sorpresa 
• Unidad de 

aprendizaje: L1-24 
• Diario de creatividad 

L1-20 
• Libro-rol Manual para 

inventores 
• Mural misión 3 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
• Tarjetas de 

información visual 
• Láminas de 

grafomotricidad 
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• Escuchar y comprender cuentos 
como fuente de placer y aprendizaje. 

• Identificar rimas y cuentos rimados. 
• Identificar portadores de texto: el 

cartel, el libro electrónico, postal. 
• Fortalecer la coordinación óculo-

manual. 
• Realizar con coordinación motriz 

trazos: bucles discontinuos hacia 
arriba y hacia abajo; bucles 
continuos hacia arriba y hacia abajo. 

• Completar y profundizar en la 
información trabajada desde la 
unidad de aprendizaje. 

• Aplicar las normas básicas de 
comunicación. 

• Realizar descripciones de forma 
estructurada. 

• Desarrollar la memoria y reconocer 
palabras que riman. 

• Tomar conciencia de la estructura 
silábica del lenguaje. 

• Reconocer la función de las palabras 
en una frase. 

• Crear y discriminar frases. 
• Utilizar inferencias para la 

comprensión sintáctica de las frases. 
• Verbalizar ideas propias y 

consensuar una decisión. 
• Analizar una imagen visual para 

comprender el contexto. 
• Decodificar mensajes lingüísticos. 

 • Escucha y comprende cuentos como 
fuente de placer y aprendizaje. 

• Identifica rimas y cuentos rimados. 
• Identifica portadores de texto: el 

cartel, el libro electrónico, postal. 
• Fortalece la coordinación óculo-

manual. 
• Completa y profundizar en la 

información trabajada desde la 
unidad de aprendizaje. 

• Aplica las normas básicas de 
comunicación. 

• Realiza descripciones de forma 
estructurada. 

• Desarrolla la memoria y reconocer 
palabras que riman. 

• Toma conciencia de la estructura 
silábica del lenguaje. 

• Reconoce la función de las palabras 
en una frase. 
 

CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente 
• Sobre sorpresa 
• Unidad de aprendizaje 

para proyectar 
• Diario de creatividad  
• Libro-rol 

pasapáginasManual 
para inventores 

• Cuentos animados:  
Como un dinosaurio, 
Benito Bechamel, ¡el 
gran cantante! 

• Audios y 
videos/Talleres 
cooperativos 

• Mural interactivo 2 
• Recursos/Murales de 

rutinas y destrezas 
• TIV 
• Recursos/Láminas de 

grafomotricidad 
• Recursos/Material 

complementario 
Juego croqueta: 
• Actividades 

interactivas 
 

CROQUETAPP 
Portfolio 
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• Adquirir destrezas en el manejo de 
dispositivos. 

• Iniciarse en el uso de recursos 
tecnológicos. 

• Emplear responsablemente recursos 
digitales. 

• Identificar algunas de las funciones 
del ordenador como instrumento 
tecnológico. 

 

Lenguaje audiovisual y tecnología de 
la información y la comunicación 
• Manejo de dispositivos 
• Búsqueda de información 
• Utilización de códigos QR 
• Uso responsable 
• Instrumentos tecnológicos: 

ordenador 

• Emplea distintos tipos de 
dispositivos. 

• Conoce y emplea la tecnología en 
diferentes situaciones como para 
búsqueda de información y 
actividades propuestas. 

• Identifica algunas de las funciones 
del ordenador como instrumento 
tecnológico. 

 
 

• Unidad de 
aprendizaje: L 1, 4, 9, 
10, 19 

• Diario de creatividad: 
L 5 

 
CL 
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CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 
• Sobre sorpresa 
• Unidad de aprendizaje 

para proyectar 
• Diario de creatividad  
• Libro-rol 

pasapáginasManual 
para inventores 

• Cuentos animados:  
Como un dinosaurio, 
¡Benito Bechamel, el 
gran cantante! 

• Audios y 
videos/Talleres 
cooperativos 

• Mural interactivo 3 
• Recursos/Murales de 

rutinas y destrezas 
• TIV 
• Recursos/Láminas de 

grafomotricidad 
• Recursos/Material 

complementario 
Juego croqueta: 
• Actividades 

interactivas 
 
CROQUETAPP: 
• Portfolio 
• Sonrisómetro 
• Aplausómetro 
• Palabra clave 
• Cámara 
• Caja de luz 
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• Fomentar la expresión corporal 

como medio de comunicación. 
• Usar el lenguaje corporal como 

medio de expresión artística. 
• Favorecer, potenciar y desarrollar la 

expresión corporal. 
• Realizar dramatizaciones de 

situaciones dadas. 
• Promover la expresión de 

movimientos libres durante la 
audición de una pieza musical. 

• Desarrollar actitudes cooperativas. 
• Fomentar actitudes de cooperación y 

respeto. 
• Fomentar y potenciar la 

discriminación auditiva. 
• Escuchar la canción con atención e 

interés. 
• Desarrollar el gusto y disfrute por la 

música: canciones y audiciones con 
diferentes estilos y ritmos musicales. 

• Trabajar la memoria, la atención y 
las praxias a través del aprendizaje 
de canciones con gestos y 
movimientos asociados. 

• Diferenciar cualidades del sonido 
según su duración: largo/corto. 

• Distinguir sonidos según su altura: 
agudo/grave. 

• Promover la expresión de 
movimientos libres durante la 
audición de una pieza musical. 

Lenguajes artísticos: corporal, 
musical y plástico 

• Expresión corporal de sentimientos: 
seguridad, ira 

• Acompañamiento de una canción 
con movimientos 

• Consolidación de movimientos a 
través del baile 

• Participación en la actividad musical 
• Escucha de piezas musicales 
• Trabajo cooperativo 
• Expresión corporal 
• Escucha de piezas musicales 
• Atención e interés en las audiciones 
• Conocimiento de diferentes estilos y 

ritmos musicales 
• Duración del sonido: largo/corto 
• Altura del sonido: agudo/grave 
• Consolidación de movimientos a 

través del baile 
• Uso de praxias en canciones 
• Participación activa en la actividad 

musical 
• Dibujo libre 
• Técnicas plásticas: dibujo libre, 

collage, recortado, pegado, bolas de 
papel, composición a partir de 
elementos dados, plegado, 
salpicado, estampación, modelado, 
coloreado, producción con distintas 
técnicas, composición con distintos 
materiales 

• Experimentación con: témperas 
fluorescentes, goma eva brillante, 
pompones, papel de burbujas 

 
• Expresa sentimientos con su cuerpo. 
• Se expresa mediante su cuerpo con 

movimientos libres al ritmo de 
diferentes tipos de música. 

• Memoriza una canción 
acompañándola con gestos y 
movimientos. 

• Dramatiza situaciones planteadas 
por el docente. 

• Desarrolla actitudes cooperativas. 
• Fomenta actitudes de cooperación y 

respeto. 
• Muestra atención e interés en piezas 

musicales. 
• Conoce diferentes estilos y ritmos 

musicales. 
• Diferencia cualidades del sonido: 

largo/corto, agudo/grave. 
• Valora y ve positivamente la 

realización de producciones 
artísticas. 

• Entrena la creatividad y desarrolla la 
imaginación en sus producciones. 

• Desarrolla la coordinación óculo-
manual en la realización en 
actividades plásticas. 

• Desarrolla la técnica del dibujo libre. 
• Experimenta con distintas técnicas 

plásticas: estampación, plegado, 
recortado, salpicado. 

• Trabaja con diversos materiales: 
bolsas, goma eva brillante, ojos 
móviles, papel de burbujas, 
pompones, témperas. 

• Toma decisiones en el uso de 
materiales y en las producciones 
plásticas. 

 
• Expresión musical 

 (Págs. 126-129) 
• Talleres cooperativos 

(Págs. 107-109): 
− Lámpara de lava 
− Inventa con 

collage 
− Sorpresa creativa 

• Unidad de 
aprendizaje: L 2, 3, 5, 
8-10, 11, 12, 15, 19, 
22, 24 

• Diario de creatividad: 
L1- 20 

• Bolsita de creatividad 
y cerebro 

• Libro-rol Manual para 
inventores 

• Mural misión 3 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
• Tarjetas de 

información visual 
 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 
• Unidad de aprendizaje 

para proyectar 
• Diario de creatividad  
• Libro-rol pasapáginas 

Manual para 
inventores 

• Canción con Karaoke: 
Buscadores de 
inventos 

• Audios y vídeos: 
Buscadores de 
inventos, Rescate, 
Música relajante, 
Sonidos de la 
naturaleza, Música de 
baile 

• Mural interactivo 3 
• Recursos/Murales de 

rutinas y destrezas 
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PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS  
 

PLEI 

El alumnado de educación Infantil deberá ser capaz de:  
− Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y entorno próximo. 
− Interesarse y participar en las situaciones de lectura y escritura que se producen en clase. 
− Iniciarse en el uso de la pinza ( índice  y pulgar) al coger el lápiz. 
− Participar con agrado en las actividades de Biblioteca. 
− Cuidar y hacer buen uso de los libros de la biblioteca. 
− Mantener la atención durante la narración del cuento 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC  

• Localizar e identificar los elementos básicos del ordenador: pantalla ,teclado, ratón. 
• Conocer las funciones de los elementos básicos del ordenador. 
• Localizar los principales periféricos de entrada( ratón, altavoces, teclado...) y de salida ( monitor, impresora, altavoz...) 
• Conocer y localizar los interruptores de un ordenador: inicio y apagado. Poner en práctica la secuencia de inicio y apagado de un 
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• Participar con interés y entusiasmo 
en la actividad musical. 

• Entrenar la creatividad y desarrollar 
la imaginación sus producciones. 

• Usar el dibujo libre como medio de 
expresión. 

• Realizar composiciones plásticas 
para desarrollar y fomentar 
habilidades y destrezas manuales 
utilizando diversas técnicas: dibujo 
libre, recortado, pegado, bolas de 
papel, plegado, estampación, 
modelado, coloreado, salpicado, 
composición a partir de elementos 
dados. 

• Experimentar con: témperas 
fluorescentes, goma eva brillante, 
papel de burbujas, pompones. 

• Expresar ideas a través del collage y 
la estampación. 

• Fomentar el respeto a las 
producciones de los compañeros. 

  • TIV 
• Recursos/Material 

complementario 
• Recursos/Murales de 

rutinas y destreza 
• TIV 
Juego croqueta: 

Actividades 
interactivas 
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ordenador. 
• Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, barras de  tareas. 
• Conocer y utilizar los buscadores ( Mozilla, google...) más usuales. 
• Conocer las principales herramientas de un editor gráfico ( Uso de Paint). 
• Distinguir entre un uso normal de un juego o entretenimiento relacionado con las TICs y una dedicación de tiempo excesiva. 
•  Tener un cierto control del tiempo de uso de los juegos y demás entretenimientos que proporcionan las TIC. 
• Tener una actitud abierta ante las TICs como instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

 

OTROS PROGRAMAS 
Y  

PROYECTOS 

− Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 
− Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
− Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 

naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

− Huerto escolar:  organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al medio 
ambiente 

 

 

 

 



101 
 

 

PAUTAS METODOLÓGICAS 
 
1.   ORIENTACIONES DIDÁCTICAS EN NUESTRAS  

PROGRAMACIONES 

 
• Contemplar la diversidad del alumnado adaptando la práctica educativa a las 

características personales, las necesidades, los intereses y los estilos cognitivos de los 
alumnos y las alumnas. Así mismo, 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, las alumnas y los docentes, 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 
alumna y 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 y alumnas 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 proporcione diferentes niveles de resolución de las actividades de 
aprendizaje.
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• Implicar a los alumnos y alumnas, 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. 

 

2. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

• Motivar a las alumnas y alumnos haciéndoles copartícipes del proceso de 
aprendizaje. Para ello, facilitar la participación de todo el alumnado 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 y alumnas 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 las alumnas y 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 y alumnas. 
- Generen en las alumnas y 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 y alumnas 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. 
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• Plantear actividades en las que el protagonismo, los destinatarios y los objetivos 
sean diferentes:  

- Dirigidas por el docente 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 docente, aunque se permita escoger a los alumnos y 
alumnas entre diferentes opciones, de acuerdo con sus intereses o 
necesidades.  

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

- De ampliación, dirigidas a los alumnos y alumnas 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 y alumnas 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 o alumnas 

que no hayan conseguido los objetivos marcados. Estos han de ser 
indicadores para el docente 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 y compañeras 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. 
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- 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 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. 

 

En el desarrollo de las Unidades Didácticas y Proyectos se llevarán a cabo 
actividades: 

 
1.- DE EVALUACIÓN INICIAL. 

 
- Preguntas para saber el nivel de conocimiento de los niños y las niñas 

sobre la Unidad Didáctica. Ejemplos: 
- ¿Quiénes trabajan en la escuela? 
- ¿Qué dependencias hay? 

 
2.- DE AMBIENTACIÓN DEL AULA. 
 
- Decorar con los propios trabajos que los niños/as vayan realizando y con 

objetos y juguetes que traigan de casa. 
- Relacionado con las unidades podemos utilizar: 
- Láminas murales: comentar la observación detallada de la lámina: de 

arriba-abajo, de izquierda a derecha. 
- Aportaciones del profesor(material de elaboración propia) 

 
3.- DE MOTIVACIÓN. 

 
3.2 Visita a las dependencias del centro: 

- Acompañar a los niños/as por las dependencias del centro que 
consideremos más significativas. 

- Motivarles para que los consideren como suyos. 
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- Observar y comentar la ambientación del aula y de los rincones de 
trabajos (objetos que tenemos). 

 
3.2      Cuentos: 

 
- Actividades a partir de los cuentos: 
- Preguntas para saber el nivel de comprensión. ¿Cómo se llaman 

los personajes? ¿Cómo empieza?, ¿Cómo termina?, ¿Qué les 
gusta más o menos? 

- Dramatizar el cuento. 
- Actividades plásticas. 
- Técnicas de Rodari. 
 

3.7 Obras pictóricas y pintores. 
 
3.8 Bits. Vocabulario en imágenes. 
 
3.9 Troqueles de cuentos. 
 
3.10 Mascota clase. 

 
4.- DE MOTRICIDAD FINA. 

 
 4.1.- Preparatorias. 
 

- Abrir y cerrar las manos (“yo tengo una manita”) 
- Juntar y separar los dedos (“los deditos” “saquitos”) 
- Puntear con la yema del dedo sobre la mesa, sobre superficies 

blandas (plastilina, arena…) para que las huellas queden 
marcadas. 

- Rotar la muñeca. Apretar una mano con la otra: hacer trazos en el 
aire (motricidad gruesa), hacer trazos en el encerado, caballetes 
(plano vertical), hacer trazos sobre papel (plano horizontal-
superficies amplias). 

 
 4.2.- De desarrollo. 
 

- Pintar con pintura de dedos. 
- Pegar gomets. 
- Garabatear con tiza, ceras gruesas, colores, rotuladores. 
- Picar con un punzón. 
- Juegos de encajar. 
- Rasgar periódicos, revistas. 
- Modelar con plastilina. 
- Trazar caminos. 
- Ensartar collares. 
- Imprimir huellas. 
- Colgar y descolgar el abrigo. 
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- Arrugar y alisar papeles. 
 

5.- DE CONCEPTOS. 
 

Todos los conceptos se trabajarán teniendo en cuenta la siguiente 
progresión: 
 1.- Carácter propioceptivo (cuerpo). 
 2.- Carácter exteroceptivo (objetos). 
 3.- Sobre papel: verticalidad, horizontalidad. 
 
Ejemplos: 

 
5.1.- COLOR ROJO: 

- Mostrar un globo, pelota… de color rojo. 
- Decir a los niños que busquen en sus ropas el color rojo. 
- Buscar en la clase objetos de color rojo. 
- Repartir papel de seda de color rojo. Hacer con él una pelota para 

hacerla rodar, la arrojen alo alto. 
- Taller de color rojo (material): 
- Dos globos rojos. Pintar una cara (Don rojito, Doña rojita) 
- Plastilina roja. 
- Rasgar papel de color rojo. 
- Pintar sobre  papel contínuo con el color rojo. 
- Sacar los bloques que sean rojos. 

 
5.2.- TAMAÑO: GRANDE-PEQUEÑO: 
 

- Fijarse qué partes de nuestro cuerpo son grandes y cuáles son 
pequeñas. 

- Buscar en el aula qué objetos son grandes y pequeños. 
- Clasificar pelotas, balones y aros teniendo en cuenta el tamaño. 
- Desplazarse estirando los brazos (somos gigantes) y agachados 

(somos enanitos). 
- Hacer bolas de plastilina grandes y pequeñas. 
- Escenificar el siguiente cuento: “Había una vez un bosque en el que 

vivían muchos enanos “pequeños, pequeños” y muchos gigantes 
“grandes, grandes”. Cuando salía el sol, los enanos salían a pasear. 
Cuando llovía los gigantes corrían, corrían.” 

 
5.3.- ESPACIALES: DENTRO-FUERA: 
 

- Hacer juegos, tales como: sacar y meter la lengua, meter las manos 
dentro de los bolsillos y sacarlas, entrar en la clase y salir. 

- Repartir aros por la clase, cada niño/a llevará un objeto en la mano. 
Correrán por la clase. A una orden nuestra meterán el objeto dentro, 
fuera del aro. 
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- Correr libremente en la sala de psicomotricidad, entrando y saliendo 
de los aros, cuando dejen de oir el pandero deberán quedarse quietos 
en el lugar que estén y verbalizarán: estoy dentro del aro, estoy fuera 
del aro.  

 
 

 
5.4.- MADURACIÓN DEL LENGUAJE. PERCEPCIÓN Y COMPRENSIÓN. 

 
5.4.1.- Mundo de la experiencia personal. 
 
5.4.2.- Mundo de la imagen. 
 
5.4.3.- Mundo de la percepción y comprensión: 

- Reconocimiento de objetos. 
- Reconocimiento de colores. 
- Reconocimiento de formas. 
- Reconocimiento de tamaños. 
- Asociaciones. 
- Igualdad. 
- Posiciones espaciales. 
- Ordenación temporal. 
- Correspondencias. 
- Igual cantidad. Mayor cantidad. Menor cantidad. 
- Discriminación visual de grafemas vocálicos y numéricos. 
- Conversaciones y diálogos a través de imágenes. 
 

5.4.4.- Presentación de fonemas vocálicos y consonánticos. 
- Presentación a través de un cuento. 
- Discriminación auditiva: 

o En su nombre. 
o En objetos cotidianos. 

- Discriminación visual. 
- Asociación fonema-grafema. Direccionalidad. 
- Asociación dibujo-grafía. 
- Inclusión en palabras. 

 
6.- DE PSICOMOTRICIDAD: 

 
- Asamblea de presentación. 
- Actividad motriz. 
- Circuito. 
- Esquema corporal. 
- Danza. 
- Dramatización. 
- Relajación. 
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- Asamblea final. 
 

7.- DE EXPRESIÓN MUSICAL: 
 

7.1.- SILENCIO-RELAJACIÓN: 
 

- Realizar ejercicios de relajación para conseguir el silencio. 
- Pondremos música clásica. 
- Estimularemos la relajación pasando telas. 
- Tendidos los niños/as boca abajo con los ojos cerrados, el 

profesor/a irá diciendo diferentes objetos de la clase y lo 
representarán mentalmente. 

 
 7.2.- RUIDOS-SONIDOS: 
 

- Prestar atención para escuchar los ruidos y sonidos que se 
producen dentro de la escuela, pero fuera de la clase: los niños de 
otra aula, un timbre, voces de otros profesores, una puerta que se 
abre o se golpea. 

- Identificar la voz de los compañeros/as. 
- Discriminar sonidos agradables-desagradables: levantarse 

arrastrando las sillas, levantarse ordenadamente sin hacer ruido. 
- Discriminar sonidos del entorno: lluvia, viento, hojas secas, 

coches, teléfono, timbre… 
- Discriminar sonidos del cuerpo: palmas, pitos, tos, estornudo, 

silbido… 
- Discriminar instrumentos musicales: pandero, triángulo, claves, 

chinchines, xilófono, flauta… 
 
 

 7.3.- ESQUEMAS RÍTMICOS: 
 

Con palmas, con pies. Asociar la acción a un color: rojo (palmada), 
amarillo (golpe con los pies). 
 

 7.4.- AUDICIONES DE MÚSICA CLÁSICA; 
Vivaldi, Mózart, Schumann, Debussy, Grieg… 

 

 8.-PERIÓDICO ESCOLAR: 

  

- A lo largo del curso se elaborará un Periódico escolar, con 
aportaciones de los 3 Niveles. Se recogerán actividades realizadas en 
pequeños talleres de dibujo, lectoescritura.., seleccionando algunas 
de cada taller, de manera que todo el alumnado del Ciclo participe en 
la elaboración del mismo. Los temas a tratar estarán relacionados con 
las actividades complementarias en las que no participen las familias. 
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TEMPORALIZACIÓN 
 

1- TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 Se trabajarán las siguientes unidades didácticas a lo largo del curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadernos: El jardín de las letras. 

Se trabajarán dos cuadernillos a lo largo del curso. 

Cuaderno 1: Se trabajará durante el trimestre 1 y 2 

Cuaderno 2: Se trabajará durante el trimestre 2 y 3 

 

Cuaderno matemáticas: 

Se trabajará un cuaderno a lo largo del curso. 

 

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 y las niñas 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. 

• Unidad 1:  PERIODO  DE                     
ADAPTACIÓN  

10/09/19 – 01/10/19 

• Unidad 2: INTRIGA EN EL 
MUSEO 

01/10/19- 20/12/19 

• Unidad  3: LA CÁPSULA DEL 
TIEMPO 

08/01/20 - 03/04/20 

• Unidad 4: PROYECTO DE 
CICLO 

13/04/20 - 18/06/20 
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 Para la temporalización de las actividades diarias, se tendrán en cuenta los 
siguientes parámetros: 

• Partir del momento evolutivo de los niños y niñas 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 del alumnado. 

• Adecuar las tareas a realizar 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 y niñas a organizar el tiempo que 
están en la escuela. 
 
 
 

3.- COMPETENCIAS CLAVE  
 
 
ÁREA 1.- CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSO NAL 
 
 
1.-COMPETENCIA APRENDER A APRENDER  
 
 La etapa de educación infantil es fundamental para que puedan aprender 
disfrutando y hacerlo de una forma eficaz y autónoma de acuerdo con las 
exigencias en cada situación. 
 

• Conocer, comprender y aceptar las reglas de los juegos. 
• Aplicar la coordinación visomanual en actividades gráficas y en la resolución 

de laberintos adaptando el tono y la postura. 
• Formarse una imagen positiva de sí mismo, identificando alguna 

característica propia. 
• Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de la acción 

y de los otros 
• Desarrollar actitudes de respeto, ayuda y colaboración 
• Conocer y disfrutar con la práctica de diversos juegos: de mesa, musicales, 

con objetos, etc 
• Aplicar la coordinación visiomotora y las habilidades manipulativas en 

actividades de la vida cotidiana, psicomotrices y gráficas. 
• Aplicar la coordinación visomanual, adaptando el tono y la postura. 
• Conocer y nombrar deportes de agua, practicando alguno de ellos. 
• Adquirir y aplicar hábitos elementales de organización, atención e iniciativa. 
• Fortalecer la salud, realizando algún deporte y adquiriendo hábitos 

saludables. 
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2.-SENTIDO DE LA  INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR . 
 
 Esta competencia se construye desde el conocimiento de sí mismo y se 
manifiesta a través del uso del propio cuerpo, cada vez de forma más efectiva. 
 

• Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de la 
interacción con los otros, identificando características, posibilidades y 
limitaciones, desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía 
personal. 

• Progresar en la adquisición de hábitos de autonomía relacionados con la 
salud y el bienestar personal. Realizar, de manera cada vez más 
autónoma, actividades habituales y tareas sencillas para resolver 
problemas de la vida cotidiana, adquiriendo hábitos de orden y atención. 

• Conocer, comprender y aceptar las reglas de los juegos;  participar en su 
elaboración y valorarlas. 

• Identificar los propios sentimientos y emociones, y ser capaces de 
denominarlos, expresarlos y comunicárselos a los demás, descubriendo y 
respetando también los de los otros. 

• Controlar las emociones negativas: autocontrol. 
• Descubrir las posibilidades motrices del propio cuerpo, coordinando y 

controlando gestos y movimientos, cada vez con mayor precisión. 
• Realizar actividades habituales cada vez con más autonomía, 

desarrollando actitudes y hábitos de observación y atención y 
desarrollando estrategias. 

• Descubrir las posibilidades motrices del propio cuerpo, coordinando y 
controlando gestos y movimientos, cada vez con mayor precisión. Conocer 
y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones. 

• Desarrollar actitudes de respeto, ayuda y colaboración. 
• Participar en la elaboración de las reglas de juego, respetarlas y valorarlas. 
• Valorar positivamente y respetar las diferencias, aceptando la propia 

identidad y las características de los demás evitando actitudes 
discriminatorias. 

• Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus 
funciones: la columna vertebral y la lateralidad derecha e izquierda. 

• Expresar emociones y sentimientos de alegría y tristeza, sorpresa, 
enfadado, `ponerles nombre y controlarlos progresivamente. 

• Adecuar su comportamiento alas necesidades y requerimientos de la 
acción y de los otros. 

• Pedir y aceptar ayuda en situaciones que lo requieran y valorarlo. 
• Percibir los cambios físicos propios y su relación con el paso del tiempo. 

 
 
 
 
ÁREA 2.- CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 
3.- COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS E N CIENCIA Y 
TECONOLOGÍA 
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 En esta etapa se sientan las bases para que los alumnos construyan, de 
forma coherente, las habilidades matemáticas y las utilicen de forma automatizada. 
Con esta competencia se pretende desarrollar y aplicar el pensamiento matemático 
con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. 

• Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando y funcionalmente 
elementos y colecciones, identificando sus atributos y cualidades y 
estableciendo relaciones de agrupamiento clasificación, seriación y 
ordenación. Cuantificación y resolución de situaciones problemáticas. 

• Identificar la forma de algunos objetos. 
• Apreciar intuitivamente el paso del tiempo y medirlo registrándolo en el 

calendario. 
• Ubicar temporalmente las actividades de la vida cotidiana. 
• Explorar y observar su entorno de forma activa, generando interpretaciones 

sobre algunas situaciones y mostrando interés por su conocimiento. 
• Conocer y valorar el medio natural, sus relaciones, cambios y 

transformaciones desarrollando actitudes de cuidado, respeto y 
responsabilidad en su conservación. 

• Disfrutar de las actividades en contacto con la naturaleza, valorando su 
importancia para la salud y el bienestar. 

• Observar e interpretar el tiempo atmosférico y sus consecuencias. 
 
5.- COMPETENCIA DIGITAL.  
 
 Esta competencia se basa en el uso adecuado de las tecnologías de la 
sociedad de la información, como herramienta de trabajo, ocio y comunicación. Los 
alumnos de EI ya comienzan a familiarizarse con el ordenador y alguno de sus 
usos. 

• Observar y explorar de forma activa los medios audiovisuales y tecnológicos 
que se encuentran en su entorno, generando interpretaciones y mostrando 
interés por su conocimiento. 

• Observar, conocer y nombrar ocupaciones y servicios en la vida de la 
comunidad relacionadas con profesiones de los medios audiovisuales. 

 
6.-COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS.  
 
 Se refiere a las formas de comportamiento que preparan a las personas para 
una vida socialmente eficaz. Los alumnos de esta etapa serán competentes para 
escuchar, respetar el turno de intervención, presentarse, prestar ayuda… 

• Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus 
características, valores y formas de vida, generando actitudes de confianza, 
respeto, aprecio y colaboración. 

• Identificar a la propia familia  como el primer grupo social de pertenencia, 
tomando conciencia de su necesidad y funcionamiento. 

• Valorar las relaciones afectivas que en la familia establecen. 
• Respetar las pautas de comportamiento en casa 
• Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y 

satisfactoria, interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento 
social y ajustando su conducta a ellas. 
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• Conocer características, producciones culturales, valores y formas de vida 
de los compañeros de otros países, cercanos a su experiencia, generando 
actitudes de confianza respeto y aprecio. 

• Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, 
afectivas y reciprocas con los niños de otras culturas, conocer sus lugares 
de procedencia y así fomentar la interculturalidad. 

• Reconocer algunas señas de identidad del entorno e interés por participar en 
ellas. 

 
ÁREA 3.- LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
 
7.-COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.  
 
 Esta competencia está referida al uso de las cuatro destrezas del lenguaje: 
escuchar y hablar, leer y escribir. En el caso de la E.I.  las destrezas de hablar y 
escuchar son  prioritarias en lengua castellana y exclusivas en la lengua extranjera, 
pero esto no impide el acercamiento al código escrito y sobre todo, a la literatura 
infantil a través de cuentos y relatos. 

• Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, representación 
comunicación y disfrute, así como de expresión de ideas y sentimientos, 
valorando la lengua oral como medio de relación con los demás. 

• Aproximarse al uso de la lengua escrita como medio de comunicación y 
disfrute.  

• Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios, mostrando 
actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

• Iniciarse en los usos sociales de la lectura y escritura explorando su 
funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, 
información y disfrute. 

• Descubrir gestos y movimientos como recursos corporales para la expresión 
y la comunicación. 

• Leer e interpretar el niño: imágenes, pictogramas y algunas palabras 
significativas. 

• Estimular el lenguaje el oral, utilizando la lengua como instrumento de 
aprendizaje, representación, comunicación y disfrute. 

• Aproximarse al uso de la lengua escrita 
• Utilizar la biblioteca con respeto y cuidado comprender algunas palabras y 

expresiones en lengua extranjera, relacionadas con situaciones  cotidianas 
sencillas y habituales. 

 
8.- COMPETENCIA DIGITAL.  
 
 Esta competencia se basa en el uso adecuado de las tecnologías de la 
sociedad de la información, como herramienta de trabajo, ocio y comunicación. 
Loas alumnos de la etapa de E.I. ya comienzan a familiarizarse con el ordenados y 
algunos de sus usos. 

• Conocer y valorar tecnologías de la información y la comunicación 
• Iniciarse en el uso de instrumentos tecnológicos 
•  Conocer valorar y utilizar, de forma adecuada, el lenguaje audiovisual y las 

tecnologías de la información y comunicación 
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• Interpretar, progresivamente y de forma adecuada, los mensajes, textos y 
relatos orales producidos por los medios audiovisuales. 

• Aplicar el vocabulario específico relativo a los medios audiovisuales y 
tecnológicos. 

• Hacer un uso moderado de ellos y distinguir la realidad de la representación 
audiovisual 

 
9.-CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES.  
 
 Esta competencia esta ligada a la de acercamiento al mundo que le rodea, 
pues ambas contribuyen al conocimiento, comprensión, uso y valoración de las 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

• Identificar colores en elementos del entorno (azul claro y oscuro, amarillo, 
negro, gris oscuro y claro, blanco, morado, marrón…)verbalizar su nombre. 

• Acercarse al conocimiento de obras artísticas y realizar actividades de 
representación y expresión, mediante el empleo de diversas técnicas. 

• Reconocer sonidos corporales y de la naturaleza, identificando su fuente de 
producción 

• Acercarse al conocimiento de obras musicales y realizar actividades de 
expresión siguiendo el ritmo 

• Realizar actividades de expresión y representación, mediante gestos y 
movimientos corporales 

• Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios, mostrando 
actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos 

• Favorecer el desarrollo de la sensibilidad estética frente a manifestaciones 
artísticas de distintas características 

• Participar del canto colectivo y seguir el ritmo de canciones y música 
• Acercarse al conocimiento de fragmentos de obras musicales y estimular su 

escucha 
• Percibir el timbre de instrumentos musicales. 
 

 

4- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
� CUENTA CUENTOS PARA LA IGUALDAD 
� LA EMA VA A TU ESCUELA El agua y los tres cerditos 
� LA EMA VA A TU ESCUELA: Para qué sirve el agua 
� LA NATURALEZA DEL COLOR 
� JUGAR EN UN CATRO ASTUR 
� LOS DUENDES DE NUESTRA CIUDAD  
� PANIFICADORA DE ALCAMPO 
� EL HUERTO EN MINIATURA 
� TRAINS AND TRAMS 
� ESTACIONES DE COLORES 
� SERES VIVOS DE LUPA 
� TOCA, MIRA, HUELE… LA CARRERA DE LOS RESIDUOS 
� EL PLANETARIO VIAJERO 
� SALUD BUCODENTAL 
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� SALIDA DE FÍN DE CURSO 
 
 
 

5- ACTIVIDADES PARA CASA 
 

• Libro viajero. 
• Libro de biblioteca. 
 
Ambas cosas se llevarán los viernes en la carpeta y se traerán los miércoles. 
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3. PROGRAMACIÓN ANUAL   

Nivel 5 años  
 

A.- UNIDADES DIDÁCTICAS (pág.111)  

  

PRIMER TRIMESTRE:  ADAPTACIÓN 

ENIGMA ANIMAL 

 

• SEGUNDO TRIMESTRE:  

 

• TERCER TRIMESTRE: PROYECTO DE CICLO A DETERMINAR  

 

• FINAL DE CURSO 

 

• PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

B.- PAUTAS METODOLÓGICAS(pág.164)  
 

• ORIENTACIONES DIDÁCTICAS EN NUESTRAS 
 
• PROGRAMACIONES   
      
• ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   
 

C.- TEMPORALIZACIÓN(pág.171)  

 
• PROGRAMACIÓN MENSUAL 

 
• ACTIVIDADES DIARIAS      

 
D.-  COMPETENCIAS BÁSICAS(pág.172)  
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E.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS(pág.172)  
 
F.- ACTIVIDADES EN CASA (pág.172)



118 
 

 
0. ADAPTACIÓN 

Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad Competencias 

 

• Controlar de forma progresiva sus 
propios sentimientos y 
emociones. 

• Conocer diferentes formas de 
mostrar cariño y afecto. 

• Colaborar en la creación de 
espacios y lugares en el aula 
donde descansar y relajarse. 

• Identificar las partes principales 
de su cuerpo. 

• Identificar las propias virtudes y 
defectos y compartirlo con los 
compañeros. 

El cuerpo y la propia imagen 

• Emociones en los primeros días de 
clase 

• Control progresivo de sus 
sentimientos y emociones 

• Maneras de mostrar afecto y cariño 
• Lugares donde relajarse y 

descansar: Rincón de la calma 
• Esquema corporal 
• Autoconocimiento y aceptación 

 
• Controla de forma progresiva sus 

propios sentimientos y emociones. 
• Conoce diferentes formas de 

mostrar afecto y cariño. 
• Colabora en la creación de 

espacios y lugares donde 
descansar y relajarse. 

• Identificar las partes principales de 
su cuerpo. 

• Identificar las propias virtudes y 
defectos y compartirlo con los 
compañeros. 

• Periodo de adaptación (Págs. 
32-38) 

• Marco 
• Peluche Petronila 
 

CROQUETA DIGITAL 

Alimenta tu mente 

• Recursos/Periodo de 
adaptación  

 
CROQUETAPP 

• Portfolio 
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• Desplazarse libremente por el 

espacio. 
• Realizar movimientos corporales 

y asociarlos a acciones. 
• Desarrollar la coordinación motriz 

fina en actividades de aula. 
• Participar de forma activa en 

todos los juegos planteados para 
conocerse y establecer lazos. 

Juego y movimiento 

• Movimientos libres por el espacio 
• Movimientos corporales asociados 

a acciones 
• Coordinación motriz fina 
• Juegos colectivos 

 
• Realiza movimientos libres por el 

espacio. 
• Ejercita movimientos corporales 

asociados a acciones. 
• Realiza actividades que implican 

habilidades manipulativas de motriz 
fina. 

• Participa de forma activa en todos 
los juegos planteados para 
conocerse y establecer lazos. 

 
• Periodo de adaptación (Págs. 

32-38) 

 
AA 

CSC 

SIE 
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• Iniciarse en los hábitos de orden y 

organización de la clase. 
• Establecer las normas del aula y 

espacios comunes del colegio. 
• Desarrollar progresivamente las 

normas de cortesía: saludar y 
despedirse. 

• Participar de forma activa en las 
actividades cotidianas de la 
asamblea. 

• Establecer funciones y 
responsabilidades dentro del 
aula. 

La actividad y la vida cotidiana 

• Hábitos de orden y organización de 
la clase 

• Aceptación de las normas de 
cortesías: saludos y despedidas 

• Normas del aula y espacios 
comunes 

• Organización del aula 
• Actividades cotidianas de asamblea 
• Funciones y responsabilidades en 

el aula 
 

 
• Se inicia en los hábitos de orden y 

organización de la clase. 
• Aprende a saludar y despedirse 

utilizando las normas de cortesía. 
• Participa en la organización del 

aula y espacios. 
• Establece junto con sus 

compañeros las normas del aula y 
espacios comunes del colegio. 

• Participa de forma activa en las 
actividades cotidianas de la 
asamblea. 

• Conoce y cumple sus funciones y 
responsabilidades dentro del aula. 

 
• Periodo de adaptación (Págs. 

32-38) 
 

CROQUETA DIGITAL 

Alimenta tu mente 

• Recursos/Periodo de 
adaptación 

 
CROQUETAPP 

• Portfolio 
 
 
 
 

 
CL 
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• Desarrollar hábitos de higiene: 

lavarse las manos. 

El cuidado personal y la salud 

• Hábitos de higiene: lavarse las 
manos 

 
• Desarrolla hábitos de higiene y 

orden. 

 
• Periodo de adaptación (Págs. 

32-38) 

 

AA 

SIE 
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Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad Competencias 

 

• Investigar los diferentes rincones 
del aula para conocer los 
materiales que contienen y 
actividades que se pueden realizar. 

• Conocer las diferentes 
dependencias del centro: patio, 
gimnasio, comedor, sala 
informática, biblioteca. 

Medio físico: elementos, relaciones y 
medida 

• Exploración del entorno: espacios 
y materiales del aula  

 

 
• Se orienta en las dependencias del 

centro. 
• Investiga los diferentes rincones del 

aula y conoce los materiales que 
contienen y actividades que se 
pueden realizar. 

 
• Periodo de adaptación 

(Págs. 32-38) 

 

CMCT 

AA 

CSC 

SIE 
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• Conocer a los compañeros y 
personal del centro. 

• Identificar a Petronila y sus 
características específicas. 

• Participar en actividades 
colectivas. 

Cultura y vida en sociedad 

• Compañeros de clase 
• Personal del centro y funciones 
• Presentación del personaje: 

Petronila 
• Dependencias: patio, gimnasio, 

comedor, sala informática, 
biblioteca 

• Actividades colectivas y de grupo 

 
• Reconoce a sus compañeros y 

personal del centro. 
• Respeta al personal del centro y 

conoce la función que realizan. 
• Conoce a Petronila, dotándola de 

sus características específicas. 
• Participa en actividades colectivas. 

 
• Periodo de adaptación 

(Págs. 32-38) 
• Puzle 
• Peluche de Petronila 

 
CROQUETA DIGITAL 

Alimenta tu mente 

• Recursos/Periodo de 
adaptación 

• Puzle interactivo de 
Petronila Pimentón 

• Audios y vídeos/Audiciones: 
Petronila Pimentón 

 
CL 

CD 

AA 

CSC 

SIE 

CEC 
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Área  Objetivos  Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad Competencias 

Le
ng

ua
je

s:
 c

om
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• Utilizar el lenguaje oral para 

expresar emociones y sentimientos. 
• Presentarse oralmente ante sus 

compañeros. 
• Identificar su nombre propio. 
• Conoce el nombre de sus 

compañeros y del personal del 
centro. 

• Escribir el propio nombre propio. 
• Reconocer la intención comunicativa 

de algunos portadores de texto: 
tarjetas identificativas. 

• Comprender el significado de 
preguntas y responderlas. 

• Utilizar normas de cortesía: dar las 
gracias. 

• Saludar y despedirse al entrar y salir 
del colegio. 

Lenguaje verbal 

• Expresión de emociones y 
sentimientos 

• Presentaciones  
• El nombre propio 
• Portador de texto: tarjetas 

identificativas  
• Saludar y despedirse 
• Preguntas y respuestas 
• Normas de cortesía 
 

 

 

• Expresa emociones y sentimientos 
a través del lenguaje oral. 

• Se presenta oralmente ante sus 
compañeros. 

• Identifica su nombre propio. 
• Escribe su nombre. 
• Nombra correctamente a sus 

compañeros y al personal del 
centro. 

• Asocia algunos portadores de texto 
con su intención comunicativa: 
tarjetas identificativas. 

• Comprende el significado de 
preguntas y es capaz de 
responderlas. 

• Utiliza normas de cortesía: da las 
gracias. 

• Saluda y se despide de los 
compañeros. 

 
• Periodo de adaptación 

(Págs. 32-38) 
• Peluche Petronila 
 
 

 

CL 

AA 

CSC 

SIE 
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• Adquirir destreza en el manejo de 
diferentes dispositivos. 

• Iniciarse en el uso de recursos 
tecnológicos. 

• Emplear responsablemente los 
recursos digitales. 

Lenguaje audiovisual y tecnologías 
de la información y la comunicación 
• App (aplicaciones) 
• Utilización de códigos QR 
• Actividades interactivas 
• Dispositivos 
• Uso responsable 

 

• Adquiere destrezas en el manejo 
de diferentes dispositivos. 

• Se inicia en el uso de recursos 
tecnológicos. 

• Emplea responsablemente los 
recursos digitales. 

 

CROQUETA DIGITAL 

Alimenta tu mente 

• Audios y 
vídeos/Audiciones: Haz la 
croqueta, Petronila 
Pimentón  

• Recursos/Periodo de 
adaptación  

 

CROQUETAPP 

• Portfolio 
• Sonrisómetro 
• Aplausómetro 
• Palabra clave 
• Cámara 
• Caja de luz 

CD 

AA 

CEC 
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. 
Participar en una creación colectiva: 
retrato del personaje. 

• Realizar un autorretrato en el que se 
diferencien claramente las diferentes 
partes del cuerpo. 

• Adecua los movimientos corporales 
al ritmo de la música. 

• Participa con interés en audiciones y 
expresiones motrices. 

• Desarrollar la expresión corporal a 
través de movimientos y gestos, 
asociándolos a acciones. 

• r un autorretrato en el que se  

 
Lenguajes artísticos: corporal, 
musical y plástico 

• Retrato del personaje 
• Autorretrato 
• Movimientos siguiendo el ritmo de 

la música 
• Gestos relacionados con acciones 

y elementos de la canción 
• Movimientos y gestos asociados a 

acciones 

 

• Participa en una creación 
colectiva: retrato del personaje. 

• Realiza un autorretrato para 
describirse delante del grupo. 

• Adecua los movimientos 
corporales al ritmo de la música. 

• Participa con interés en audiciones 
y expresiones motrices. 

• Desarrolla la expresión corporal a 
través de movimientos y gestos 
asociándolos a acciones. 

 

 

• Periodo de adaptación 
(Págs. 32-38) 

• Marco 
 

CROQUETA DIGITAL 

Alimenta tu mente 

• Recursos/Periodo de 
adaptación  

• Vídeos y 
audios/Audiciones: Haz la 
croqueta, Petronila 
Pimentón 
 

CROQUETAPP 

• Portfolio 

 
CL 
CD 
AA 
SIE 
CEC 

 

 

 

 

 

 

1. ENIGMA ANIMAL 
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Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad Competencias 
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• Adquirir nociones que ayuden a 
formar su esquema e imagen 
corporales. 

• Mejorar el autoconcepto y el 
esquema corporal a través de la 
relación con los objetos y con los 
otros. 

• Adquirir soltura en sus 
movimientos reforzando su 
autoestima y su conciencia 
corporal. 

• Asociar prendas de vestir y los 
complementos con las partes del 
cuerpo correspondientes. 

• Identificarse como niño a o niña. 
• Controlar la respiración en las 

actividades de relajación. 
• Mejorar la conciencia corporal, la 

postura y la lateralidad con la 
relajación. 

• Diferenciar frio y calor. 
• Identificar la vergüenza como 

emoción. 
• Identificar la admiración como 

emoción. 
• Trabajar estrategias de gestión 

emocional. 
• Afianzar la agudeza visual. 
• Favorecer la autoestima. 
• Fomentar la seguridad. 

El cuerpo y la propia imagen 

• Esquema corporal e identidad 
• Prendas de vestir y complementos 
• Control del cuerpo 
• Mindfulness 
• Frio/calor 
• Emociones: vergüenza, admiración 

 

• Se inicia en el reconocimiento del 
esquema corporal. 

• Reconoce las partes del cuerpo y 
de la cara. 

• Mejora el autoconcepto y el 
esquema corporal a través de la 
relación con los objetos y con los 
otros. 

• Asocia prendas de vestir con las 
partes del cuerpo 
correspondientes. 

• Se identifica como niño o niña. 
• Controla la respiración en las 

actividades de relajación. 
• Mejora la conciencia corporal y la 

lateralidad con la relajación. 
• Percibe y diferencia sensaciones: 

frío/calor. 
• Identifica la vergüenza como 

emoción. 
• Identifica la admiración como 

emoción. 
• Se inicia en la gestión de sus 

emociones. 
• Se inicia en el reconocimiento de 

las emociones que surgen en las 
situaciones de juego. 

 

 
• Gestión emocional (Págs. 

130-139) 
• Mindfulness (Propuesta 

didáctica en web) 
• Neuromotricidad y 

psicomotricidad (Págs. 
146-157 

• Unidad de aprendizaje: L. 
3 

• Aventuras y desventuras 
de Petronila: 
− Petronila en do, re, mi 
− Tras el rastro de la 

abuela 
• Peluche de Petronila 
• Diario de creatividad: L. 

15 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
 

CROQUETA DIGITAL 

Alimenta tu mente 

• Enigma animal para 
proyectar 

• Cuentos animados: 
Petronila en do, re, mi, 
Tras el rastro de la abuela 

• Diario de creatividad  
• Recursos/Murales de 

rutinas y destrezas 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

SIE 

CEC 
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• Participa en los diferentes desafíos 
de la misión. 

• Consolidar el rol de protector. 
• Explorar el entorno a través del 

juego. 
• Confiar en sus posibilidades 

motrices y expresivas. 
• Desarrollar la coordinación 

dinámica generalnecesaria para 
llevar a cabo distintosmovimientos 
de forma rítmica y fluida. 

• Mejorar el tono de los músculos 
extensores de cuello, espalda, 
brazos y piernas. 

• Usar posturas y movimientos que 
ayudena la tonificación de la 
musculatura implicadaen los 
patrones motores básicos. 

• Adecuar el tono muscular 
necesariopara realizar los 
movimientos con precisióny 
mejorar su propiocepción. 

• Practicar distintos tipos de 
desplazamientospara su correcta 
automatización. 

• Practicar los patrones homolateraly 
contralateral en el desplazamiento. 

• Emplear el patrónhomolateral 
yduolateral en el reptado. 

• Mejorar las gnosias espaciales y 
temporales. 

• Controlar el cuerpo en situaciones 
de equilibrio. 

• Adaptarse a situaciones de 
equilibrio/desequilibrio estático o 
dinámico. 

• Estimular el sistema vestibular a 
travésde actividades estáticas y 
dinámicas. 

Juego y movimiento 

• Misión de resolución 
• Rol de protector 
• Consolidación rol 
• Juegos y desafíos 
• Tonificación muscular de cuello, 

espalda, brazos, manos, piernas y 
pies 

• Patrones básicos: marchar, reptar, 
gateo, carrera 

• Apreciación de diferentes posturas 
en reposo y en movimiento 

• Diferentes formas de 
desplazamiento 

• Lateralización y movimientos 
contralaterales 

• Gnosias espaciales: aplicación del 
reptado,el gateo, la marcha, la 
carrera 

• Gnosias temporales: comprensión 
y práctica deejercicios y 
movimientos de forma secuencial, 
adaptación del movimiento y de la 
respiraciónal ritmo marcado 

• Equilibrios estático y dinámico 
 

 

 

• Se implica en su rol y participa 
activamente en la misión 
planteada. 

• Consolida el rol de protector. 
• Explora el entorno a través del 

juego. 
• Confía en sus posibilidades 

motrices y expresivas. 
• Progresa en la realización de 

actividades motrices gruesas: 
marchar,reptar, gateo y carrera. 

• Progresa en el control de la 
postura, el tono, el equilibrioy la 
respiración, tanto en reposo como 
en movimiento. 

• Adecua el tono muscular 
necesariopara realizar los 
movimientos con precisióny 
mejorar su propiocepción. 

• Practicadistintos tipos de 
desplazamientosutilizando 
distintospatrones motores para su 
correcta automatización. 

• Mejora las gnosias espaciales y 
temporales. 

• Controlael cuerpo en situaciones 
de equilibrio. 

• Se adapta a situaciones de 
equilibrio/desequilibrio estático o 
dinámico. 

 
 
 

 

• Neuromotricidad y 
psicomotricidad (Págs. 
146-157) 

• Sobre sorpresa 
• Unidad de aprendizaje: L. 

1-24 
• Diario de creatividad: L.14 
• Libro-rol: El gran libro de 

los protectores 
• Linternas ultravioletas 
 

CROQUETA DIGITAL 

Alimenta tu mente 

• Sobre sorpresa 
• Enigma animal para 

proyectar 
• Diario de creatividad 
• Libro-rol con pasapáginas 
Juego Croqueta 

• Actividades interactivas 
 
 

 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

SIE 
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• Probar y practicar saltos de altura 
y longitud. 

• Descubrir y practicar distintos tipos 
de saltoscomo medio de expresión 
del cuerpo y desplazamiento. 

• Introducir la trepa como mediode 
desplazamiento vertical. 

• Utilizar el rodado del cuerpo como 
mediode exploración del entorno e 
integración deinformación espacial 
en su cerebro. 

• Aumentar el control del cuerpoen 
movimiento en el giro transversal. 

• Realizar un correcto apoyo de 
manos y rodado en la ejecución de 
la voltereta. 

• Introducir el ritmo para ayudar en 
la adquisición de gnosias 
temporales. 

• Explorar las posibilidades de su 
cuerpoen movimiento, a través de 
su relacióncon el espacio, los 
objetos, los otrosy él mismo. 

• Orientarse en el espacio para 
realizaruna secuencia de ejercicios 
establecidos. 

• Situarse respecto a su cuerpo y los 
objetos:hacia arriba/hacia abajo, 
hacia un lado/hacía otro. 

• Experimentar situaciones en las 
que incorporar información 
vestibular y propioceptiva. 

• Patrones básicos: salto, rodado, 
trepa 

• Saltos de altura y longitud con uno 
y dos pies, desde parado o en 
movimiento 

• Saltos en el mismo plano: hacia 
delante,hacia los lados 

• Saltos en vertical: hacia arriba, 
hacia abajo 

• Gnosias espaciales: aplicación del 
reptado, el salto, el rodado, el giro 

• Gnosias temporales: uso de las 
secuencias adecuadas para la 
realización de directrices  

• Orientación espacial: hacia 
arriba/hacia abajo, hacia un 
lado/hacía otro 

• Conciencia del cuerpo en el 
espacio 

 

• Practica la coordinación dinámica 
generala través 
dedesplazamientos y saltos. 

• Practicasaltos de altura y longitud. 
• Practica distintos tipos de 

saltoscomo medio de expresión del 
cuerpo y de desplazamiento. 

• Emplea la trepa como mediode 
desplazamiento vertical. 

• Utiliza el rodado del cuerpo como 
mediode exploración del entorno. 

• Aumentael control del cuerpoen 
movimiento en el giro transversal. 

• Realiza un correcto apoyo de 
manos y rodado en la ejecución de 
la voltereta. 

• Explora las posibilidades de su 
cuerpoen movimiento, a través de 
su relacióncon el espacio, los 
objetos, los otrosy él mismo. 

• Se orienta en el espacio para 
realizaruna secuencia de ejercicios 
establecidos. 

• Se sitúa respecto a su cuerpo y los 
objetos:hacia arriba/hacia abajo, 
hacia un lado/hacía otro. 
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• Motivar para comenzar la misión e 

introducirse en los diferentes 
desafíos. 

• Contextualizar de forma global y 
cooperativa cada uno de los 
desafíos. 

• Desarrollar procesos cognitivos. 
• Realizar una lluvia de ideas sobre 

las prendas de vestir y los 
complementos necesarios para 
desarrollar los diferentes desafíos. 

• Fomentar la toma de decisiones. 
• Desarrollar la inhibición y la 

verbalizaciónde la toma de 
decisiones. 

• Desarrollar la expresión oral 
mediantela toma de decisiones. 

• Desarrollar estrategias 
metacognitivas. 

• Desarrollar la atención, y 
concentración y capacidad 
perceptiva. 

• Desarrollar la atención 
ejecutivaante una tarea. 

• Secuestrar la atención medianteun 
elemento sorpresa. 

• Entrenar las redes atencionales. 
• Desarrollar la atención sostenida, 

selectiva y alternante. 
• Atender a diferentes órdenes para 

potenciarla capacidad de atención. 
• Potenciar la vinculación entrelas 

memorias de corto y largo plazo. 
• Integrar la información 

novedosacon la información de la 
memoria a largo plazo. 

• Consolidar en las memorias a 
largo plazo la información recibida 
a lo largo del desafío. 

• Migrar a memorias a largo plazo a 
través de la defensa de la toma de 
decisiones. 

• Recapitular de hechos. 

La actividad y la vida cotidiana 

• Misión de resolución 
• Planificación del trabajo 
• Lluvia de ideas 
• Toma de decisiones 
• Revisión de hechos 

 
• Se esfuerza por superar retos. 
• Realiza una lluvia de ideas sobre 

las prendas de vestir y los 
complementos necesarios para 
desarrollar los diferentes desafíos. 

• Recopila hechos pasados. 

 
• Talleres cooperativos 

(Págs. 126-129):  
− Cazatesoros marinos 
−  Acuario fantástico, 

Hormigueros 
increíbles 

−  El mundo al revés 
• Sobre sorpresa 
• Unidad de aprendizaje: L. 

1-24 
• Diario de creatividad: L.1-

20 
• Bolsita de creatividad y 

cerebro 
• Libro-rol: El gran libro de 

los protectores 
• Linternas ultravioletas 
• Tarjetas de información 

visual 
• Mural de la misión 1 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
 

CROQUETA DIGITAL 

Alimenta tu mente 

• Audios y vídeos/Talleres 
cooperativos: 
Cazatesoros marinos, 
Acuario fantástico, 
Hormigueros increíbles, El 
mundo al revés 

• Sobre sorpresa 
• Enigma animal para 

proyectar 
• Diario de creatividad  
• Libro-rol con pasapáginas 
• TIV  
• Mural interactivo 
• Recursos/Murales de 

rutinas y destrezas 
• Recursos/Materiales 

complementarios 

 

CD 

AA 

SIE 
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• Emplear diferentes rutinas y 
destrezas para resolver las tareas. 

• Estimular la memoria 
semánticapara la resolución del 
enigma. 

• Desarrollar la flexibilidad cognitiva. 
• Desarrollar la perseverancia enla 

consecución de objetivos. 
• Reactivar la motivación a la 

aventura. 
• Potenciar la automotivación. 
• Potenciar funciones ejecutivas 

talescomo organización, 
planificación, tomade decisiones y 
flexibilidad cognitiva, 
metacognición y el mantenimiento 
del esfuerzo en el tiempo. 

• Desarrollar la estimación del 
tiempocomo beneficio a sus 
funciones ejecutivas. 

• Activar conocimientos previos. 
• Realizar un proceso metacognitivo 

sobrelo aprendido en cada uno de 
los desafíosy en la misión. 

• Procesar la información para 
llegara una conclusión final. 

• Conocer algunos datos sobre los 
animales que se quieren encontrar. 

• Cooperar para realizar una tarea 
en común. 

• Fomentar el respeto hacia las 
producciones de los demás. 

• Conocer y desarrollar habilidades 
para la convivencia. 

• Desarrollar actitudes cooperativas. 
• Valorar el trabajo en equipo. 
• Fomentar la inteligencia 

interpersonale intrapersonal. 
• Fortalecer el procesamiento 

socioemocional. 

• Rutinas y destrezas de 
pensamiento 

• Trabajo en equipo 
• Trabajo cooperativo 

• Se inicia en el trabajo con rutinas y 
destrezas de pensamiento. 

• Conoce y desarrolla habilidades 
para la convivencia. 

• Aprende a trabajar de forma 
cooperativa. 

 

Juego Croqueta 

• Actividades interactivas 
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• Identificar las prendas de vestir y 
los complementos necesarios para 
desarrollar los desafíos en los 
diferentes hábitats. 

• Desarrollar hábitos de salud 
adecuados a la climatología. 

 

 
 
 

El cuidado personal y la salud 

• Prendas de vestir y complementos  
• Hábitos saludables según 

climatología: alimentación y 
vestimenta. 

 

• Identifica las prendas de vestir y 
los complementos necesarios para 
desarrollar los desafíos en los 
diferentes hábitats. 

• Desarrolla hábitos de salud 
adecuados a la climatología. 

 
 

 
• Unidad de aprendizaje: L. 

2, 3, 9, 17 
 

CROQUETA DIGITAL 

Alimenta tu mente 

• Enigma animal para 
proyectar 

• Recursos/Murales de 
rutinas y destrezas 

• Recursos/Materiales 
complementarios 

Juego Croqueta 

• Actividades interactivas 

 

AA 

CMCT 

CD 

SIE 
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• Desarrollar estrategias 
relacionadas con el pensamiento 
matemático. 

• Estimular el pensamiento lógico. 
• Reconocer y utilizar los 

comparativosde medida: tan 
grande como,tan pequeño como. 

• Identificar conceptos de 
medida:tan largo como, tan corto 
como. 

• Ordenar una secuencia temporal: 
ayer,hoy, mañana. 

• Identificar la grafía del número 7y 
asociarlo a la cantidad 
correspondiente. 

• Conocer los números del 0 al 7. 
• Identificar cantidades de hasta 7 

elementos. 
• Iniciarse en la composición y 

descomposicióndel número 7 
como suma de otros dos. 

• Calcular sumas con resultado 
menoro igual a 7. 

• Conocer los ordinales del 1.º al 7.º. 
• Identificar formas: curva 

abierta/cerrada. 
• Reconocer formas geométricas: 

rombo. 
• Emplear unidades de medidas 

naturales. 
• Clasificar animales marinos en tres 

grupossegún sus características 
físicas. 

• Identificar las semejanzas y 
diferenciasentre dos escenas. 

• Realizar series de dos elementosy 
tres atributos. 

• Resolver problemas sencillos. 
• Resolver un puzle. 
• Orientarse en el espacio. 

Medio físico: elementos, relaciones y 
medida  

• Tan grande como/tan largo 
como/tan corto como 

• Tan largo como/tan corto como. 
• Ayer,hoy, mañana 
• Número 7 
• Números del 0 al 7 
• Composición y descomposición del 

número 7 
• Sumas con resultado menoro igual 

a 7 
• Ordinales del 1.º al 7.º. 
• Curva abierta/curva cerrada 
• Rombo 
• Unidades de medida naturales: 

palmo, pie, paso 
• Clasificación en tres grupos 
• Semejanzas y diferencias 
• Series de dos elementos y tres 

atributos 
• Resolución de problemas sencillos 
• Puzle 
• Dirección y sentido 
 

 

• Discrimina tamaños: tan grande 
como/tan pequeño como. 

• Emplea y diferencia conceptos de 
medida: tan largo como/tan corto 
como. 

• Diferencia conceptos temporales: 
ayer, hoy, mañana. 

• Conoce conceptos de cantidad y 
su representación gráfica: 7. 

• Realiza la composición y 
descomposición de números: del 1 
al 7. 

• Realiza sumas con resultado hasta 
7. 

• Emplea los ordinales: del 1.º al 7.º. 
• Diferencia entre líneas rectas y 

curvas. 
• Discrimina entre curvas abiertas y 

curvas cerradas. 
• Identifica el rombo entre otras 

figuras geométricas 
• Conoce y utiliza unidades de 

medida naturales. 
• Clasifica siguiendo el criterio dado. 
• Identifica las semejanzas y 

diferenciasentre dos escenas. 
• Resuelve series de dos elementos 

y tres atributos. 
• Resuelve problemas siguiendo la 

estrategia planteada. 
• Resuelve puzles sencillos. 
• Identifica nociones básicas de 

orientación: dirección y sentido. 
 

 

 
• Grafomotricidad y 

numeración (Pág.39) 
• Talleres cooperativos 

(Págs. 126-129) 
− El mundo al revés 

• Unidad de aprendizaje: L. 
4, 6-8, 10, 12-16, 18-20, 
23 

• Diario de creatividad: 
L.10, 12 

• Láminas de números 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
 

CROQUETA DIGITAL 

Alimenta tu mente 

• Enigma animal para 
proyectar 

• Diario de creatividad 
• Audios y vídeos/Talleres 

cooperativos:El mundo al 
revés 

• Recursos/Murales de 
rutinas y destrezas 

Juego Croqueta 

• Actividades interactivas 
 
 

CROQUETAPP 

• Portfolio 
 
 

 

CMCT 

CD 

AA 

SIE 
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• Fomentar la curiosidad por los 
animales y plantas marinos. 

• Identificar animales marinos: pulpo, 
medusa, morena, calamar, etc. 

• Identificar animales aéreos: 
mariquita, mariposa, pájaro, abeja, 
libélulas, etc. 

• Conocer animales terrestres: 
hormiga, conejo, gato, topo, etc. 

• Conocer paisajes terrestres y los 
animales y plantas que habitan en 
ellos. 

• Identificar el hábitat acuático, aéreo 
y terrestre. 

• Identificar las características 
principalesde los peces. 

• Identificar las características 
físicasde algunos animales marinos: 
aletas,pinzas, tentáculos. 

• Conocer algunos animales marinosy 
sus mecanismos de defensa. 

• Diferenciar seres vivos e inertes. 
• Conocer qué es el polen y dóndese 

encuentra. 
• Identificar algunos insectos 

polinizadores. 
• Conocer algunos árboles frutales. 
• Tomar conciencia de la importancia 

de lapolinización que realizan 
algunos insectos. 

• Conocer diferentes tipos de 
mariposasy sus características 
principales. 

• Conocer algunos aspectosde la 
organización de las abejas. 

• Identificar animales terrestres que 
viven y se mueven bajo tierra: 
hormiga, topo, conejo. 

• Establecer semejanzas y diferencias 
entre dos animales. 

• Identificar un animal por sus huellas. 

Acercamiento a la naturaleza 

• Animales acuáticos y sus 
características 

• Animales aéreos y sus 
características 

• Animales terrestres y sus 
características 

• Los hábitats acuático, aéreo y 
terrestre 

• Mecanismos de defensa de algunos 
animales marinos 

• Seres vivos/inertes 
• Plantas y polen 
• Insectos polinizadores 
• Flores y árboles frutales 
 

 

 

 
• Reconoceanimales acuáticos, 

aéreos y terrestres. 
• Identifica las principales 

características de algunos animales 
marinos, aéreos y terrestres. 

• Conoce diversos hábitats: acuático, 
aéreo, terrestre. 

• Identifica algunas características 
propias de cada hábitat. 

• Conoce paisajes terrestres y los 
animales y plantas que habitan en 
ellos. 

• Reconoce animales y plantas de 
cada hábitat e identifica algunas de 
sus características. 

• Conocer algunos animales marinosy 
sus mecanismos de defensa. 

• Discrimina seres vivos de inertes. 
• Conoce qué es el polen y dóndese 

encuentra. 
• Identifica algunos insectos 

polinizadores. 
• Conocealgunos árboles frutales. 
• Identifica la colmena como el 

lugaren donde viven las abejas. 
• Conoce algunos aspectosde la 

organización de las abejas. 
 

 
• Talleres cooperativos 

(Págs. 126-129):  
− Cazatesoros 

marinos 
− Acuario fantástico, 

Hormigueros 
increíbles 

− El mundo al revés 
• Expresión musical 

(Págs. 140-145) 
• Unidad de 

aprendizaje: L. 1, 4-22 
• Diario de creatividad: 

L.1-20 
• Bolsita de creatividad 

y cerebro 
• Libro-rol: El gran libro 

de los protectores 
• Tarjetas de 

información visual 
• Mural de la misión 1 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
 

CROQUETA DIGITAL 

Alimenta tu mente 

• Audios y 
vídeos/Talleres 
cooperativos: 
Cazatesoros marinos, 
Acuario fantástico, 
Hormigueros 
increíbles, El mundo al 
revés 

• Audios y 
vídeos/Audiciones: 
¿Dónde están los 
animales?, Una 
orquesta de peces, 
Cala, cala, calamar, 
Volando 

• Enigma animal para 
proyectar 

 

CMCT 

CD 

AA 

SIE 

CEC 
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• Identificar la colmena como el 

lugaren donde viven las abejas. 
• Identificar el lugar donde viven los 

conejos: madriguera. 
• Identificar el lugar donde viven las 

hormigas: hormiguero 
• Descubrir las principales causas de 

los fondos marinos contaminados.  
• Concienciar de las consecuencias 

de no cuidar el mar. 
• Respetar el entorno. 
• Observar y explorar el entorno 

próximo. 
• Observar y conocer los cambios 

producidos por el tiempo en la 
estación otoñal e invernal. 

• Lugares donde viven los animales: 
colmena, hormiguero, madriguera 

• Organización de las abejas  
• Cuidados para evitar la 

contaminación del mar 
• Consecuencias de los fondos 

marinos contaminados 
• Respeto por el entorno: cuidado de 

los bosques 
• El otoño y sus características: 

paisajes, fenómenos atmosféricos 
• Materiales naturales del otoño: frutos 

secos y frutas 
• El invierno y sus características: 

paisajes, fenómenos atmosféricos 
 

• Se sensibiliza con los problemas de 
contaminación que afectan a 
distintos hábitats. 

• Reconoce algunos cambios en la 
naturaleza propios de la estación en 
la que se encuentra. 

• Identifica elementos propios de la 
estación. 

 
 
 

 

• Diario de creatividad 
• Libro-rol con 

pasapáginas 
• TIV  
• Mural interactivo 
• Recursos/Material 

complementario 
Juego Croqueta 

• Actividades 
interactivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 
 

C
on

oc
im

ie
nt

o 
de

l e
nt

or
no

 
 

• Conocer algunos medios de 
transporte marítimos: el submarino. 

• Identificar medios de transporte 
aéreos:el avión. 

• Identificar medios de transporte 
terrestre: la bicicleta. 

• Comparar diferentes tipos de 
viviendas. 

• Identificar las diferentes partes de 
una casa. 

• Identificar los útiles que necesita un 
aventurero. 

• Conocer la profesión de apicultor. 
• Identificar la comunidad autónoma a 

la que pertenece. 
• Conocer algunos elementos propios 

y rasgos distintivos que definen su 
comunidad. 

• Iniciarse en el conocimiento de sus 
derechos como niño y ciudadano. 

• Identificar la Constitución como 
fuente de derechos y libertades. 

• Aproximarse al conocimiento de la 
constitución española como fuente 
de derechos y libertadas. 

• Disfrutar de las manifestaciones y 
tradiciones culturales. 

• Conocer y participar en las 
tradiciones culturales: la Navidad. 

Cultura y vida en sociedad  

• Medios de transporte marítimos, 
aéreos y terrestres 

• Tipos de viviendas 
• Partes de una casa 
• Objetos relacionados con la 

aventura 
• Profesiones: apicultor 
• La comunidad autónoma 
• Días especiales:  

− Día de los Derechos de la 
Infancia 

− Día de la Constitución 
• Fiestas y tradiciones: la Navidad 
 

 
• Conoce transportes marítimos, 

aéreos y terrestres 
• Compara diferentes tipos de 

viviendas. 
• Identifica las diferentes partes de 

una casa. 
• Identifica los útiles que necesita un 

aventurero. 
• Conoce la profesión de apicultor. 
• Se interesa y participa con iniciativa 

en las fiestas del entorno. 
• Reconoce rasgos distintivos de su 

comunidad. 
• Se inicia en el conocimiento de lo 

que es un derecho como ciudadano. 
• Conoce algún derecho presente en 

la Constitución. 
• Identifica los elementos y personajes 

relacionados con la fiesta de 
Navidad. 

 

 
• Unidad de 

aprendizaje: L. 2, 8, 9, 
15, 17 

• Diario de creatividad: 
L. 6, 17  

• Libro-rol: El gran libro 
de los protectores 

• Tarjetas de 
información visual 

• Mural de la misión 1 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
 

CROQUETA DIGITAL 

Alimenta tu mente 

• Enigma animal para 
proyectar 

• Diario de creatividad 
• Libro-rol con 

pasapáginas 
• TIV  
• Mural interactivo 
• Recursos/Murales de 

rutinas y destrezas 
• Recursos/Material 

complementario 
 
 

 

CMCT 

CD 

CSC 

SIE 

CEC 
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• Consolidar el vocabulario 

relacionado con los hábitats y 
animales: acuáticos, aéreos y 
terrestres. 

• Utilizar el lenguaje oral para 
comunicar ideasy opiniones. 

• Utilizar el lenguaje oral para inventar 
historias. 

• Utilizar el lenguaje oral para formular 
hipótesis y explicar las 
consecuencias. 

• Comunicar de deducciones. 
• Enunciar preguntas y respuestasy 

comprender su significado. 
• Comprender la historia para poder 

resolver los diferentes desafíos. 
• Respetar las normas en los diálogos. 
• Desarrollar la conciencia fonológica. 
• Desarrollar la memoria y 

reconocerpalabras que riman. 
• Comprender la importanciade la 

posición de las sílabasen el 
significado de las palabras. 

• Identificar el fonema inicial y finalen 
las palabras. 

• Discriminar sonidos desarrollandola 
conciencia fonológica. 

• Añadir sonidos iniciales y finalesa 
las palabras. 

• Reconocer la función delas palabras 
en una frase. 

• Construir oraciones con 
significadoordenando palabras. 

• Agrupar palabras formando campos 
semánticos. 

• Controlar y desarrollarlas 
habilidades fonoarticulatorias. 

Lenguaje verbal 

• Vocabulario relacionado con 
animales y hábitats acuáticos, 
aéreos y terrestres 

• Expresión de ideas, conocimientos, 
opiniones 

• Invención de historias 
• Formulación de hipótesis 
• Comunicación de deducciones 
• Descripciones 
• Preguntas y respuestas 
• Comprensión de la historia 
• Diálogo 
• Invención de oraciones y 

narraciones 
• Onomatopeyas, praxias y soplo 
• Rimas y cuentos rimados 
• Inversión, comparación y eliminación 

de sílabas 
• Fonema inicial y final 
• Creación y ordenación de frases 
• Palabras desconocidas y 

pseudopalabras 
• La estructura de las frases, 

entonación y pronunciación 
• Campos semánticos 
• Habilidades fonoarticulatorias 
 

 
• Conoce el vocabulario trabajado y lo 

utiliza en frases sencillas. 
• Consolida el vocabulario relacionado 

con los hábitats y animales: 
acuáticos, aéreos y terrestres. 

• Emplea el lenguaje oral para 
formular hipótesis, expresar ideas y 
deseos, y recapitular información. 

• Escucha activamente y comprende 
la narración relacionada con la 
misión. 

• Explica sucesos o responde 
preguntas sobre la narración de 
forma comprensiva. 

• Respeta las normas en los diálogos. 
• Comprende la historia para poder 

resolver los diferentes desafíos. 
• Desarrolla la conciencia fonológica 

al practicar onomatopeyas, praxias y 
soplo. 

• Reconoce palabras que riman. 
• Identificar el fonema inicial y final en 

las palabras. 
• Añadir sonidos iniciales y finales a 

las palabras. 
• Discrimina sonidos desarrollandola 

conciencia fonológica. 
• Juega con las palabras añadiendo 

sonidos iniciales y finales. 
• Reconoce la función delas palabras 

en una frase. 
• Construye oraciones con 

significadoordenando palabras. 
• Agrupa palabras formando campos 

semánticos. 
• Controla y desarrollalas habilidades 

fonoarticulatorias. 

 
• Lenguaje y 

comunicación (Pág. 
158) 

• Conciencia fonológica 
(Págs. 159-161) 

• Grafomotricidad y 
numeración (Pág. 39) 

• Sobre sorpresa 
• Unidad de 

aprendizaje: L.1-24 
• Diario de creatividad: 

L. 1-20 
• Libro-rol: El gran libro 

de los protectores 
• Aventuras y 

desventuras de 
Petronila: 
− Petronila en do, 

re, mi 
− Tras el rastro de 

la abuela 
• Mural de la misión 1 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
• Láminas de 

grafomotricidad 
 

CROQUETA DIGITAL 

Alimenta tu mente 

• Sobre sorpresa 
• Enigma animal para 

proyectar 
• Diario de creatividad 
• Libro-rol con 

pasapáginas 
• Cuentos 

animados:Petronila en 
do, re, mi, Tras el 
rastro de la abuela 

• Mural interactivo 

 
CL 

CD 

AA 

CSC 

CEC 
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• Informarse sobre las características, 
los animales y las plantas propios 
del hábitat acuático, aéreo y 
terrestre. 

• Consultar fuentes de información. 
• Completar y profundizar en la 

información trabajada desde la 
unidad de aprendizaje. 

• Leer e interpretar imágenes. 
• Identificar el nombre de un animal: 

topo. 
• Escuchar y comprender cuentos y 

diversas tipologías de texto. 
• Valorar los cuentos y los libros 

informativos como medio de 
información y disfrute. 

• Reconocer como portadores de 
texto: crucigrama, señal de prohibido 
hacer fuego. 

• Identificar las tarjetas de felicitación 
navideñas como portadores de 
información. 

• Evocar memorias declarativas para 
la resolución del crucigrama. 

• Se inicia en el lenguaje escrito. 
• Realizar con coordinación motriz los 

trazos en U continuos; y curvo y 
horizontal combinado hacia arriba y 
hacia abajo. 

• Cuentos y otros tipos de texto como 
fuente de aprendizaje 

• Fuentes y búsqueda de información 
• Lectura de imágenes 
• Portador de texto: crucigrama, señal 

de prohibido hacer fuego, tarjeta de 
felicitación navideña 

• Títulos 
• Grafomotricidad: trazo en U 

continuo, trazos curvo y horizontal 
combinados hacia arriba y hacia 
abajo 

 

• Se informa sobre las características, 
los animales y las plantas propios 
del hábitat acuático, aéreo y 
terrestre. 

• Profundiza en la información 
trabajada desde la unidad de 
aprendizaje. 

• Lee e interpreta imágenes. 
• Disfruta con los cuentos y las 

narraciones. 
• Escucha y comprende cuentos y 

diversas tipologías de texto. 
• Explora El gran libro de los 

protectores y lo emplea como fuente 
de información y disfrute. 

• Valora los cuentos y los libros 
informativos como medio de 
información y disfrute. 

• Identifica portadores de texto: 
crucigrama, señal de prohibición. 

• Identifica y utiliza las tarjetas 
navideñas como portadores de 
información. 

• Escribe títulos sencillos para una 
lámina. 

• Desarrolla la coordinación óculo-
manual con el dibujo libre y en la 
realización de trazos. 

• Realiza los trazos en U continuos; y 
curvo y horizontal combinado hacia 
arriba y hacia abajo. 

• Recursos/Murales de 
rutinas y destrezas 

• Recursos/Material 
complementario 

Juego Croqueta  
• Actividades 

interactivas 
 

CROQUETAPP 

• Portfolio 
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• Adquirir destreza en el manejo de 
diferentes dispositivos. 

• Iniciarse en el uso de recursos 
tecnológicos. 

• Emplear responsablemente los 
recursos digitales. 

Lenguaje audiovisual y tecnologías de 
la información y la comunicación 
• App (aplicaciones) 
• Utilización de códigos QR 
• Actividades interactivas 
• Dispositivos 
• Uso responsable 

 
• Adquiere destrezas en el manejo de 

diferentes dispositivos. 
• Se inicia en el uso de recursos 

tecnológicos. 
• Emplea responsablemente los 

recursos digitales. 

CROQUETA DIGITAL 

Alimenta tu mente 

• Sobre sorpresa 
• Enigma animalpara 

proyectar 
• Diario de creatividad 
• Audios y 

videos/Tallerescooper
ativos:Cazatesoros 
marinos, Acuario 
fantástico, 
Hormigueros 
increíbles, El mundo al 
revés 

• Libro-rol 
conpasapáginas 

• Cuentos 
animados:Petronila en 
do, re, mi; Tras el 
rastro de la abuela 

• Canción con 
karaoke:¿Dónde están 
los animales? 

• Audios y 
vídeos/Audiciones:¿D
ónde están los 
animales?, Una 
orquesta de peces, 
Cala, cala, calamar, 
Volando  

• Mural interactivo 
• TIV 
• Recursos 
Juego Croqueta 

• Actividades 
interactivas 

 

CROQUETAPP 

• Portfolio 
• Sonrisómetro 
• Aplausómetro 
• Palabra clave 
• Cámara 
• Caja de luz 

 

CD 
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• Describir producciones plásticas. 
• Realizar una producción plástica con 

distintas técnicas y materiales. 
• Experimentar con tizas. 
• Experimentar con goma eva. 
• Desarrollar técnicas plásticas: dibujo 

libre, estampación, recortado, 
coloreado, rasgado, pegado, collage, 
amasado y punteado. 

• Expresarse a través del collage. 
• Realizar producciones plásticas 

utilizando la técnica del amasado. 
• Expresarse mediante dibujo libre. 
• Representar animales y plantas del 

fondo marino. 
• Componer imágenes a partir de 

diferentes piezas. 
• Experimentar y disfrutar con las 

actividades plásticas. 
• Desarrollar la originalidad. 
• Valorar las producciones artísticas. 
• Fomentar la inhibición motriz. 
• Desarrollar la coordinación 

visomotriz. 
• Desarrollar la orientación espacial. 
• Interpretar y disfrutar con melodías y 

canciones. 
• Escuchar la canción con atención e 

interés. 
• Desarrollar el gusto y disfrute por la 

música: canciones y audiciones con 
diferentes estilos y ritmos musicales. 

• Diferenciar sonido, silencio y música. 
• Promover la expresión de 

movimientos libres durante la 
audición de una pieza musical. 

• Participar con interés y entusiasmo 
en la actividad musical. 

• Fomentar la flexibilidad cognitiva. 
• Trabajar la memoria, la atención y 

las praxias a través del aprendizaje 
de canciones con gestos y 
movimientos asociados. 

• Expresarse mediante su cuerpo con 
movimientos libres al ritmo de 
diferentes tipos de música 

• Dramatizar situaciones planteadas 
por el docente. 

Lenguajes artísticos: corporal, 
musical y plástico 
• Técnicas plásticas: estampación, 

recortado, coloreado, rasgado, 
pegado, collage, amasado, punteado 

• Materiales: bolsa zip, goma eva, 
limpiapipas, ojos móviles, palos, 
témperas fluorescentes, tizas 

• Dibujo libre 
• Estilos y ritmos musicales 
• Cualidades del sonido: sonido, 

silencio, música 
• Consolidación de movimientos a 

través del baile 
• Participación activa en la actividad 

musical 
• Disfrute e interpretación de 

canciones y melodías 
• Atención e interés en piezas 

musicales 
• Expresión corporal 
 

 
• Describe producciones plásticas. 
• Desarrolla diferentes técnicas 

plásticas: estampación, recortado, 
coloreado, rasgado, pegado, collage, 
amasado, punteado. 

• Trabaja con diversos materiales: 
bolsas, goma eva, limpiapipas, ojos 
móviles, palos, témperas, tizas. 

• Experimenta con materiales 
diferentes y distingue sus 
características. 

• Se expresa a través del dibujo libre. 
• Se reconoce en su dibujo el 

esquema corporal. 
• Representa animales y plantas. 
• Pega las piezas correspondientes 

para componer una imagen. 
• Muestra una actitud positiva ante las 

realizaciones plásticas. 
• Muestra inhibición motriz a la hora 

de emplear diferentes técnicas 
plásticas. 

• Desarrolla la coordinación 
visomotriz. 

• Entrena la creatividad y desarrolla la 
imaginación en sus producciones. 

• Toma decisiones en el uso de 
materiales y en las producciones 
plásticas. 

• Interpreta y disfruta con melodías y 
canciones. 

• Escuchar la canción con atención e 
interés. 

• Desarrollar el gusto y disfrute por la 
música: canciones y audiciones con 
diferentes estilos y ritmos musicales. 

• Aprende canciones y las asocia a 
gestos y movimientos. 

• Diferencia sonido, silencio y música. 
• Se expresa libremente durante la 

audición de una pieza musical. 
• Participa con interés y entusiasmo 

en la actividad musical. 
• Se expresa mediante su cuerpo con 

movimientos libres al ritmode 
diferentes tipos de música. 

• Dramatiza situaciones planteadas 
por el docente. 

 
• Talleres cooperativos 

(Págs. 126-129): 
− Cazatesoros 

marinos 
− Acuario fantástico 
− Hormigueros 

increíbles 
− El mundo al revés 

• Expresión musical 
(Págs. 140-145) 

• Diario de creatividad: 
L.1-20 

• Bolsita de creatividad 
y cerebro 

 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente 

• Audios y 
vídeos/Talleres 
cooperativos:Cazateso
ros marinos, Acuario 
fantástico, 
Hormigueros 
increíbles, El mundo al 
revés 

• Canción con 
karaoke:¿Dónde están 
los animales? 

• Audios y 
vídeos/Audiciones:¿D
ónde están los 
animales?, Una 
orquesta de peces, 
Cala, cala, calamar, 
Volando  

• Diario de creatividad 
• Recursos/Material 

complementario 

 

CD 
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• Trabajar el esquema corporal. 
• Controlar la respiración en las 

actividades de relajación. 
• Mejorar la conciencia corporal, la 

postura y la lateralidad con la 
relajación. 

• Descubrir el poder del silencio 
para llegar a un estado de calma. 

• Ser conscientes del ritmo de su 
respiración. 

• Disfrutar la relajación e 
identificarla con un estado de 
vuelta a la calma. 

• Incrementar la concia corporal. 
• Diferenciar objetos lisos y 

rugosos. 
• Desarrollar la autoestima y la 

confianza en uno mismo. 
• Identificar la culpa como 

emoción. 
• Identificar la serenidad como 

emoción. 
• Trabajar estrategias de gestión 

emocional. 
• Evocar situaciones pasadas y 

reconocer las emociones 
generadas. 

El cuerpo y la propia imagen 

• Esquema corporal 
• Mindfulness 
• Relajación 
• Silencio como facilitador del estado 

de calma 
• Conciencia corporal a través de la 

respiración 
• Conciencia corporal en movimiento 

y reposo 
• Texturas: liso/rugoso 
• Emociones: culpa, serenidad 
 

 

• Reconoce el esquema corporal y 
es capaz de representarlo. 

• Controla la respiración en las 
actividades de relajación. 

• Mejorala conciencia corporal, la 
postura y la lateralidad con la 
relajación. 

• Toma conciencia corporal del 
movimiento y reposo. 

• Disfruta de la relajación y la 
identifica con un estado de vuelta a 
la calma. 

• Progresa en el control de la 
postura, el tono, el equilibrio y la 
respiración,tanto en reposo como 
en movimiento. 

• Percibe y diferencia sensaciones: 
liso/rugoso. 

• Reconoce emociones: culpa, 
serenidad. 

• Progresa en la gestión de sus 
emociones. 

 
• Gestión emocional 

(Págs. 128--137) 
• Mindfulness (Propuesta 

didáctica en web) 
• Neuromotricidad y 

psicomotricidad (Págs. 
144-155) 

• Unidad de aprendizaje: 
L. 3 

• Diario de creatividad: 
L.1, 7 

• Aventuras y 
desventuras de 
Petronila: 
− ¿Cuidado con el 

mono! 
− De vuelta a la 

cancha 
• Peluche de Petronila 
 

CROQUETA DIGITAL 

Alimenta tu mente 

• Misión interestelar para 
proyectar 

• Diario de creatividad 
• Cuentos animados: 

¡Cuidado con el mono!, 
De vuelta a la cancha 
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• Participa en los diferentes 

desafíos de la misión. 
• Consolidar el rol de explorador 

del espacio. 
• Explorar el entorno a través del 

juego. 
• Disfrutar del juego y del 

movimiento. 
• Practicar distintos patrones 

motores a través del juego. 
• Comprender y respetar las reglas 

del juego. 
• Consolidar patrones básicos de 

movimiento: reptado, gateo, 
marcha y triscado. 

• Mejorar el tono muscular de los 
grandes grupos musculares. 

• Ajustar el tono muscular del tren 
inferior para ascender y 
descender de espacios elevados. 

• Mejorar la coordinación dinámica 
general en el movimiento. 

• Reforzar el equilibrio dinámico 
superando obstáculos en una 
superficie elevada. 

• Tomar conciencia de su cuerpo 
en movimiento y en reposo. 

• Incrementar la coordinación 
dinámica para ejecutar 
movimientos fluidos y precisos. 

• Desplazarse sobre distintas 
texturas. 

• Optimizar el ritmo en los 
desplazamientos. 

• Aumentar el control del equilibrio 
al caminar por superficies 
elevadas estrechas. 

• Mejorar la información de los 
receptores táctiles de los pies. 

• Cambiar de dirección de forma 
fluida en diferentes tipos de 
desplazamiento. 

Juego y movimiento 
• Misión de rol 
• Rol de explorador del espacio 
• Consolidación rol 
• Juegos y desafío 
• Reglas y juego 
• Patrones básicos de movimiento: 

reptado, gateo, marcha, triscado, 
cambiar de dirección, lanzar, 
balancearse, saltar a la comba, 
chutar, botar 

• Tonificación muscular de cuello, 
espalda, abdomen, brazos, 
piernas, manos, pies y dedos 

• Ajuste del tono muscular del tren 
inferior en situaciones de ascenso 
y descenso 

• Coordinación dinámica general 
para realizar movimientos de 
mayor fluidez y precisión 

• Conciencia corporal: colocación 
correcta del cuerpo para superar 
obstáculos 

• Equilibrio en lugares estrechos o 
elevados 

• Desplazamientos en patrón 
contralateral 

• Gateo contralateral en espacios de 
poca altura 

• Desplazamientos sobre distintas 
texturas 

• Desplazamientos con cambios de 
dirección 

• Desplazamientos rítmicos y fluidos 
• Tacto: mejora de la información 

táctil en los pies 
• Patrones motores en superficies 

elevadas y con cambios de sentido 
• Lateralización hemisférica en 

índices motores: brazo y pierna 
• Balanceos en distintas direcciones 
• Giros longitudinales en plano 

inclinado 

 

• Participa en los diferentes desafíos 
de la misión. 

• Consolida el rol de explorador del 
espacio. 

• Explora el entorno a través del 
juego. 

• Practica distintos patrones motores 
a través del juego. 

• Comprende y respetalas reglas del 
juego. 

• Progresa en el control de la 
postura, el tono y el equilibrio. 

• Consolida los patrones básicos de 
movimiento: reptado, gateo, 
marcha y triscado. 

• Tonifica los grandes grupos 
musculares involucrados en la 
motricidad gruesa. 

• Mejora la coordinación dinámica 
general en el movimiento. 

• Incrementar la coordinación 
dinámica para ejecutar 
movimientos fluidos y precisos. 

• Se desplaza sobre distintas 
texturas. 

• Optimiza el ritmo en los 
desplazamientos. 

• Aumentar el control del equilibrio al 
caminar por superficies diferentes. 

• Cambiade dirección de forma fluida 
en diferentes tipos de 
desplazamiento. 

 

 
• Neuromotricidad y 

psicomotricidad (Págs. 
144-155) 

• Sobre sorpresa 
• Unidad de aprendizaje: 

L.1-28 
• Libro-rol: Manual del 

explorador del espacio 
• Linternas ultravioletas 
 

CROQUETA DIGITAL 

Alimenta tu mente 

• Sobre sorpresa 
• Misión interestelar para 

proyectar 
• Libro-rol con 

pasapáginas 
Juego Croqueta 

• Actividades interactivas 
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 • Utilizar el giro longitudinal en 
plano inclinado. 

• Mejorar la coordinación óculo-
podal en un recorrido en zigzag. 

• Patear un balón siguiendo un 
zigzag. 

• Practicar la coordinación óculo-
podal en los pateos para dar a un 
objetivo. 

• Trepar en patrón contralateral 
por superficies inclinadas y 
verticales con distintos tipos de 
dificultad 

• Balancearse con soltura en 
distintas direcciones. 

• Controlar el cuerpo en balanceos 
realizados de forma autónoma. 

• Balancearse con confianza en 
posición ventral o dorsal sobre 
un elemento esférico. 

• Iniciarse en el salto a la comba. 
• Practicar varios saltos enlazados 

de forma consecutiva y rítmica. 
• Mejorar el salto a la pata coja 

con ambos pies. 
• Saltar de forma coordinada y 

rítmica superando obstáculos 
con uno o dos pies. 

• Saltar desde lugares elevados. 
• Saltar de forma eficiente en 

distintas situaciones motrices. 
• Utilizar saltos y giros como parte 

de un movimiento combinado. 
• Perfeccionar la voltereta. 
• Realizar volteretas en un plano 

inclinado descendente y terminar 
de pie. 

• Deslizarse por una superficie 
inclinada. 

• Botar seguido con una misma 
mano. 

• Coordinación óculo-podal 
• Pateo de balón en zigzag 
• Trepa contralateral de superficies 

inclinadas y verticales con distinto 
nivel de dificultad 

• Uso de la trepa vertical para 
acceder a espacios ubicados a 
más de un metro. 

• Balanceos: movimientos sobre la 
pelota de pilates en posición 
ventral o dorsal 

• Balanceos sobre un objeto de 
forma autónoma 

• Saltos: de altura, de longitud, de 
obstáculos 

• Salto a la comba 
• Saltos rítmicos y coordinados 
• Saltos con uno o dos pies de forma 

rítmica 
• Saltos y giros de forma combinada 
• Saltos verticales cayendo con los 

pies juntos 
• Salto descendente 
• Saltos a la pata coja con uno y otro 

pie 
• Saltos y giros como medios de 

desplazamiento para alcanzar un 
fin 

• Voltereta hacia delante 
• Deslizamiento por superficies 

inclinadas 
• Voltereta en plano inclinado 

descendente 
• Coordinación óculo-manual: botes 

con ambas manos 
• Bote de balón de forma controlada 
• Series de botes con una misma 

mano 
• Coordinación óculo-manual en 

botes y golpeos 

• Pateaun balón siguiendo un zigzag. 
• Patea para dar a un objetivo. 
• Trepa por superficies inclinadas y 

verticales con distintos tipos de 
dificultad. 

• Controlael cuerpo en balanceos 
realizados de forma autónoma. 

• Realiza correctamente actividades 
motrices: saltar a la pata coja, 
saltar con los pies juntos. 

• Se inicia en el salto a la comba. 
• Practica varios saltos enlazados de 

forma consecutiva y rítmica. 
• Mejorael salto a la pata coja con 

ambos pies. 
• Mejora la coordinación óculo-

manual a través del bote 
controlado. 

• Optimiza la coordinación óculo-
manual a través del bote. 

• Realizalanzamientos de un objeto a 
dos manos desde detrás. 

• Realiza volteretas y se desliza 
sobre superficies inclinadas. 
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 • Optimizar la coordinación óculo-
manual a través del bote y el 
lanzamiento con dos manos. 

• Realizar lanzamientos de un 
objeto a dos manos desde detrás. 

• Girar sobre sí mismo para lanzar 
un objeto. 

• Mejorar el proceso de 
lateralización a través de la 
práctica de lanzamientos, pateos 
y patrones de movimiento. 

• Incrementar la información 
vestibular para controlar el cuerpo 
en el espacio. 

• Incrementar la mielinización del 
cuerpo calloso a través del patrón 
contralateral. 

• Ayudar en la definición de la 
lateralidad en los índices motores. 

• Relacionarse de forma abierta 
con el entorno para mejorar su 
organización espacial. 

• Incorporar y mejorar la 
información espacial y vestibular 
mediante situaciones de 
desequilibrio en superficies 
elevadas, superficies inestables y 
balanceos. 

• Adaptar el movimiento del cuerpo 
a las acciones propuestas en una 
narración. 

• Iniciar un movimiento de forma 
controlada y voluntaria como 
respuesta a estímulos visuales o 
auditivos. 

• Mejorar la velocidad de reacción 
para alcanzar un objetivo. 

• Lanzamiento a dos manos desde 
detrás 

• Coordinación óculo-manual: mejora 
del control en lanzamientos 
efectivos Giro sobre sí mismo para 
realizar un lanzamiento 

• Saltos: de altura, de longitud, de 
obstáculos  

• Proceso de lateralización: 
lanzamientos, pateos y patrones de 
movimiento 

• Sistema vestibular: movimientos y 
desplazamientos en superficies 
elevadas e inestables, balanceos, 
giros longitudinales en vertical y 
horizontal, y transversales 
(voltereta), mejora del equilibrio 

• Organización espacial: relación 
abierta con el entorno 

• Gnosias espaciales: de su propio 
cuerpo, del cuerpo con el espacio y 
con los objetos 

• Cuento motor: movimiento 
adaptado al cuento 

• Control del movimiento como 
respuesta a un estímulo auditivo 

• Velocidad de reacción ajustada a 
un objetivo 

 

• Se relaciona de forma abierta con 
el entorno para mejorar su 
organización espacial. 

• Adaptael movimiento del cuerpo a 
las acciones propuestas en una 
narración. 

• Iniciaun movimiento de forma 
controlada y voluntaria como 
respuesta a estímulos visuales o 
auditivos. 

• Mejora la velocidad de reacción 
para alcanzar un objetivo. 
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• Motivar para comenzar la misión 

e introducirse en los diferentes 
desafíos. 

• Contextualizar de forma global y 
cooperativa cada uno de los 
desafíos. 

• Apoyar la implicación de los 
alumnos en su papel en la misión. 

• Afianzar la agudeza visual. 
• Aplicar conocimientos previos en 

un contexto novedoso. 
• Participar activamente en una 

lluvia de ideas. 
• Activar y compartir conocimientos 

previos. 
• Revisar conocimientos previos 

para resolver las tareas. 
• Revisar hechos. 
• Desarrollar la toma de decisiones. 
• Reforzar el funcionamiento 

ejecutivo para la toma de 
decisiones. 

• Trabajar las funciones ejecutivas 
en un contexto de interacción 
social. 

• Trabajar los sistemas 
atencionales. 

• Reforzar la atención dirigida hacia 
la tarea. 

• Reforzar la atención ejecutiva. 
• Trabajar la atención focalizada y 

sostenida. 
• Mantener la concentración 

durante el conteo y en la 
supervisión de la tarea. 

• Focalizar la atención para la toma 
de decisiones. 

• Favorecer la persistencia y la 
paciencia. 

• Activar memorias declarativas y 
de largo plazo. 

• Activar en la memoria de trabajo 
conocimientos previos. 

La actividad y la vida cotidiana 

• Misión de rol 
• Ideas previas 
• Lluvia de ideas 
• Revisión de hechos pasados 
• Toma de decisiones 
• Justificación de elecciones 
• Trabajo en equipo 
• Trabajo cooperativo 
• Rutinas y destrezas de 

pensamiento 

 
• Se implica en su rol y participa 

activamente en la misión 
planteada. 

• Aprende a trabajar de forma 
cooperativa. 

• Progresa en el trabajo con rutinas 
y destrezas de pensamiento. 

 

 
• Talleres cooperativos 

(Págs. 119--121):  
− Telescopios 

estelares 
− Cohetes 

ultrasónicos 
− Mural interestelar 

• Sobre sorpresa 
• Unidad de aprendizaje: 

L. 1-28 
• Diario de creatividad: 

L.1-24 
• Libro-rol: Manual del 

explorador del espacio 
• Linternas ultravioletas 
• Tarjetas de información 

visual 
• Mural de la misión 3 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
 

CROQUETA DIGITAL 

Alimenta tu mente 

• Audios y vídeos/Talleres 
cooperativos: 
Telescopios estelares, 
Cohetes ultrasónicos, 
Mural interestelar 

• Sobre sorpresa 
• Misión interestelar para 

proyectar 
• Diario de creatividad  
• Libro-rol con 

pasapáginas 
• TIV  
• Mural interactivo 
• Recursos/murales de 

rutinas y destrezas 
• Recursos/Materiales 

complementarios 
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• Desarrollar los procesos cognitivos y 
estrategias metacognitivas. 

• Reforzar la inhibición y el autocontrol 
motriz. 

• Inhibirse y proponer una alternativa 
adecuada para resolver la tarea. 

• Supervisar y monitorizar una tarea 
secuenciada. 

• Potenciar la fluidez ideatoria. 
• Desarrollar el pensamiento reflexivo. 
• Potenciar la flexibilidad cognitiva. 
• Potenciar la capacidad sensitiva. 
• Recibir reconocimiento por el trabajo 

realizado. 
• Cooperar para realizar un trabajo en 

común. 
• Desarrollar actitudes cooperativas. 

  Juego Croqueta 

• Actividades interactivas 

 

 

C
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• Identificar prendas de vestir y 
complementos. 

• Desarrollar hábitos de salud 
adecuados a la climatología 

 

El cuidado personal y la salud 

• Prendas de vestir y complementos 
• Hábitos saludables según 

climatología: alimentación y 
vestimenta 

 

• Identifica prendas de vestir y 
complementos. 

• Conoce las prendas de vestir 
adecuadas para la climatología. 

 

 
• Unidad de aprendizaje: 

L. 3 
 
CROQUETA DIGITAL 

Alimenta tu mente 

• Croqueta producciones 
para proyectar 

• Recursos/murales de 
rutinas y destrezas 

• Recursos/Materiales 
complementarios 

Juego Croqueta 

• Actividades interactivas 

 

AA 

CMCT 

CD 

SIE 
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• Desarrollar estrategias 
relacionadas con el pensamiento 
matemático. 

• Diferenciar conceptos de medida: 
tan grueso como, tan delgado 
como. 

• Diferenciar conceptos de 
cantidad: mitad, entero. 

• Reconocer la grafía del número 
10 y asociarla con la cantidad 
correspondiente. 

• Conocer la serie numérica del 1 
al 10. 

• Expresar de forma gráfica una 
representación mental. 

• Comprender símbolos gráficos y 
codificar información visual. 

• Representar un número como 
agrupación de elementos. 

• Establecer la relación entre 
cantidad y grafía. 

• Descomponer el número 10 
como suma de dos números. 

• Realizar sumas con resultado 
menor o igual a 10. 

• Realizar restas gráficas con 
resultado menor o igual a 9. 

• Conocer y utilizar los ordinales 
del 1.º al 10.º 

• Establecer correspondencias. 
• Realizar una clasificación en tres 

grupos con dos criterios. 
• Realizar series de tres elementos 

y tres atributos. 
• Establecer las semejanzas y 

diferencias entre dos imágenes. 
• Resolver problemas matemáticos 

sencillos. 

Medio físico: elementos, relaciones y 
medida 

• Tan grueso como/tan delgado 
como 

• Mitad/entero 
• Número 10 
• Serie numérica del 1 al 10 
• Descomposición del número 10 

como suma de dos números 
• Suma gráfica (con resultado menor 

o igual a 10) 
• Resta gráfica con resultado menor 

o igual a 9 
• Ordinales del 1.º al 10. 
• Correspondencias 
• Clasificación en tres grupos con 

dos criterios 
• Series de tres elementos y tres 

atributos 
• Semejanzas y diferencias 
• Resolución de problemas 

 

• Discrimina tamaños: tan grueso 
como/tan delgado como. 

• Emplea cuantificadores en 
situaciones cotidianas: mitad/entero. 

• Conoce conceptos de cantidad y su 
representación gráfica: 10. 

• Realiza la composición y 
descomposición de números: del 1 
al 10. 

• Completa series numéricas en 
sentido ascendente y descendente. 

• Realiza sumas con resultado hasta 
10. 

• Resuelve restas con resultado 
menor o igual a 10. 

• Emplea los ordinales: del 1.º al 10.º. 
• Identifica correspondencias entre 

elementos. 
• Realiza una clasificación en tres 

grupos con dos criterios. 
• Realiza series de tres elementos y 

tres atributos. 
• Resuelve problemas siguiendo la 

estrategia planteada. 

 
• Talleres cooperativos 

(Págs. 119-121): 
− Cohetes 

ultrasónicos 
• Grafomotricidad y 

numeración (Pág.17) 
• Unidad de 

aprendizaje: L. 4-9, 
13, 15-18, 22-27 

• Diario de creatividad: 
L. 13, 22, 23 

• Láminas de 
numeración 

• Murales de rutinas y 
destrezas 

 

CROQUETA DIGITAL 

Alimenta tu mente 

• Misión interestelar 
para proyectar 

• Diario de creatividad 
• Audios y 

vídeos/Talleres 
cooperativos:Cohetes 
ultrasónicos 

• Recursos/Murales de 
rutinas y destrezas 

Juego Croqueta 

• Actividades 
interactivas 

 

CROQUETAPP 

• Portfolio 
 

 

 

CMCT 

CD 

AA 

SIE 
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• Comprender la representación 
gráfica y numérica de una 
secuencia temporal de sucesos, 
meses o días. 

• Evocar hechos pasados y 
organizarlos secuencialmente. 

• Identificar los meses del año en 
el calendario. 

• Discriminar conceptos 
espaciales: interior, exterior, 
borde. 

• Discriminar la derecha y la 
izquierda. 

• Identificar cuerpos geométricos: 
pirámide, prisma, cilindro, cono. 

• Utilizar conceptos de peso: tan 
pesado como, tan ligero como. 

• Emplear instrumentos de medida: 
báscula. 

• Calendario 
• Meses del año 
• Interior/exterior/borde 
• Derecha/izquierda 
• Cuerpos geométricos: pirámide, 

prisma, cilindro, cono 
• Tan pesado como/tan ligero como 
• Instrumentos de medida: báscula 

• Comprende la representación gráfica 
y numérica de una secuencia 
temporal de sucesos, meses o días 

• Identifica los meses del año en el 
calendario. 

• Identifica nociones espaciales: 
interior, exterior, borde. 

• Se inicia en la discriminación de 
derecha/izquierda. 

• Reconoce cuerpos geométricos: 
pirámide, prisma, cilindro, cono 

• Emplea y diferencia conceptos de 
peso: tan pesado como/tan ligero 
como. 

• Utiliza la báscula para pesar 
diferentes objetos. 
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• Identificar la Vía Láctea en el 
cielo. 

• Conocer algunas de las 
constelaciones del universo. 

• Reconocer elementos del 
universo: agujeros negros y 
asteroides. 

• Reconocer elementos del 
universo: galaxias. 

• Conocer elementos del universo: 
constelaciones. 

• Conocer algunos planetas del 
sistema solar: Marte, la Tierra. 

• Identificar la Luna. 
• Identificar características de la 

Luna. 
• Identificar el Sol como parte del 

sistema solar. 
• Diferenciar el día y la noche en 

una imagen de la Tierra. 
• Conocer fenómenos del sistema 

solar: eclipse. 
• Conocer elementos del universo: 

estrellas fugaces. 
• Desarrollar la conciencia para el 

cuidado del planeta. 
• Observar y explorar el entorno 

próximo. 
• Observar y conocer los cambios 

producidos por el tiempo en la 
estación estival. 

Acercamiento a la naturaleza 

• La Vía Láctea  
• Las constelaciones y las estrellas 
• Estrellas fugaces 
• Asteroides 
• Agujeros negros 
• Galaxias y formas 
• El sistema solar 
• Planetas: Marte, la Tierra 
• El sol y la luna 
• Día/noche 
• Eclipse 
• Cuidado del planeta 
• El verano y sus características: 

fenómenos atmosféricos, paisaje, 
clima… 

 

 

• Identifica la Vía Láctea. 
• Conoce algunas de las 

constelaciones del universo. 
• Reconoce elementos del universo: 

agujeros negros y asteroides. 
• Conoce algunos planetas del sistema 

solar: Marte, la Tierra. 
• Identifica la Luna y sus 

características principales. 
• Identificael Sol como parte del 

sistema solar. 
• Diferenciael día y la noche en una 

imagen de la Tierra. 
• Conoce fenómenos del sistema 

solar: eclipse. 
• Conoceelementos del universo: 

estrellas fugaces. 
• Desarrolla la conciencia para el 

cuidado del planeta. 
• Identifica cambios en la naturaleza 

propios del verano. 
 

 
• Talleres cooperativos 

(Págs. 119-121): 
− Mural interestelar 

• Unidad de 
aprendizaje: L. 1-28 

• Diario de creatividad: 
L. 1-24 

• Bolsita de creatividad 
y cerebro 

• Libro-rol: Manual del 
explorador del espacio 

• Tarjetas de 
información visual 

• Mural de la misión 3 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
 

CROQUETA DIGITAL 

Alimenta tu mente 

• Audios y 
vídeos/Talleres 
cooperativos: Mural 
interestelar 

• Misión interestelar 
proyectar 

• Diario de creatividad 
• Libro-rol con 

pasapáginas 
• TIV 
• Mural interactivo 
• Recursos/Murales de 

rutinas y destrezas 
• Recursos/Material 

complementario 
Juego Croqueta 

• Actividades 
interactivas 

 

CMCT 

CD 

CSC 

CEC 
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• Reconocer medios de transporte: 
nave espacial. 

• Identificar lugares relacionados 
con los medios de transporte: el 
muelle. 

• Conocer algunos medios de 
comunicación. 

• Conocer qué son y para qué 
sirven las misiones espaciales. 

• Conocer a los profesionales que 
estudian e investiganel universo y 
las herramientas que emplean. 

• Identificar los útiles necesarios 
para un explorador del espacio. 

• Identificar algunos medios de 
comunicación: correo electrónico. 

• Reconocer las misiones 
espaciales como una función 
importante para la humanidad. 

• Conocer y participar en las 
celebraciones de días especiales. 

• Conocer las relaciones entre los 
miembros de la familia. 

• Valorar la importancia de la 
familia. 

• Valora las relaciones entre los 
miembros de la familia a la que 
pertenece. 

Cultura y vida en sociedad  

• Medios de transporte: nave 
espacial 

• Lugares relacionados con los 
medios de transporte: muelle 

• Medios de comunicación 
• Misiones espaciales 
• Profesiones y herramientas de 

trabajo 
• Días especiales:  

− Día del Libro 
− Día de la Familia 

 

 

• Identifica diferentes medios de 
transporte. 

• Identifica lugares relacionados con 
los medios de transporte: el muelle. 

• Conoce algunos medios de 
comunicación. 

• Conoce qué son y para qué sirven 
las misiones espaciales. 

• Conocea los profesionales que 
estudian e investiganel universo y las 
herramientas que emplean. 

• Identificar los útiles necesarios para 
un explorador del espacio. 

• Identificar algunos medios de 
comunicación: correo electrónico. 

• Reconocer las misiones espaciales 
como una función importante para la 
humanidad. 

• Se interesa y participa en actividades 
de días especiales: Día del Libro, 
Día de la Familia. 

• Conoce las relaciones de parentesco 
de su núcleo familiar. 

• Se siente identificado con su grupo 
familiar. 
 

 
• Talleres cooperativos 

(Págs. 119-121): 
− Telescopios 

estelares 
− Cohetes 

ultrasónicos 
• Unidad de 

aprendizaje: L. 2-4, 8, 
10, 11, 15, 16-20, 24-
26 

• Diario de creatividad: 
L. 13, 21-23 

• Libro-rol: Manual del 
explorador del espacio 

• Tarjetas de 
información visual 

• Mural de la misión 3 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
 

CROQUETA DIGITAL 

Alimenta tu mente 

• Audios y vídeos: 
Talleres cooperativos: 
telescopios estelares, 
Cohetes ultrasónicos 

• Misión interestelar 
para proyectar 

• Diario de creatividad 
• Libro-rol con 

pasapáginas 
• TIV  
• Mural interactivo 
• Recursos/murales de 

rutinas y destrezas 
• Recursos/material 

complementario 

 

CMCT 

CD 

CSC 

CEC 
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• Consolidar el vocabulario 
trabajado a lo largo del desarrollo 
de los materiales. 

• Exponer conocimientos 
relacionados con la narrativa de 
la misión. 

• Narrar hechos de forma 
coherente y ordenada. 

• Trabajar el lenguaje y la 
comprensión oral relacionados 
con la narrativa. 

• Comunicar sentimientos y 
emociones. 

• Comunicar y justificar las 
elecciones. 

• Formular hipótesis. 
• Expresar opiniones e ideas 

previas. 
• Expresar y comunicar 

pensamientos e ideas. 
• Expresar y comunicar 

deducciones. 
• Utilizar el lenguaje oral para 

realizardescripciones. 
• Dialogar para compartir 

opiniones e ideas. 
• Participar de forma activa en los 

diálogos. 
• Dialogar sobre los diferentes 

hitos vividos en la misión. 
• Realizar un discurso a partir de 

una experiencia vivida. 

Lenguaje verbal 

• Vocabulario 
• Comprensión de la historia 
• Narraciones 
• Diálogo 
• Descripciones 
• Expresión y comunicación de 

ideas, pensamientos, sentimientos 
• Comunicación de deducciones 
• Exposición de conocimientos 
• Formulación hipótesis 
• Discurso 
 

 

• Conoce el vocabulario trabajado y 
lo utiliza en frases sencillas. 

• Emplea el lenguaje oral para 
formular hipótesis, responder 
preguntas, expresar sus ideas y 
deseos, y recapitular información. 

• Escucha activamente y comprende 
la narración relacionada con la 
misión. 

• Explica sucesos o responde 
preguntas sobre la narración. 

• Expone conocimientos 
relacionados con la narrativa de la 
misión. 

• Dialoga para compartir opiniones e 
ideas. 

• Realizaun discurso a partir de una 
experiencia vivida. 

 

 
• Lenguaje y 

comunicación (Pág. 
156) 

• Conciencia fonológica 
(Págs. 157-159) 

• Grafomotricidad y 
numeración (Págs. 17) 

• Sobre sorpresa 
• Unidad de aprendizaje: 

L.1-32 
• Diario de creatividad: L. 

1-28 
• Libro-rol: Cuaderno de 

rodaje 
• Aventuras y 

desventuras de 
Petronila: 
− Cuidado con el 

mono 
− Vuelta a la cancha 

• Láminas de 
grafomotricidad 

• Mural de la misión 3 
• Murales de rutinas y 

destrezas 
 

CROQUETA DIGITAL 

Alimenta tu mente 

• Sobre sorpresa 
• Misión interestelar para 

proyectar 
• Diario de creatividad 
• Cuentos 

interactivos:Cuidado 
con el mono, Vuelta a la 
cancha 

• Libro-rol con 
pasapáginas 

• Mural interactivo 

 

CL 

CD 

AA 

CSC 

SIE 

CEC 
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• Controlar y desarrollar las 
habilidades fonoarticulatorias. 

• Trabajar la conciencia fonológica: 
rimas. 

• Desarrollar la memoria y 
reconocer palabras que riman. 

• Inventar onomatopeyas. 
• Resolver adivinanzas sencillas. 
• Trabajar la conciencia fonológica: 

sonidos finales. 
• Utilizar el lenguaje oral para 

inventar palabras. 
• Descomponer una palabra en los 

sonidos que la componen. 
• Separar y omitir sonidos en 

palabras cortas. 
• Comprender la importancia de la 

posición de los sonidos en el 
significado de las palabras. 

• Formar familias de palabras. 
• Reconocer palabras antónimas. 
• Identificar la función de las 

palabras en una frase. 
• Tomar conciencia de la 

importancia de la posición de las 
palabras en una frase. 

• Realizar una lectura de 
imágenes. 

• Interpretar lenguaje visual y 
escrito. 

• Representar de forma gráfica un 
mensaje. 

• Comprender una imagen y 
anticipar consecuencias. 

• Integrar lenguaje escrito y 
simbólico para interpretar 
mensajes. 

• Elaborar significados a través de 
la interpretación de elementos 
visuales. 

• Analizar información gráfica y 
escrita. 

• Habilidades fonoarticulatorias 
• Rimas y cuentos rimados 
• Onomatopeyas 
• Resolución de adivinanzas 
• Sonidos iniciales y finales 
• Separación de sonidos en palabras 

cortas 
• Palabras desconocidas y 

pseudopalabras 
• Familias de palabras, derivadas y 

compuestas 
• Palabras antónimas 
• Estructura de las frases 
• Lectura de imágenes 
 

• Controlar y desarrollar las 
habilidades fonoarticulatorias. 

• Memoriza e identifica rimas. 
• Comprende y resuelve 

adivinanzas. 
• Es capaz de sustituir sonidos 

iniciales y finales en palabras. 
• Forma familias de palabras. 
• Reconoce palabras antónimas. 
• Identifica la función de las palabras 

en una frase. 
• Tomaconciencia de la importancia 

de la posición de las palabras en 
una frase. 

• Lee imágenes. 
 

• Recursos/Murales de 
rutinas y destrezas 

• Recursos/Material 
complementario 

Juego Croqueta 

• Actividades interactivas 
 
 

CROQUETAPP 

• Portfolio 
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• Completar y profundizar en la 
información trabajadadesde la 
unidad de aprendizaje. 

• Informarse sobre diferentes 
conceptos relacionados con el 
espacio: universo, sistema solar 
y la Tierra. 

• Aprender a emplear el libro como 
fuente de informacióny disfrute. 

• Escuchar y comprender cuentos 
como fuente de placer y 
aprendizaje. 

• Iniciarse en el lenguaje escrito. 
• Identificar el correo electrónico 

como portador de texto. 
• Realizar con coordinación motriz 

los trazos: trazos preparatorios 
de lasletras j y f. 

• Fuentes y búsqueda de 
información 

• Cuentos y otros tipos de texto  
• Portador de texto: correo 

electrónico 
• Grafomotricidad: trazos 

preparatorios de las letras j y f 
 

• Examina el Manual del explorador 
del espacio y lo emplea como 
fuente de información y disfrute. 

• Disfruta con los cuentos y las 
narraciones. 

• Identifica portadores de texto: 
correo electrónico. 

• Realiza con coordinación motriz 
los trazos: trazos preparatorios de 
las letras j y f. 
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• Adquirir destreza en el manejo de 
diferentes dispositivos. 

• Iniciarse en el uso de recursos 
tecnológicos. 

• Emplear responsablemente los 
recursos digitales. 

 

Lenguaje audiovisual y tecnologías de 
la información y la comunicación 
• App (aplicaciones) 
• Utilización de códigos QR 
• Actividades interactivas 
• Dispositivos 
• Uso responsable 

 
• Adquiere destrezas en el manejo de 

diferentes dispositivos. 
• Se inicia en el uso de recursos 

tecnológicos. 
• Emplea responsablemente los 

recursos digitales. 

 

CROQUETA DIGITAL 

Alimenta tu mente 

• Misión interestelar 
para proyectar 

• Diario de creatividad 
• Audios y 

videos/Tallerescooper
ativos:Telescopios 
estelares, Cohetes 
ultrasónicos, Mural 
interestelar 

• Libro-rol 
conpasapáginas 

• Cuentos 
animados:Cuidado 
con el mono, De 
vuelta la cancha 

• Canción con 
karaoke:Exploradores 
del espacio 

• Audios y 
vídeos/Audiciones:Exp
loradores del espacio, 
Todos los planetas, 
Lluvia de estrellas, 
Tormenta de arena en 
Marte, Flotando en el 
espacio, Luneando 

• Mural interactivo 
• TIV 
• Recursos 
Juego Croqueta 

• Actividades 
interactivas 
 

CROQUETAPP 

• Portfolio 
• Sonrisómetro 
• Aplausómetro 
• Palabra clave 
• Cámara 
• Caja de luz 

 

CD 

AA 

SIE 

CEC 
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• Emplear diferentes técnicas 
plásticas: estampación, plegado, 
soplado. 

• Crear producciones plásticas con 
distintos materiales. 

• Desarrollar la coordinación 
visomotriza través del picado, el 
cosido, el coloreado, el pellizcado, el 
raspado, el recortado, la 
estampación y el pegado. 

• Desarrollar habilidades y destrezas 
manuales. 

• Realizar una producción propia. 
• Realizar una composición con 

estampación. 
• Experimentar con pompones, papel 

de burbujas, ojos móviles y 
témperas fluorescentes. 

• Expresarse a través del dibujo libre. 
• Realizar una composición utilizando 

diferentes técnicas plásticas y 
materiales. 

• Crear una composición a partir de 
elementos dados. 

• Respetar las producciones de los 
demás. 

• Valorar la diversidad de las 
producciones. 

• Discriminar sonidos según su altura: 
agudo, grave. 

• Conocer y apreciar los sonidos de la 
escala ascendente y descendente. 

• Escuchar las canciones con atención 
e interés. 

• Desarrollar el gusto y disfrute por la 
música. 

Lenguaje sartísticos: corporal, musical 
y plástico 
• Técnica plástica: estampación, 

plegado, soplado 
• Materiales: Bolsa zip, goma eva, 

ojos móviles, papel burbuja, 
pompones, témpera fluorescente 

• Experimentación con ojos móviles 
• Experimentación con pompones 
• Experimentación con papel de 

burbujas 
• Experimentación con témperas 

fluorescentes 
• Composición plástica a partir de 

elementos dados 
• Habilidades motrices: picado, 

cosido, salpicado, coloreado, 
raspado, modelado, recortado, 
pegado, pellizcado 

• Producción propia 
• Dibujo libre 
• Cualidades del sonido: agudo/grave 
• Escala 

musical:ascendente/descendente 
• Conocimiento de diferentes estilos y 

ritmos musicales 
• Consolidación de movimientos a 

través del baile 
• Participación activa en la actividad 

musical 
• Atención e interés en piezas 

musicales 
• Expresión de sentimientos y 

emociones a través de la música 
• Uso de praxias en canciones 
• Expresión corporal 
• Movimientos con el cuerpo 
 

• Experimenta con distintas técnicas 
plásticas: estampación, plegado, 
soplado. 

• Trabaja con diversos materiales: 
bolsas, goma eva brillante, ojos 
móviles,papel de burbujas, 
pompones, témperas. 

• Experimenta con materiales 
diferentes y distingue sus 
características. 

• Entrena la creatividad y desarrolla la 
imaginación en sus producciones. 

• Toma decisiones en el uso de 
materiales y en las producciones 
plásticas. 

• Desarrolla la coordinación óculo-
manual con el dibujo libre. 

• Diferencia cualidades del sonido: 
agudo/grave. 

• Reconoce la escala musical 
ascendente y descendente. 

• Desarrolla el gusto por la música. 
• Expresa los sentimientos y 

emociones producidos por la 
música. 

• Participa con interés y entusiasmo 
en la actividad musical 

• Memoriza una canción 
acompañándola con gestos y 
movimientos. 

• Dramatiza situaciones planteadas 
por el docente. 

• Se expresa mediante su cuerpo con 
movimientos al ritmo de la música. 

 
• Talleres cooperativos 

(Págs. 119-121): 
− Telescopios 

estelares 
− Cohetes 

ultrasónicos 
− Mural interestelar 

• Expresión musical 
(Págs. 138-143) 

• Diario de creatividad: 
L. 1-24 

• Bolsita de creatividad 
y cerebro 

 
CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente 

• Audios y 
vídeos/Talleres 
cooperativos:Telescop
ios estelares, Cohetes 
ultrasónicos, Mural 
interestelar 

• Canción con 
karaoke:Exploradores 
del espacio 

• Audios y 
vídeos/Audiciones:Exp
loradores del espacio, 
Todos los planetas, 
Lluvia de estrellas, 
Tormenta de arena en 
Marte, Flotando en el 
espacio, Luneando 

• Diario de creatividad 
• Recursos/Material 

complementario 

 

CD 

AA 

SIE 

CEC 
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TERCER TRIMESTRE:PROYECTO DE CICLO POR 
DETERMINAR. 

1. OBJETIVOS GENERALES  DE ÁREA  
 
   -CONOCIMIENTO DE SÍMISMO Y  AUTONOMÍA PERSONAL : 
 
   Esta área de experiencia y conocimiento hace referencia, de forma conjunta, a la 
construcción gradual de la propia identidad y de su madurez emocional, al 
establecimiento de vínculos afectivos adecuados y a la autonomía personal como 
procesos inseparables y necesariamente complementarios. 

 Sus objetivos son: 
 

 1-.Formarse una imagen personal ajustada y positiva de sí mismo a través de la 
interacción con las otras personas en un medio cálido y seguro, y de la identificación 
gradual de las propias necesidades, características, posibilidades y limitaciones, 
desarrollando sentimientos de  autoestima y autonomía personal. 
 

 2-.Vivir con placer la actividad sensomotriz de forma que le permita conocer y 
representar su cuerpo, sus  elementos y algunas de sus funciones, descubriendo las 
posibilidades de acción y de expresión, y coordinando y controlando cada vez con 
mayor precisión gestos y movimientos. 
 

 3-.Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser 
capaz de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y 
respetando, también, los de otras personas. 
 

 4-.Aumentar el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa para realizar 
de manera cada vez más autónoma actividades habituales y tareas  sencillas, así 
como para resolver problemas que se planten en situaciones de juego y de la vida 
cotidiana, desarrollando estrategias para satisfacer sus necesidades básicas. 
 

 5-.Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimiento de las demás 
personas, desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando 
comportamientos de sumisión o dominio. 
 

 6-.Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la 
higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de las situaciones 
cotidianas de equilibrio y bienestar emocional. 
 

  CONOCIMIENTO DEL ENTORNO: 
 

   Con esta área de experiencia y conocimiento se pretende favorecer  en niños y niñas 
el proceso de descubrimiento, comprensión y representación de los diferentes 
contextos que componen el mundo que les rodea, así como facilitar su inserción en 
ellos, de manera reflexiva y participativa. 
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   Los contenidos de esta área adquieren sentido desde la complementariedad con el 
resto de las áreas, y habrán de interpretarse en las propuestas didácticas desde la 
globalidad de la acción y desde la particularidad de los aprendizajes a estas edades, 
sus objetivos son: 
 

  1-.Observar y explorar de forma activa su entorno, formulando preguntas, 
interpretaciones y opiniones sobre algunas situaciones y hechos significativos, 
mostrando interés y curiosidad por su conocimiento y vinculándose  afectivamente con 
su entorno inmediato. 
 

  2-.Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada, igualitaria y 
satisfactoria, mostrando cercanía a la realidad emocional de las otras personas, 
interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y ajustando su 
conducta a ellas. 
 

  3-.Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus 
características, producciones culturales, valores y formas de vida,generando actitudes 
de confianza, respeto y aprecio. 
 

 4-.Iniciarse en las habilidades matemáticas,manipulando funcionalmente elementos y 
colecciones, identificando sus atributos y cualidades,y estableciendo agrupamientos, 
clasificación, orden y cuantificación. 
 

  5-.Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de 
susrelaciones, cambios y transformaciones sintiéndose parte de él, desarrollando 
actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación. 
 

  6-.Descubrir, participar y valorar las manifestaciones culturales y artísticas del 
Principado de Asturias. 
 

LENGUAJES: COMUNICACIÓNY REPRESENTACIÓN : 
 

   Esta área de experiencia y conocimiento, en la perspectiva globalizadora que 
caracteriza a esta etapa educativa, contribuye también a mejorar las relaciones de las 
niñas y los niños con el medio y juega un importante papel a la hora de establecer las 
relaciones con las otras dos áreas. 
 

   Las distintas formas de comunicación y representación sirven de nexo entre el 
mundo exterior e interior al ser instrumentos que hacen posible las interacciones con 
otras personas, la expresión de pensamientos, sentimientos y vivencias posibilitando 
avanzar en la comprensión de las representaciones que realizan los seres humanos 
de la realidad; sus objetivos son: 
 

  1-.Utilizar la lengua de forma no sexista como instrumento de comunicación, de 
representación, de regulación de la propia conducta, de aprendizaje y disfrute, de 
expresión de ideas y sentimientos, valorando la lengua oral como un medio de relación 
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con otras personas y de regulación de la convivencia. 
 

   2-.Expresar necesidades, emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la 
lengua oral y a través de otros lenguajes,eligiendo el que mejor se ajuste a la 
intención, a la situación y a sus posibilidades. 
 

  3-.Comprender las intenciones y los mensajes y progresar en la interpretación de las 
intenciones comunicativas de las demás personas adoptando una actitud de respeto y 
aprecio hacia las lenguas que  usa, oye y aprende. 
 

   4-.Escuchar, comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios, mostrando 
actitudes de valoración y respeto hacia ellos. 
 

  5.Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su 
funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, información, 
crecimiento y disfrute persona. 
 

   6.Realizar actividades de representación y expresión artística así como  el empleo 
de diversas técnicas relacionadas con el lenguaje corporal, musical y plástico, 
acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en estos lenguajes 
producidas tanto por mujeres como por hombres. 
 

   7.Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades 
dentro del aula mostrando interés y disfrute al participar en estos intercambios 
comunicativos. 

OBJETIVOS DE NIVEL  

 CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL:  

1.Formarse una imagen personal ajustada y positiva de sí mismo a través de la 
interacción con las otras personas en un medio cálido y seguro, y de la 
identificación gradual de las propias necesidades, características, posibilidades y 
limitaciones, desarrollando sentimientos de  autoestima y autonomía personal. 

2.Vivir con placer la actividad sensomotriz de forma que le permita conocer y 
representar su cuerpo, sus  elementos y algunas de sus funciones, descubriendo 
las posibilidades de acción y de expresión, y coordinando y controlando cada vez 
con mayor precisión gestos y movimientos. 

3.Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y 
ser capaz de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando 
y respetando, también, los de otras personas. 

4.Aumentar el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa para 
realizar de  manera cada vez más autónoma actividades habituales y 
tareas  sencillas, así como para resolver problemas que se planten en situaciones 
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de juego y de la vida cotidiana, desarrollando estrategias para satisfacer sus 
necesidades básicas. 

5.Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimiento de las demás 
personas, desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, 
evitando comportamientos de sumisión o dominio. 

6.Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la 
seguridad, la higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de 
las situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar emocional. 

 CONOCIMIENTO DELENTORNO: 

1.Observar y explorar de forma activa su entorno, formulando preguntas, 
interpretaciones y opiniones sobre algunas situaciones y hechos significativos, 
mostrando interés y curiosidad por su conocimiento y vinculándose  afectivamente 
con su entorno inmediato. 

2.Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada, igualitaria y 
satisfactoria, mostrando cercanía a la realidad emocional de las otras 
personas,interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y 
ajustando su  conducta a ellas. 

3.Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus 
características, producciones culturales, valores y formas de vida,generando 
actitudes de confianza, respeto y aprecio. 

4.Iniciarse en las habilidades matemáticas,anipulando funcionalmente 
elementos y colecciones, identificando sus atributos y cualidades,y estableciendo 
agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación. 

5.Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de 
sus relaciones, cambios y transformaciones sintiéndose parte de él, desarrollando 
actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación. 

6.Descubrir, participar y valorar las manifestaciones culturales y artísticas 
del  Principado de Asturias. 

 LENGUAJES : COMUNICACIÓNY REPRESENTACIÓN: 

1.Utilizar la lengua de forma no sexista como instrumento de comunicación, de 
representación, de regulación de la propia conducta, de aprendizaje y disfrute, de 
expresión de ideas y sentimientos, valorando la lengua oral como un medio de 
relación con otras personas y de regulación de la convivencia. 

2.Expresar necesidades, emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la 
lengua oral y a través de otros lenguajes,eligiendo el que mejor se ajuste a la 
intención, a la situación y a sus posibilidades. 

3.Comprender las intenciones y los mensajes y progresar en la interpretación 
de las intenciones comunicativas de las demás personas adoptando una actitud de 
respeto y aprecio hacia las lenguas que  usa, oye y aprende. 
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4.Escuchar, comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios, 
mostrando actitudes de valoración y respeto hacia ellos. 

5.Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su 
funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, información, 
crecimiento y disfrute persona. 

6.Realizar actividades de representación y expresión artística así como  el 
empleo de diversas técnicas relacionadas con el lenguaje corporal, musical y 
plástico,acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en estos 
lenguajes producidas tanto por mujeres como por hombres. 

7.Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades 
dentro del aula mostrando interés y disfrute al participar en estos intercambios 
comunicativos. 
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     ÁREA O AMBITO 1: CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AU TONOMÍA PERSONAL.3, 4 Y 5  AÑOS, INFANTIL  

1.       CONTENIDOS 2.       INDICADORES/DESCRIPTORES 3.FASES O DESARROLLO  

1.1.-Muestra sus posibilidades de acción  manifestando un conocimiento progresivo y 
control de su cuerpo 

EJECUCIÓN 

  
Bloque I.- El cuerpo y la propia 
imagen  

1.2.-Muestra respeto a las demás personas 
MOTIVACIÓN 

TOMA DE DECISIONES 

2.1.- Participa en juegos 
EJECUCIÓN 

  

2.2.-Muestra destrezas motrices y habilidades manipulativas. 
EJECUCIÓN 

  
Bloque 2 -Juego y movimiento  

2.3.-Regula la expresión de sentimientos y emociones. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

MOTIVACIÓN 

TOMA DE DECISIONES 

EVALUACION  

Bloque 3 - La actividad y la vida 
cotidiana  

3.1.-Realiza autónomamente y con iniciativa actividades habituales para satisfacer sus 
necesidades básicas. 

RUTINAS 

Bloque 4 - El cuidado personal  y 
la salud  

4.1- Adquiere progresivamente hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bienestar. RUTINAS 
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     ÁREA O AMBITO 2: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO.   3 , 4 Y 5  AÑOS, INFANTIL  

3.       CONTENIDOS 4.       INDICADORES/DESCRIPTORES 3.FASES O DESARROLLO  

1.1Muestra capacidad para usar los números en la comprensión del mundo real: 
identificando los objetos y materias presentes en su entorno, mostrando interés por 
explorarlos mediante actividades manipulativas y estableciendo relaciones entre sus 
características o atributos (forma, color, tamaño, peso, etcétera) y su comportamiento físico 
(caer, rodar, resbalar, botar, etcétera). 

  

  

MOTIVACIÓN 

EJECUCIÓN 

RINCONES 

1.2  Se interesa por la exploración de las relaciones numéricas con materiales 
manipulativos y el reconocimiento de las magnitudes relativas a los números elementales. 

  

RUTINAS 

RINCONES 

1.3. Comprende los números en su doble vertiente cardinal y ordinal, el conocimiento de 
algunos de sus usos y muestra capacidad para utilizarlos en situaciones contextualizadas y 
significativas propias de la vida cotidiana 

  

EJECUCIÓN 

RUTINAS 

Bloque 1 -  

Medio físico:  

elementos,  

 relaciones y medida  

1.4. Maneja las nociones básicas espaciales respecto a su ubicación en relación con los 
objetos o con las demás personas utilizando un vocabulario topológico básico (arriba, abajo; 
dentro, fuera; cerca, lejos, etcétera), y usa y comprende las nociones temporales, 
ordenando hechos de su vida, momentos significativos (antes, después, por la mañana, por 
la tarde, días, semanas, meses, estaciones, etcétera) y resuelve problemas sencillos de su 

ACT. COMPLEMENTARIAS  

PSICOMOTRICIDAD 
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vida cotidiana utilizando y comparando magnitudes de medida (pesa más, es más largo… RUTINAS 

2.1Muestra interés por el  medio natural. 
ACT.  COMPLEMENTARIAS  

MOTIVACIÓN 

2. 2Identifica y nombra alguno de los elementos de la naturaleza. 

  

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN  

EJECUCIÓN 

2.3 Establece sencillas relaciones entre el medio físico y social 

  

EJECUCIÓN 

RUTINAS 

Bloque 2 - Acercamiento a la 
naturaleza  

2.4 Muestra respeto hacia la naturaleza y participa en actividades para su cuidado y 
conservación 

  

RUTINAS 

Bloque 3 - Cultura y vida en 
sociedad  

3.1. Identifica y valora los grupos sociales más cercanos (familia, escuela,…), sus 
características y los servicios que ofrecen. 

  

TOMA DE DECISIONES 

RUTINAS 

  

 

 

 

3.2. Reconoce alguna seña de identidad de la cultura asturiana y comprende aquellas que 
identifican otras culturas presentes en el medio. 

ACT.  COMPLEMENTARIAS  
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     ÁREA O AMBITO 3: LENGUAJES, COMUNICACIÓN Y REP RESENTACIÓN.3, 4 Y 5  AÑOS, INFANTIL  

5.       CONTENIDOS 6.       INDICADORES/DESCRIPTORES 3.FASES O DESARROLLO  

1. 1.1 Utiliza la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación  positiva con 
sus iguales y con las personas adultas. 

1. 1 2. Muestra capacidad para expresarse y comunicarse oralmente, con progresiva 
claridad y corrección, para llevar a cabo diversas intenciones comunicativas (pedir ayuda, 
informar de algún hecho, dar sencillas instrucciones, participar en conversaciones de 
grupo). 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

MOTIVACIÓN 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN  

TOMA DE DECISIONES 

EJECUCIÓN 

EVALUACION  

 RUTINAS 

RINCONES 

ACT.  COMPLEMENTARIAS  

1. 1. 3.Demuestra interés y gusto por la utilización de la lengua oral para regular la propia 
conducta, para relatar vivencias, razonar, resolver situaciones conflictivas, comunicar sus 
estados anímicos y compartirlos con las otras personas 

TOMA DE DECISIONES 

 RUTINAS 

ACT.  COMPLEMENTARIAS  

Bloque 1 –Lenguaje verbal  

1.1.-Escuchar, hablar y conversar  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.-Aproximación al lenguaje 
escrito  

  

  

1. 1. 4. Utiliza la lengua oral extranjera en intercambios comunicativos dentro del aula, así 
como para comprender las intenciones y los mensajes en dicho contexto, mostrando una  

actitud de interés y disfrute hacia su participación 

INGLÉS 
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1.2.1. Comprende mensajes diversos y muestra una actitud de escucha atenta y 
respetuosa 

MOTIVACIÓN 

TOMA DE DECISIONES 

EJECUCIÓN 

 RUTINAS 

1.2.2.Escucha y comprende mensajes, relatos, producciones literarias, descripciones, 
explicaciones e informaciones que le permitan participar en la vida del aula. 

MOTIVACIÓN 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN  

TOMA DE DECISIONES 

EJECUCIÓN 

1.2. 3. Muestra respeto a las otras personas y manifiesta interés y atención hacia lo que 
dicen y usa las convenciones sociales (guardar el turno de palabra, escuchar, mirar a quién 
está hablando, mantener el tema), así como en la aceptación y el respeto antelas 
diferencias. 

MOTIVACIÓN 

 RUTINAS 

ACT.  COMPLEMENTARIAS  

1.3.1 Se acerca a la lengua escrita como medio de comunicación, información, expresión 
de sentimientos y emociones y disfrute. 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN  

 RUTINAS 

RINCONES 

  

1.3.2 Diferencia entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica. Identificación 
de palabras y frases escritas muy significativas  usuales, percibiendo diferencias y 
semejanzas entre ellas.. Iniciación al conocimiento del código escrito a través de esas 
palabras y frases. 

RINCONES 

  

  

 

  

  

  

1.3.- Acercamiento a la literatura  

1.3.3 Usa diferentes soportes de la lengua escrita como libros, revistas, periódicos, carteles 
o etiquetas. Utilización progresivamente ajustada de la información que proporcionan. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
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BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN  

EJECUCIÓN 

  

1.3.4  Muestra interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, 
instrucciones o descripciones leídas por otras personas. 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN  

EJECUCIÓN 

 RUTINAS 

ACT.  COMPLEMENTARIAS  

1.3.5  Se inicia  en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales en contextos 
comunicativos. 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN  

EJECUCIÓN 

RINCONES 

1.3.6.  Usa  convenciones del sistema de la lengua escrita como linealidad, orientación y 
organización del espacio, y gusto por la producción mensajes con trazos cada vez más 
precisos y legibles. 

 RUTINAS 

RINCONES 

  

1.3.7 Escucha y comprende, con placer  cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o 
adivinanzas tanto tradicionales como contemporáneas. 

RINCONES 

BIBLIOTECA  

1.3.8  Recita  algunos textos de carácter poético, de tradición cultural o de autor, 
disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima, y la belleza de las palabras producen 

 RUTINAS 

ACT.  COMPLEMENTARIAS  

1.3.9 Dramatiza  textos literarios, y disfruta y se  interesa  por expresarse con ayuda de 
recursos extralingüísticos. Participa creativamente  en juegos lingüísticos para divertirse y 
para aprender. 

 RUTINAS 

RINCONES 
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ACT.  COMPLEMENTARIAS  

  

1.3.10. Muestra interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones 
provocadas por las producciones literarias. 

 RUTINAS 

RINCONES 

ACT.  COMPLEMENTARIAS  

1.3.11. Valora y usa la biblioteca como recurso informativo de entretenimiento y disfrute y 
como espacio para compartir recursos y vivencias con actitud de respeto y cuidado 

RINCONES 

BIBLIOTECA  

2.1.1.- Se expresa, comunica y utiliza  moderadamente los dispositivos tecnológicos. 

2.1.2.-  Muestra interés por explorar las posibilidades de estos dispositivos 

2.1.3.- Disfruta y comparte sus producciones. 

  

 RUTINAS 

RINCONES 

TALLER INFORMÁTICA  

  

  

  

Bloque 2 -Lenguaje audiovisual y 
tecnologías de la información y la 

comunicación  

2.2.1.- Distingue entre la realidad y la representación audiovisual 
 RUTINAS 

ACT.  COMPLEMENTARIAS  

Bloque 3 - Lenguajes artísticos: 
corporal, musical y plástico  

3.1.1.- Utiliza  medios, materiales  y técnicas propios de los diferentes lenguajes artísticos 
para expresarse y comunicarse. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

MOTIVACIÓN 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN  
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ACT.  COMPLEMENTARIAS  

  
3.2.1.-  Desarrolla las habilidades expresivas por medio de diferentes materiales, 
instrumentos y técnicas propios de los lenguajes musical, audiovisual, plástico y corporal. 

PSICOMOTRICIDAD 

TALLER DE INFORMÁTICA  

  

 LANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS  

 

PLEI 

El alumnado de educación Infantil deberá ser capaz de:  
− Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y entorno próximo. 
− Interesarse y participar en las situaciones de lectura y escritura que se producen en clase. 
− Iniciarse en el uso de la pinza ( índice  y pulgar) al coger el lápiz. 
− Participar con agrado en las actividades de Biblioteca. 
− Cuidar y hacer buen uso de los libros de la biblioteca. 
− Mantener la atención durante la narración del cuento 

 

UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC  

• Localizar e identificar los elementos básicos del ordenador: pantalla ,teclado, ratón. 
• Conocer las funciones de los elementos básicos del ordenador. 
• Localizar los principales periféricos de entrada( ratón, altavoces, teclado...) y de salida ( monitor, impresora, altavoz...) 
• Conocer y localizar los interruptores de un ordenador: inicio y apagado. Poner en práctica la secuencia de inicio y apagado de un 

ordenador. 
• Conocer los elementos básicos representativos del escritorio: iconos, barras de  tareas. 
• Conocer y utilizar los buscadores ( Mozilla, google...) más usuales. 
• Conocer las principales herramientas de un editor gráfico ( Uso de Paint). 
• Distinguir entre un uso normal de un juego o entretenimiento relacionado con las TICs y una dedicación de tiempo excesiva. 
•  Tener un cierto control del tiempo de uso de los juegos y demás entretenimientos que proporcionan las TIC. 
• Tener una actitud abierta ante las TICs como instrumento de aprendizaje en las áreas o materias que esté cursando. 

 

OTROS PROGRAMAS 
Y  

PROYECTOS 

− Biblioteca:  Contribuir a la consecución de los objetivos del Plan Lector teniendo en cuenta el desarrollo de las CCBB. 
− Salud:  Desarrollar hábitos saludables de alimentación, salud e higiene. 
− Reciclado : Fomentar la participación de la comunidad educativa acerca de la necesidad de ahorro energético y sostenibilidad de los recursos 

naturales: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

− Huerto escolar:  organizar la puesta en marcha del huerto escolar y utilizarlo como un recurso más del Centro favoreciendo el respeto al medio 
ambiente 
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PAUTAS METODOLÓGICAS 

 
1. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  

 

• Contemplar la diversidad del alumnado adaptando la práctica educativa a las 
características personales, las necesidades, los intereses y los estilos cognitivos de los 
alumnos y las alumnas. Así mismo, 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, las alumnas y los docentes, 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 alumna 
y 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 y alumnas 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 proporcione diferentes niveles de resolución de las actividades de 
aprendizaje. 

• Implicar a los alumnos y alumnas, 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 
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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. 

 

2. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

• Motivar a las alumnas y alumnos haciéndoles copartícipes del proceso de aprendizaje. 
Para ello, facilitar la participación de todo el alumnado 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 y alumnas 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 las alumnas y 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 y alumnas. 
- Generen en las alumnas y 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 y alumnas 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 docente 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 docente, aunque se permita escoger a los alumnos y alumnas entre 
diferentes opciones, de acuerdo con sus intereses o necesidades.  

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



175 
 

- De ampliación, dirigidas a los alumnos y alumnas 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 y alumnas 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 o alumnas que no 

hayan conseguido los objetivos marcados. Estos han de ser indicadores para el 
docente 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 y compañeras 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 
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. 
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Todo ello con el fin de crear una actitud receptiva hacia el aprendizaje de la 
lectoescritura como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

• Dentro de nuestra metodología  trabajamos diferente s aspectos tales como: 

Trabajo cooperativo, trabajo por proyectos, aspecto s emocionales y 
relacionalespartiendo siempre de las necesidades e intereses de nuestro alumnado. 

 

En el desarrollo de las Unidades Didácticas y Proyectos se llevarán a cabo actividades: 

1.- DE EVALUACIÓN INICIAL . 

- Preguntas para saber el nivel de conocimiento de los niños y las niñas sobre la 
Unidad Didáctica. Ejemplos: 

- ¿Quiénes trabajan en la escuela?. 

- ¿Qué dependencias hay?. 

 

2.- DE AMBIENTACIÓN DEL AULA . 

- Decorar con los propios trabajos que los niños/as vayan realizando y con 
objetos y juguetes que traigan de casa. 

- Relacionado con las unidades podemos utilizar: 
- Láminas murales: comentar la observación detallada de la lámina: de arriba-

abajo, de izquierda a derecha. 
- Aportaciones del profesor(material de elaboración propia) 

 

3.- DE MOTIVACIÓN. 

- Visita a las dependencias del centro: 
- Acompañar a los niños/as por las dependencias del centro que 

consideremos más significativas. 
- Motivarles para que los consideren como suyos. 
- Observar y comentar la ambientación del aula y de los rincones de 

trabajos (objetos que tenemos). 
 

o  Cuentos: 
 

- Actividades a partir de los cuentos: 
- Preguntas para saber el nivel de comprensión. ¿Cómo se llaman los 

personajes?. ¿Cómo empieza?. ¿Cómo termina?, ¿Qué les gusta más o 
menos?. 

- Dramatizar el cuento. 
- Actividades plásticas. 
- Técnicas de Rodari.. 

3.3 Obras pictóricas y pintores. 
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3.4 Bits. Vocabulario en imágenes. 
 

3.5 Troqueles de cuentos. 
 

3.6 Mascota clase. 
 

4.- DE MOTRICIDAD FINA . 

 4.1.- Preparatorias. 

- Abrir y cerrar las manos (“yo tengo una manita”) 
- Juntar y separar los dedos (“los deditos” “saquitos”) 
- Puntear con la yema del dedo sobre la mesa, sobre superficies blandas 

(plastilina, arena…) para que las huellas queden marcadas. 
- Rotar la muñeca. Apretar una mano con la otra: hacer trazos en el aire 

(motricidad gruesa), hacer trazos en el encerado, caballetes (plano 
vertical), hacer trazos sobre papel (plano horizontal-superficies amplias). 

-  
 4.2.- De desarrollo. 

- Pintar con pintura de dedos. 
- Pegar gomets. 
- Garabatear con tiza, ceras gruesas, colores, rotuladores. 
- Picar con un punzón. 
- Juegos de encajar. 
- Rasgar periódicos, revistas. 
- Modelar con plastilina. 
- Trazar caminos. 
- Ensartar collares. 
- Imprimir huellas. 
- Colgar y descolgar el abrigo. 
- Arrugar y alisar papeles. 

 

5.- DE CONCEPTOS. 

Todos los conceptos se trabajarán teniendo en cuenta la siguiente progresión: 

 1.- Carácter propioceptivo (cuerpo) 

 2.- Carácter exteroceptivo (objetos) 

 3.- Sobre papel: verticalidad, horizontalidad. 

 

Ejemplos: 

5.1.- COLOR ROJO 
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- Mostrar un globo, pelota… de color rojo. 
- Decir a los niños que busquen en sus ropas el color rojo. 
- Buscar en la clase objetos de color rojo. 
- Repartir papel de seda de color rojo. Hacer con él una pelota para hacerla 

rodar, la arrojen alo alto. 
- Taller de color rojo (material): 
- Dos globos rojos. Pintar una cara (Don rojito, Doña rojita) 
- Plastilina roja. 
- Rasgar papel de color rojo. 
- Pintar sobre  papel contínuo con el color rojo. 
- Sacar los bloques que sean rojos. 

 

5.3.- TAMAÑO: GRANDE-PEQUEÑO 

- Fijarse qué partes de nuestro cuerpo son grandes y cuáles son pequeñas. 
- Buscar en el aula qué objetos son grandes y pequeños. 
- Clasificar pelotas, balones y aros teniendo en cuenta el tamaño. 
- Desplazarse estirando los brazos (somos gigantes) y agachados (somos 

enanitos). 
- Hacer bolas de plastilina grandes y pequeñas. 
- Escenificar el siguiente cuento: “Había una vez un bosque en el que vivían 

muchos enanos “pequeños, pequeños” y muchos gigantes “grandes, 
grandes”. Cuando salía el sol, los enanos salían a pasear. Cuando llovía los 
gigantes corrían, corrían.” 

 

5.4.- ESPACIALES: DENTRO-FUERA 

- Hacer juegos, tales como: sacar y meter la lengua, meter las manos dentro 
de los bolsillos y sacarlas, entrar en la clase y salir. 

- Repartir aros por la clase, cada niño/a llevará un objeto en la mano. 
Correrán por la clase. A una orden nuestra meterán el objeto dentro, fuera 
del aro. 

- Correr libremente por la clase, entrando y saliendo de los aros, cuando 
dejen de oir el pandero deberán quedarse quietos en el lugar que estén y 
verbalizarán: estoy dentro del aro, estoy fuera del aro.  

 

5.5.- MADURACIÓN DEL LENGUAJE. PERCEPCIÓN Y COMPRENSIÓN. 

5.5.1.- Mundo de la experiencia personal. 

5.5.2.- Mundo de la imagen. 

5.5.3.- Mundo de la percepción y comprensión: 

• Reconocimiento de objetos. 
• Reconocimiento de colores. 
• Reconocimiento de formas. 
• Reconocimiento de tamaños. 
• Asociaciones. 
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• Igualdad. 
• Posiciones espaciales. 
• Ordenación temporal. 
• Correspondencias. 
• Igual cantidad. Mayor cantidad. Menor cantidad. 
• Discriminación visual de grafemas vocálicos y numéricos. 
• Conversaciones y diálogos a través de imágenes. 
 

5.5.4.- Presentación de fonemas vocálicos y consonánticos. 

- Presentación a través de un cuento. 
- Discriminación auditiva: 

o En su nombre. 
o En objetos cotidianos. 

- Discriminación visual. 
- Asociación fonema-grafema. Direccionalidad. 
- Asociación dibujo-grafía. 
- Inclusión en palabras. 

 

6.- DE PSICOMOTRICIDAD. 

- Asamblea de presentación. 
- Actividad motriz. 
- Circuito. 
- Esquema corporal. 
- Danza. 
- Dramatización. 
- Relajación. 
- Asamblea final. 

 

7.- DE EXPRESIÓN MUSICAL . 

7.1.- SILENCIO-RELAJACIÓN: 

- Realizar ejercicios de relajación para conseguir el silencio. 
- Pondremos música clásica. 
- Estimularemos la relajación pasando telas. 
- Tendidos los niños/as boca abajo con los ojos cerrados, el profesor/a irá 

diciendo diferentes objetos de la clase y lo representarán mentalmente. 
 

 7.2.- RUIDOS-SONIDOS: 

- Prestar atención para escuchar los ruidos y sonidos que se producen 
dentro de la escuela, pero fuera de la clase: los niños de otra aula, un 
timbre, voces de otros profesores, una puerta que se abre o se golpea. 

- Identificar la voz de los compañeros/as. 
- Discriminar sonidos agradables-desagradables: levantarse arrastrando 

las sillas, levantarse ordenadamente sin hacer ruido. 
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- Discriminar sonidos del entorno: lluvia, viento, hojas secas, coches, 
teléfono, timbre… 

- Discriminar sonidos del cuerpo: palmas, pitos, tos, estornudo, silbido… 
- Discriminar instrumentos musicales: pandero, triángulo, claves, 

chinchines, xilófono, flauta… 
 

 

 7.3.- ESQUEMAS RÍTMICOS: 

Con palmas, con pies. Asociar la acción a un color: rojo (palmada), amarillo 
(golpe con los pies). 

 

 7.4.- AUDICIONES DE MÚSICA CLÁSICA; 

Beethoven, Vivaldi, Mózart, Schumann, Debussy, Grieg… 

 

       9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ( pendientes de confirmación) 

• Cuentos para la igualdad 
• El EMA va a la escuela. ¿Para qué sirve el agua? 
• De la panoya al platu. 
• Los duendes de nuestra ciudad. 
• El tren de los títeres. 
• El Planetario viajero. 
• Con las manos en la masa. 
• El árbol y el tambor. 
• La naturaleza del color. 
• Con tus manos puedes salvar vidas. 
• Salida fin de curso: Por determinar. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  

• Unidad 0 : Adaptación  10/09/19- 30/09/19 

• Unidad 1: Enigma animal  01/10/19 - 20/12/19 

• Unidad 2: Misión interestelar  08/01/20 - 03/04/20 

• Unidad 3: Proyecto de ciclo 
(por determinar)  

13/04/20 – 18/06/20 
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Cuadernos de El Jardín de las letras . 

Se trabajarán 3 cuadernillos de escritura cuya temporalización será: 

1º Trimestre: cuaderno nº 1 

2º Trimestre: cuaderno nº 2 

3º Trimestre: cuaderno nº 3 

 

Cuaderno de Matemáticas.  

Se trabajará un cuaderno a lo largo del curso 

 

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 
y las niñas 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 y niñas 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 del alumnado. 

• Adecuar las tareas a realizar 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 y niñas a organizar el tiempo que están en la 
escuela. 

 

Por ejemplo 

• Entrada al colegio: Hacemos un tren en el patio cubierto colocándonos sobre la 
línea correspondiente. Nos cogemos al niño o a la niña que tenemos delante por la 
parte de abajo de la chaqueta.  
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• Entrada al aula. Vestuario: Colgamos nuestros abrigos y bolsitas en la percha. 
• Asamblea: Nos damos los buenos días, saludamos a nuestra mascota y contamos 

nuestras cositas. Vemos quién es el maquinista, qué día de la semana es, lo que toca 
ese día (reli/alternativa, inglés, psicomotricidad, música, audiovisuales, informática…), 
fecha, estación, tiempo, pasamos lista… 

• Trabajo individual 
• Recreo 
• Hábitos de higiene y alimentación 
• Biblioteca de aula. Cuento 
• Trabajo individual 
• Juego por rincones 
• Trabajo colectivo 
• Canciones. Baile  
• Recogida. Despedida 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 
 

4.PROGRAMACIÓN TRATAMIENTO  

DE LA INFORMACIÓN Y DE  
LA COMPETENCIA DIGITAL  

NIVEL 3, 4 Y 5 AÑOS 
 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

2. TEMPORALIZACIÓN 

• 3AÑOS 

• 4AÑOS 

• 5AÑOS 

 

3. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

4.PAUTAS METODOLÓGICAS 

 
5. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

6.ACTIVIDADES – JUEGO  
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JUSTIFICACIÓN 

 
Esta competencia se basa en el uso adecuado de las tecnologías de la sociedad de la 
información, como herramienta de trabajo, ocio y comunicación. Los alumnos de l etapa de 
E.I. ya comienzan a familiarizarse con el ordenador y alguno de sus usos: 

• Conocer y valorar tecnologías de la información y la comunicación. 
 

• Iniciarse en el uso de instrumentos tecnológicos. 
 

• Conocer valorar y utilizar, de forma adecuada, el lenguaje audiovisual y las 
tecnologías de la comunicación. 

 
• Interpretar, progresivamente y de forma adecuada, los mensajes, textos y relatos 

orales producidos por los medios audiovisuales. 
 

• Aplicar el vocabulario específico relativo a los medios audiovisuales y tecnológicos. 
 

• Hacer un uso moderado de ellos y distinguir la realidad de la representación 
audiovisual. 

 
 
En Educación Infantil se trabajará en relación con las 3 áreas del Currículo y con cada uno 
de los proyectos programados para cada curso. 
 

TEMPORALIZACIÓN DE 3 AÑOS 
 

PRIMER TRIMESTRE“EL MISTERIO DE LAS HUELLAS” 
Proyecto de trabajo 1: Periodo de 

adaptación 
10/09/2019 – 30/09/2019 

Proyecto de trabajo 2:”Huellas en el colegio” 1/10/2019 – 29/10/2019 
Proyecto de trabajo 3: “¡Detectives!” 4/11/2019 -  29/11/2019 

 
Proyecto de trabajo 4: “Resolvemos el 

misterio” 
2/12/2019 – 20/12/2019 

 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE“LA MÁQUINA INCOMPLETA 

Proyecto de trabajo 5: “Ayudante de 
científico/a” 

8/01/2020 – 20/02/2020 

Proyecto de trabajo 6: “Una máquina para el 
agua” 

26/02/2020 – 3/04/2020 

 
TERCER TRIMESTRE” (PROYECTO DE CICLO POR DETERMINAR) 

Proyecto de trabajo 7 13/04/2020 – 17/06/2020 
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TEMPORALIZACIÓN 4 AÑOS 
 

PRIMER TRIMESTRE“PÓCIMA DE OTOÑO” 
Proyecto de trabajo 1: “De vuelta al cole” 

(periodo de adaptación) 
10/09/2019 – 27/09/2019 

Proyecto de trabajo 2: “Pócima de otoño” 30/09/2019 – 29/10/2019 
Proyecto de trabajo 3: “De viaje por el 

mundo” 
4/11/2019 -  29/11/2019 

 
Proyecto de trabajo 4: “¡Con este frío hay 

que abrigarse!” 
2/12/2019 – 20/12/2019 

 
 
SEGUNDO TRIMESTRE “LA CÁPSULA DEL TIEMPO” 
Proyecto de trabajo 5“Un recorrido por el 

tiempo” 
8/01/2020 – 20/02/2020 

Proyecto de trabajo 6“¡Buen viaje Beni!” 26/02/2020 – 3/04/2020 
 

TERCER TRIMESTRE (PROYECTO DE CICLO POR DETERMINAR)  
Proyecto de trabajo 7  13/04/2020 – 15/05/2020 
Proyecto de trabajo 8 18/05/2020 – 17/06/2020 

 

TEMPORALIZACIÓN 5 AÑOS 
 

PRIMER TRIMESTRE “ENIGMA ANIMAL” 
Proyecto de trabajo 1: “Somos un banco de 

peces” (periodo de adaptación) 
10/09/2019 – 27/09/2019 

Proyecto de trabajo 2:”La mariposa y la flor” 30/09/2019 – 29/10/2019 
Proyecto de trabajo 3: “Domadores de circo” 4/11/2019 -  29/11/2019 

 
Proyecto de trabajo 4: “Un planeta lleno de 

animales” 
2/12/2019 – 20/12/2019 

 
 
SEGUNDO TRIMESTRE“MISIÓN INTERESTELAR” 

Proyecto de trabajo 5: “Exploradores de la 
galaxia” 

8/01/2020 – 20/02/2020 

Proyecto de trabajo 6: “Un viaje interestelar”  26/02/2020 – 3/04/2020 
 

TERCER TRIMESTRE(PROYECTO DE CICLO POR DETERMINAR) 
Proyecto de trabajo 7 13/04/2020 – 15/05/2020 
Proyecto de trabajo 8 18/05/2020 – 17/06/2020 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Competencia

s 
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• Localizar e identificar 
los elementos 
básicos del 
ordenador: pantalla, 
teclado, ratón y 
altavoces.  

• Conocer las 
funciones de los 
elementos físicos 
básicos del 
ordenador. 

• Conocer y localizar 
los interruptores de 
un ordenador: inicio y 
apagado (4,5 años). 

• Adquirir destrezas 
básicas en el manejo 
del ratón: señalar, 
clic, doble clic y clic 
con arrastre. 

• Reconocer los iconos 
de acceso directo en 
el ordenador (4,5) 

• Identificar tipos de 
ordenador: portátil y 
sobremesa. 

• Conocer y utilizar los 
buscadores más 
usuales de Internet 
(EI 5) 

• Conocer el programa 
Word (EI 5) 

• Utilizar programas 
informáticos de 
lectoescritura y 
dibujo. 

• Potenciar la 
sensibilidad y la 
creatividad.  

• Controlar el tiempo 
que se dedica al 
entretenimiento con 
las TIC. 

• Distinguir entre un 
uso normal de un 
juego o 
entretenimiento 
relacionado con las 
TIC y una dedicación 
de tiempo excesiva 
(4,5 años) 

• Adquirir destreza en 
el manejo de la PDI 
(EI 3, 4,5). 
 

 
Lenguaje audiovisual y 
tecnologías de la información 
y la comunicación 
• Iniciación en el uso del 

ordenador. 
• Elementos físicos básicos 

del ordenador: pantalla, 
teclado, CPU y ratón del 
ordenador. 

• Funciones de los 
elementos físicos básicos 
del ordenador. 

• Interruptores de inicio y 
apagado de un ordenador 

• Funciones del ratón: 
señalar, clic, doble clic y 
clic con arrastre. 

• Utilización de los iconos 
de acceso de los 
diferentes programas. 

• Tipos de ordenador. 
• Buscadores más usuales 

(Mozilla, google…) de 
Internet. 

• Programa Word. 
• Programa: Leo con Alex, 

conejo lector. 
• Programa de dibujos: 

Uso de paint 
• Dibujos digitales. 
• Tiempo de dedicación al 

entretenimiento con las 
TIC 

• Uso normal o dedicación 
excesiva. 

• Manejo de la PDI. 
 

• Se inicia en el 
manejo del 
ordenador.  

• Reconoce la 
pantalla, teclado, 
CPU y ratón del 
ordenador. 

• Ejercita el manejo 
del ratón en las 
actividades 
propuestas con el 
ordenador. 

• Participa en las 
actividades 
propuestas para el 
uso del ordenador. 

• Participa en las 
actividades 
propuestas con 
imagen digital en el 
aula. 

• Utiliza los iconos 
de los diferentes 
programas. 

• Disfruta con los 
programas 
informáticos. 

• Hace un uso 
moderado de los 
medios y las 
tecnologías. 

• Conoce y maneja 
la pizarra digital. 

 

Tratamiento de 
la información y 
competencia 
digital. 
 
Competencia 
social y 
ciudadana. 
 
Competencia 
cultural y 
artística. 
 
Competencia 
para aprender 
a aprender. 
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PAUTAS METODOLÓGICAS 

 
• Contemplar la diversidad del alumnado adaptando la práctica educativa a las 

características personales, las necesidades, los intereses y los estilos cognitivos de los 
alumnos y las alumnas. Así mismo, 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 el alumnado y los docentes, 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 alumna 
y alumno que lo necesite, teniendo en cuenta sus capacidades y sus dificultades. 
Facilitar la participación de todos, en función de sus propias posibilidades.  

• Explicar al alumnado 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. 

• 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. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
• Motivar al alumnado haciéndoles copartícipes del proceso de aprendizaje. Para ello, 

facilitar la participación de todo el alumnado en la elección y realización de las 
actividades, en la toma de decisiones en el aula, etc. 

• Conocer y valorar los conocimientos previos del alumnado 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 el alumnado deba 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 y alumnas. 
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- Generen en las alumnas y 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 y alumnas 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 docente 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 docente, aunque se permita escoger a los alumnos y alumnas entre 
diferentes opciones, de acuerdo con sus intereses o necesidades.  

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

- De ampliación, dirigidas al alumnado 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 y alumnas empleen su iniciativa, su 
creatividad y su autonomía para llevarlas a cabo.  

• Intentar que el alumnado sepa o sea consciente de lo que ha aprendido. Procurar que 
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. 

 

ACTIVIDADES – JUEGO 
• Con el ordenador (en la sala de informática) se utilizarán programas como: 

− Fairymagic, pila de vasos, moontype, artypist (para aprender a usar el teclado). 

− Ratoeando, el laberinto del ratón, ntic.educacion (para aprender a usar el ratón). 

− Nubaris 

− Conejo Lector 

− La vaca Paca  

− Aprende con Pipo 

− El oso Pepón 

− Duendes mágicos 

− Leo con Alex 

− Red poisson 

• Con la tablet utilizaremos aplicaciones relacionadas con: 

− El lenguaje de programación: code a pilar, santa tracker, scratchjr, etc. 

− La realidad aumentada:Quiver, ChromVille, Aurasma… 
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− Las áreas curriculares: Masha y oso, castle blocks (lógica-matemática), abc, 
writtingwizard (lectoescritura), aprende las emociones, hang art, etc. 

 

• Con la PDI: 

− Croqueta interactivo (relacionado con el proyecto) 

− El lobo Matías 

− Dominó de números 

− ¿Qué suena así? 

− Cuentos interactivos 
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5.PSICOMOTRICIDAD 
EDUCACIÓN INFANTIL  

 
1. JUSTIFICACIÓN 

 

2. TEMPORALIZACIÓN 

• 3 AÑOS 

• 4 AÑOS 

• 5 AÑOS 

 

3. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

4. PAUTAS METODOLÓGICAS 

 
5. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

6. ACTIVIDADES  
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JUSTIFICACIÓN 
 
La psicomotricidad es indispensable en Educación Infantil, ya que los niños/as a esta edad 
aprenden a través del movimiento, la acción y la experimentación. De esta forma favorece 
el  desarrollo integral a nivel: cognitivo, motor, afectivo, social.  
La Psicomotricidad ayuda al alumnado a los niños y niñas a tomar conciencia corporal 
(tanto en parado o como en movimiento),al dominio del equilibrio, a la coordinación y la  
orientación espacial; además de estimular la creatividad y la expresividad. 
En Educación Infantil se trabajará en relación con las tres áreas del Currículo.  
Este curso se han estructurado las sesiones en “proyectos de trabajo”, cada uno con un 
número de sesiones en las que se abordarán diversos aspectos psicomotrices 
relacionados, a su vez, con el centro de interés que se esté llevando a cabo en el aula. De 
esta forma garantizamos un enfoque globalizador, dando sentido y significado al 
aprendizaje de los niños/as. 
 

TEMPORALIZACIÓN 3 AÑOS 
 

PRIMER TRIMESTRE“EL MISTERIO DE LAS HUELLAS” 
Proyecto de trabajo 1: 
Periodo de adaptación 

10/09/2019 – 30/09/2019 4 sesiones 

Proyecto de trabajo 
2:”Huellas en el colegio” 

1/10/2019 – 29/10/2019 5 sesiones 

Proyecto de trabajo 3: 
“¡Detectives!” 

4/11/2019 -  29/11/2019 
 

4 sesiones 

Proyecto de trabajo 4: 
“Resolvemos el misterio” 

2/12/2019 – 20/12/2019 
 

3 sesiones 

 
SEGUNDO TRIMESTRE“LA MÁQUINA INCOMPLETA 

Proyecto de trabajo 5: 
“Ayudante de científico/a” 

8/01/2020 – 20/02/2020 7 sesiones 

Proyecto de trabajo 6: “Una 
máquina para el agua” 

26/02/2020 – 3/04/2020 6 sesiones 

 
TERCER TRIMESTRE” (PROYECTO DE CICLO POR DETERMINAR) 

Proyecto de trabajo 7 13/04/2020 – 15/05/2020 5 sesiones 
Proyecto de trabajo 8 18/05/2020 – 17/06/2020 5 sesiones 
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PRIMER TRIMESTRE 3 AÑOS 
Área Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 
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• Desarrollar el conocimiento 
de su propia imagen. 

• Iniciarse en la exploración y 
representación de su 
esquema corporal 

• Controlar progresivamente 
su cuerpo con acciones y 
movimientos libres 

• Iniciar el trabajo emocional: 
contención emocional los 
primeros días de clase. 

 

 
El cuerpo y la 
propia imagen 
 

 Identificación 
sexual 

 Partes del cuerpo y 
la cara 

 Control del cuerpo 
en movimientos 
libres 

 Emociones al inicio 
del curso: miedo 
a lo desconocido 

 Reconocimiento 
progresivo de 
emociones y 
sentimientos. 

 
 

 
 
 
• Se interesa por 

conocer su cuerpo  
• Reconoce su 

identidad sexual 
• Identifica algunas 

partes de su cuerpo. 
• Exterioriza sus 

emociones y 
sentimientos. 

• Se inicia en el 
reconocimiento de 
emociones y 
sentimientos en los 
demás. 

 
 
 
 
 
 

 
 
CL 
AA 
CSC 
SIE  
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• Explorar el entorno a 

través del juego. 
• Realizar actividades que 

implican gestos y 
movimientos libres en el 
espacio.  

• Expresar sus gustos y 
preferencias en la 
realización de 
actividades. 

• Favorecer la autonomía 
en las actividades que 
realiza. 

• Realizar actividades que 
impliquen habilidades 
manipulativas básicas: 
puzle  

 

Juego y 
movimiento 
 

 Juegos 
 Exploración del 

espacio 
 Gestos y 

movimientos 
libres por espacio 

 Realización de 
puzles 

 Colaboración en los 
juegos 

 

 
 
• Se implica en el 

juego de exploración 
de la clase. 

• Realiza movimientos 
libres controlando 
progresivamente su 
cuerpo. 

• Explora los espacios 
del centro. 

• Realiza diferentes 
actividades que 
implican gestos y 
movimientos libres 
por el espacio. 

• Expresa sus gustos 
y preferencias en la 
realización de 
actividades. 

• Se desenvuelve con 
autonomía en la 
realización de 
algunas actividades. 

• Participa en 
diferentes 
actividades del aula. 

• Resuelve el puzle 
de Casimira. 

 

 
 
CL 
CSC 
SIE  
CEC 
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• Adaptarse al nuevo curso 

a través del juego y la 
sorpresa. 

• Desarrollar la motivación 
a través de un personaje. 

• Iniciarse en la relación 
con los demás. 

• Desarrollar el sentimiento 
de permanencia a un 
grupo. 

• Iniciarse en el trabajo en 
equipo a través de la 
colaboración en los 
juegos. 

• Realizar actividades 
cotidianas en el aula con 
autonomía. 

• Saber escuchar y 
respetar a sus 
compañeros. 

• Iniciarse en el 
conocimiento de los 
hábitos de orden y 
organización del aula. 

• Adquirir progresivamente 
las normas del aula. 

• Activar conocimientos 
previos. 

 

 
La actividad y la 
vida cotidiana 
 

• Presentaci
ón del 
personaje: 
Casimira 
Canelón 

• Sentido de 
pertenenci
a a un 
grupo 

• Hábitos de 
orden y 
organizaci
ón del 
aula.  

• Aceptación 
de las 
normas del 
aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Se siente parte de 

un grupo. 
• Aprende a trabajar 

en equipo 
participando en los 
juegos.  

• Se inicia en la 
relación con los 
demás. 

• Se inicia en el valor 
del respeto hacia los 
compañeros. 

• Desarrolla hábitos 
de orden y 
organización del 
aula. 

• Conoce las normas 
de aula y las 
respeta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CL 
AA 
CSC 
SIE  
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• Desarrollar actividades 

relacionadas con el 
cuidado y la higiene 
personal. 

 

El cuidado 
personal y la 
salud 
 

• Normas de 
higiene: 
lavarse las 
manos, 
limpiarse 
los mocos 

 

 
 
• Acepta las normas 

de higiene y 
limpieza 

 

 
AA 
CSC 
 
 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 3 AÑOS 
 
Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Competencias 
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• Reconocer su 

identidad 
sexual. 

• Reproducir la 
imagen de uno 
mismo. 

• Identificar 
algunas partes 
del cuerpo. 

• Reconocer 
partes de la 
cara. 

• Afianzar la 
agudeza visual. 

• Percibir y 
diferenciar las 
sensaciones de 
frío y calor. 

• Iniciarse en la 
coordinación y 
la conciencia 
corporal. 

• Mejorar la 
conciencia 
corporal, 
respiración, 
postura y 
lateralidad a 
través de la 
relajación. 

• Representar y 
expresar 
emociones. 

• Trabajar 
estrategias de 
gestión 
emocional. 

 

El cuerpo y la 
propia imagen 
 
• Identidad 

sexual 
• Esquema 

corporal 
• Autoimagen 
• Partes de la 

cara 
• Percepción 

sensorial: 
frío/calor 

• Mindfulness 
• La relajación 
• Representaci

ón y 
expresión de 
emociones 

• Iniciación a la 
gestión 
emocional 

• Emociones: 
tristeza, 
alegría 

• Habilidades 
sociales: 
relaciones 
afectivas 

• Valores: 
respeto 

 
 
 
 

 
 
• Se inicia en el reconocimiento del 

esquema corporal y su dibujo. 
• Se identifica como niño o niña. 
• Reconoce las partes del cuerpo y de 

la cara. 
• Asocia partes del cuerpo con las 

huellas que dejan. 
• Percibe y diferencia las sensaciones: 

frío/caliente. 
• Se inicia en el desarrollo de la 

conciencia corporal. 
• Usa la relajación para mejorar su 

conciencia corporal. 
• Se inicia en la gestión de sus 

emociones. 
• Reconoce emociones: tristeza, 

alegría. 
• Se inicia en el valor del respeto y 

ayuda hacia los demás. 
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• Consolidar el rol 

de cazamisterios. 
• Explorar el 

entorno.. 
• Desarrollar la 

motricidad fina. 
• Desarrollar la 

inhibición motriz y 
la 
autosupervisión. 

• Emplear patrones 
básicos y 
practicar distintos 
tipos de 
desplazamiento: 
reptado, gateo, 
marcha, trepado 

• Contribuir a la 
mejora del 
sistema vestibular 
a través del 
movimiento, del 
juego y de los 

Juego y 
movimiento 
 

• Misión de 
resolución 

• Rol de 
asistente de 
cazamisterios 

• Consolidación 
del rol 

• Juegos y 
desafíos 

• Movimientos 
controlados de 
dedos y 
manos. 

• Patrones 
básicos de 
movimiento: 
reptado, gateo, 
marcha, 
trepado 

• Coordinación 
dinámica 
general: el 

 
 
• Se implica en su rol y participa 

activamente en la misión planteada. 
• Aprende a trabajar en equipo 

participando en los juegos.  
• Desarrolla las habilidades 

manipulativas de carácter fino. 
• Realiza correctamente actividades 

motrices gruesas: reptado, gateo, 
marcha, trepado. 

• Progresa en el control de la postura, 
el tono, el equilibrio y la respiración, 
tanto en reposo como en movimiento. 

• Distingue equilibrio y desequilibro con 
los ojos abiertos. 

• Es capaz de saltar un uno y dos pies 
• Realiza giros longitudinales. 

 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
SIE 
CEC 
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espacios creados 
por él. 

• Experimentar las 
sensaciones de 
equilibrio y 
desequilibrio, en 
parado y en 
movimiento, con 
los ojos abiertos. 

 

cuerpo durante 
el 
desplazamiento 

• Equilibrios: 
estático y 
dinámico 

• Saltos: con uno 
y dos pies  

• Tonificación 
muscular de 
cuello, espalda, 
brazos, manos, 
piernas y pies 

• Práctica del 
rodado (hacer 
la croqueta) 
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• Contextualizar la 
misión de forma 
global y 
cooperativa. 

• Motivar para 
comenzar la 
misión e 
introducirse en el 
primer desafío. 

• Planificar y 
organizar 
elementos 

para resolver una 
tarea. 
• Sentirse parte de 

un grupo. 
• Desarrollar 

actitudes de 
cooperación y 
respeto. 

• Cooperar en el 
trabajo común. 

• Favorecer la toma 
de decisiones. 

 
 

La actividad y la 
vida cotidiana 
 

• Misión de 
resolución 

• Planificació
n de tareas 

• Autoimagen 
dentro de 
un juego 

• Elecciones 
personales 

• Pertenencia 
a un grupo 

• Cooperació
n en 
parejas y en 
grupo 

• Trabajo en 
equipo 

 

 
 
 

• Se implica en su rol y participa 
activamente en la misión planteada. 

• Se inicia en la planificación de tareas. 
• Se siente parte de un grupo. 
• Aprende a trabajar de forma 

cooperativa. 
• Se inicia en el trabajo con rutinas y 

destrezas de pensamiento. 
• Valora lo importante que es trabajar 

con los demás. 
• Desarrolla hábitos de convivencia: 

escucha, guardar turno, respeto 
 
 
 
 
 
 

 
 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
SIE 
CEC 
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• Reconocer las 

prendas vestir 
adecuadas para 
las clases de 
psicomotricidad. 

• Valorar la 
importancia de 
abrigarse para 
el cuidado de su 
salud. 

 
 

El cuidado 
personal y la 
salud 
 

• Prendas de 
vestir: 
vestimenta 
para hacer 
ejercicio. 

 
 
 
• Elige cómo vestirse parala clase de 

psicomotricidad. 
• Valora la importancia de abrigarse 

para el cuidado de su salud. 

 
 
CL 
AA 
CSC 
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TERCER TRIMESTRE 3 AÑOS 
 
Área Objetivos Contenidos  Competencias 
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• Activar 

conocimie
ntos 
previos 

 

 
• Conocimientos 

previos sobre 
el colegio y los 
seres vivos que 
nos rodean. 

 

  
CL 
CD 
AA 
 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 4 AÑOS 
 

PRIMER TRIMESTRE“PÓCIMA DE OTOÑO” 
Proyecto de trabajo 1: “De 
vuelta al cole” (periodo de 

adaptación) 

10/09/2019 – 27/09/2019 3 sesiones 

Proyecto de trabajo 2: 
“Pócima de otoño” 

30/09/2019 – 29/10/2019 5 sesiones 

Proyecto de trabajo 3: “De 
viaje por el mundo” 

4/11/2019 -  29/11/2019 
 

4 sesiones 

Proyecto de trabajo 4: 
“¡Con este frío hay que 

abrigarse!” 

2/12/2019 – 20/12/2019 
 

3 sesiones 

 
 
SEGUNDO TRIMESTRE “LA CÁPSULA DEL TIEMPO” 

Proyecto de trabajo 5“Un 
recorrido por el tiempo” 

8/01/2020 – 20/02/2020 7 sesiones 

Proyecto de trabajo 6“¡Buen 
viaje Beni!” 

26/02/2020 – 3/04/2020 6 sesiones 

 
TERCER TRIMESTRE (PROYECTO DE CICLO POR DETERMINAR)  

Proyecto de trabajo 7  13/04/2020 – 15/05/2020 5 sesiones 
Proyecto de trabajo 8 18/05/2020 – 17/06/2020 5 sesiones 

 

PRIMER TRIMESTRE  
Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Compete

ncias 
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• Reconocer los 

segmentos 
corporales. 

• Identificar las partes 
de la cara. 

• Reconocer 
características 
corporales propias. 

• Tener una imagen 
ajustada y positiva de 
sí mismo. 

• Identificar emociones 
y sentimientos. 

 

El cuerpo y la propia imagen 
• Segmentos corporales: 

cabeza, tronco, 
extremidades 

• Partes de la cara 
• Características corporales: 

peso, medida número de pie 
• La propia imagen 
• Autoconcepto 
• Emociones en el inicio de 

clase: miedo a lo 
desconocido 

• Emociones y sentimientos 
 

 
• Reconoce los 

segmentos 
corporales: cabeza, 
tronco y 
extremidades. 

• Identifica las partes 
de la cara y las 
dibuja. 

• Reconoce las 
características 
personales propias. 

• Tiene una imagen 
personal ajustada y 
de aprecio hacia sí 
mismo. 

• Identifica y exterioriza 
emociones y 
sentimientos. 

 

 
CL 
AA 
CSC 
SIE 
CEC 
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• Explorar su entorno 

más próximo y 
cercano a través del 
juego motor. 

• Adaptarse al nuevo 
curso a través del 
juego. 

• Participar en juegos.  
• Progresar en el 

desarrollo de las 
habilidades motrices 
básicas de marcha y 
parada. 

• Participar activamente 
en juegos de grupo 
respetando las reglas 
y las normas. 

 

Juego y movimiento 
• Exploración del espacio 
• Movimientos libres en el 

espacio 
• Movimientos corporales: 

marcha, parada, marcha 
• Normas y reglas en los 

juegos 
• Socialización y colaboración 

en los juegos 
 

 
• Explora los espacios 

del centro. 
• Participa activamente 

en juegos grupales. 
• Desarrolla la 

coordinación 
psicomotriz 
moviéndose 
libremente por el 
espacio. 

• Muestra coordinación 
en los juegos en los 
que implica: marcha, 
parada, marcha. 

• Participa activamente 
en juegos de grupo 
respetando las reglas 
y las normas y 
valorando el juego 
como medio de 
socialización con los 
demás. 

 

 
CL 
CD 
AA 
CSC 
SIE 
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• Adaptarse al nuevo 

curso a través del 
juego. 

• Desarrollar el sentido 
de pertenencia a un 
grupo. 

• Iniciarse en la relación 
con los demás: 
presentarse a los 
compañeros y a los 
adultos del centro. 

• Desarrollar la empatía 
con los demás, 
mostrando afecto y 
prestando ayuda en 
las situaciones que lo 
requieran sus iguales. 

• Iniciarse en el 
conocimiento de los 
hábitos de orden y 
organización del 
gimnasio. 

La actividad y la vida cotidiana 
• Sentido de pertenencia a un 

grupo 
• Presentación a sus 

compañeros y a los adultos 
del centro. 

• Sentido de pertenencia a un 
grupo 

• Interacciones afectivas: 
afecto, empatía, ayuda 

• Normas de cortesía: 
saludos, dar las gracias, 
pedir las cosas por favor 

• Hábitos de cuidado y 
organización del aula 

• Hábitos de orden y 
organización del gimnasio. 

 

 
• Se adapta al nuevo 

curso con interés y 
buena disposición. 

• Se siente parte 
integrante del grupo 
de la clase. 

• Aprende a 
relacionarse con los 
demás. 

• Interactúa con los 
demás siendo 
solidario, 
ayudándoles y 
mostrando su afecto. 

• Desarrolla 
progresivamente 
normas del aula. 

• Desarrolla hábitos de 
orden y organización 
del material del 
gimnasio. 

 

 
CL 
AA 
CSC 
SIE 
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• Comprender la 

importancia de seguir 
hábitos de vida 
saludable. 

• Desarrollar hábitos 
para una adecuada 
higiene corporal: 
lavarse las manos. 

• Desarrollar de manera 
cada vez más 
autónoma actividades 
relacionadas con el 
cuidado del cuerpo. 

El cuidado personal y la salud 
• Hábitos saludables: cubrirse 

la boca cuando se 
estornuda 

• Hábitos de higiene corporal: 
lavarse las manos antes y 
después de situaciones 
determinadas 

• Rutinas a la hora del 
almuerzo: recoger el 
material escolar, lavarse las 
manos, etc. 

 
• Practica hábitos de 

vida saludable que se 
favorecen su 
desarrollo personal: 
se cubre la boca 
cuando estornuda. 

• Mantiene una 
adecuada higiene 
corporal, valorando la 
importancia de 
lavarse las manos 
antes y después de 
situaciones que lo 
requieran. 

• Se esfuerza para 
realizar de forma 
adecuada diferentes 
tareas.. 

 
AA 
CSC 
SIE 
CEC 

SEGUNDO TRIMESTRE  4 AÑOS 
 
Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Compe-

tencias 
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• 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 
(juguetes). 

• Reconocer 
nociones espaciales 
y ubicarse en ellas: 
encima/debajo. 

• Favorecer la 
capacidad de tomar 
decisiones a través 
de la participación 
en juegos 
cooperativos. 

• Desplazarse y 
situarse en el 
espacio en 
diferentes 
posiciones: a un 
lado/a otro lado, 
arriba/abajo, 
dentro/fuera. 

 

Juego y movimiento 
 
• Equilibrio estático y 

dinámico. 
• Movimientos controlados: 

hacia delante/hacia atrás. 
• Orientación corporal: de 

frente/de espaldas, 
encima/debajo. 

• Juegos individuales y 
cooperativos. 

• Comprensión y 
aceptación de las reglas 
de juego. 

• 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. 

• 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 
requieren 
cooperación. 

• 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. 

CL 
AA 
CSC 
SIE 
 

 
 

TERCER TRIMESTRE 
 
Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Compe-

tencias 
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• 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. 

• 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. 

•  

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 
• Psicomotricidad: 

equilibrio, coordinación 
dinámica general. 

• Afianzamiento de la 
lateralidad. 

• Orientación espacial con 
el propio cuerpo: 
izquierda/derecha. 

 
 

• 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. 

• 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. 

• Cs 
AA 
CSC 
SIE 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 5 AÑOS 
 

PRIMER TRIMESTRE “ENIGMA ANIMAL” 
Proyecto de trabajo 1: 

“Somos un banco de peces” 
10/09/2019 – 27/09/2019 3 sesiones 
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(periodo de adaptación) 
Proyecto de trabajo 2:”La 

mariposa y la flor” 
30/09/2019 – 29/10/2019 5 sesiones 

Proyecto de trabajo 3: 
“Domadores de circo” 

4/11/2019 -  29/11/2019 
 

4 sesiones 

Proyecto de trabajo 4: “Un 
planeta lleno de animales” 

2/12/2019 – 20/12/2019 
 

3 sesiones 

 
SEGUNDO TRIMESTRE“MISIÓN INTERESTELAR” 

Proyecto de trabajo 5: 
“Exploradores de la galaxia” 

8/01/2020 – 20/02/2020 7 sesiones 

Proyecto de trabajo 6: “Un 
viaje interestelar”  

26/02/2020 – 3/04/2020 6 sesiones 

 
TERCER TRIMESTRE(PROYECTO DE CICLO POR DETERMINAR) 

Proyecto de trabajo 7 13/04/2020 – 15/05/2020 5 sesiones 
Proyecto de trabajo 8 18/05/2020 – 17/06/2020 5 sesiones 

 

PRIMER TRIMESTRE 5 AÑOS 
Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Compete

ncias 
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• Ejercitar el 
movimiento de las 
principales partes 
del cuerpo: cabeza, 
brazos y piernas. 

• Desarrollar la 
estima, la 
distensión y la 
cooperación a 
través de juegos 
cooperativos. 

• Coordinar y 
controlar el propio 
cuerpo al 
desplazarse por 
una línea llevando 
objetos. 

• Controlar la 
respiración en las 
actividades de 
relajación. 

• Situarse en el 
espacio a la 
derecha o la 
izquierda de un 
objeto. 

 

Juego y movimiento 
 
• Movimiento de las 

principales partes del 
cuerpo 

• Autonomía en las 
actividades habituales 

• Participación activa en 
las actividades motrices 

• Juegos cooperativos 
• Movimientos controlados 
• Desplazamientos 

guardando el equilibrio 
• Control de la respiración: 

inspiración, espiración 
• Orientación corporal: 

derecha, izquierda 
 

• Participa 
activamente en las 
actividades 
motrices con 
autonomía. 

• Aprende a trabajar 
de manera 
cooperativa 

• Desarrolla el 
equilibrio al 
desplazarse por 
una línea llevando 
objetos. 

• Controla la 
respiración en las 
actividades de 
relajación. 

• Se sitúa 
espacialmente 
respecto al propio 
cuerpo: 
derecha/izquierda. 

 

Cs 
Cc 
Ca ci 
csc 

SEGUNDO TRIMESTRE 5 AÑOS 
Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Compe-

tencias 
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• Afianzar la 
direccionalidad con 
el propio cuerpo: 
hacia un lado, hacia 
el otro lado, arriba, 
abajo, encima, 
debajo, dentro, 
fuera... 

• Situarse respecto a 
su cuerpo y los 
objetos cerca pero 
no el más cercano. 

• Desarrollar la ayuda 
mutua y la 
energización a 
través de juegos 
cooperativos. 

• Realizar 
desplazamientos 
hacia la derecha y 
hacia la izquierda. 

• Lanzar y coger 
objetos en 
diferentes 
direcciones.  

• Reconocer las 
nociones 
espaciales 
respecto a su 
propio cuerpo: 
lejos pero no el 
más lejano. 

Juego y movimiento 
 
• Direccionalidad con el 

propio cuerpo en los 
juegos: hacia un lado, 
hacia el otro lado, arriba, 
abajo, encima, debajo, 
dentro, fuera... 

• Orientación en el 
espacio: cerca pero no el 
más cercano 

• Juegos cooperativos 
Direcciones lanzando y 
cogiendo objetos.  
El cuerpo y el espacio: lejos 
pero no el más lejano 

• Sigue la 
direccionalidad con 
el propio cuerpo: 
hacia un lado, 
hacia el otro lado, 
arriba, abajo, 
encima, debajo, 
dentro, fuera... 

• Se sitúa 
espacialmente 
cerca pero no el 
más cercano. 

• Explora las 
posibilidades 
motrices de su 
propio cuerpo en el 
juego.  

• Coordina y controla 
los movimientos 
corporales en 
diferentes 
actividades.  

• Trabaja diferentes 
direcciones, 
lanzando o 
cogiendo objetos.  

• Experimenta las 
nociones 
espaciales 
tomando como 
referencia el propio 
cuerpo: lejos pero 
no el más lejano 

• Cs 
AA 
CSC 
SIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERCER TRIMESTRE 5 AÑOS 
 
Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Compe-
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• Desarrollar la 
coordinación 
dinámica general al 
desplazarse en 
espacios amplios 
adoptando 
diferentes posturas. 

• Reconocer y 
situarse 
espacialmente 
respeto a su propio 
cuerpo: entre. 

• Progresar en 
habilidades de 
cooperación y 
estima a través de 
juegos 
cooperativos. 

• Progresar en el 
dominio de la 
orientación de su 
cuerpo en el espacio: 
en el medio. 

Juego y movimiento 
 
• Coordinación dinámica 

general 
• Formas de 

desplazamiento: a gatas 
con patrón cruzado, 
reptando, sentado, 
saltando 

• El cuerpo y el espacio: 
entre 

• Juegos cooperativos 
Orientación espacial: en el medio 

• Progresa en el 
control postural en 
las distintas formas 
de desplazarse.  

• Mantiene la 
coordinación de 
movimientos al 
variar la velocidad.  

• Identifica la 
situación espacial 
tomando como 
referencia a su 
propio cuerpo: 
entre.  

• Participa en los 
juegos  

• Progresa en el control 
postural en las 
distintas formas de 
desplazarse. 

• Mantiene la 
coordinación de 
movimientos y varía 
su velocidad. 

• Se sitúa 
espacialmente 
respecto a los 
objetos: en el medio. 

CS 
AA 
CSC 
SIE 
 

 
 

PAUTAS METODOLÓGICAS 
 

• Contemplar la diversidad del alumnado adaptando la práctica educativa a las 
características personales, las necesidades, los intereses y los estilos cognitivos de los 
alumnos y las alumnas. Así mismo, 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, las alumnas y los docentes, 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 alumna 
y 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 y alumnas sus aciertos y sus errores, fomentando los primeros y 
desdramatizando los últimos.  

• Equilibrar los aspectos de novedad con el componente indispensable en estas edades 
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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 proporcione diferentes niveles de resolución de las actividades de 
aprendizaje. 

• Implicar a los alumnos y alumnas, 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. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
• Motivar a las alumnas y alumnos haciéndoles copartícipes del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. Para ello, motivar la participación de todo el alumnado en la elección y 
realización de las actividades y en la toma de decisiones en el aula. 

• Conocer y valorar los conocimientos previos del alumnado 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 las alumnas y 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 y alumnas. 
- Generen en las alumnas y alumnos actitudes receptivas hacia el objeto de 

aprendizaje. 
- Permitan experimentar lo aprendido. 
- Faciliten cierto grado de autonomía. 
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- Faciliten la adquisición de destrezas de aprendizaje autónomo. 
- Permitan que todos los alumnos y alumnas 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 docente 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 docente, aunque se permita escoger a los alumnos y alumnas entre 
diferentes opciones, de acuerdo con sus intereses o necesidades.  

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

- De ampliación, dirigidas a los alumnos y alumnas 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 y alumnas 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 o alumnas que no 

hayan conseguido los objetivos marcados. Estos han de ser indicadores para el 
docente 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 y compañeras 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…). 

ACTIVIDADES 
 

Las sesiones seguirán las siguientes fases: 

 
− Ritual de entrada: Es el momento del encuentro y del saludo. Los niños/as 

explican cómo se encuentran, su estado de ánimo, a qué les gustaría jugar, y se 
recuerdan las normas básicas: respeto a los compañeros, compartir, establecer los 
límites,  etc. También lo que hemos hecho en la última clase. 

Mostramos los materiales con los que vamos a trabajar  (aros, pelotas, colchonetas…) y 
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explicamos la sesión. Por último hacemos las actividades de calentamiento que varían en 
función de la sesión (pueden ser desplazamientos diversos, lanzamientos de pelotas, de 
expresión corporal…). 

− Desarrollo de la sesión programada: Se incorporarán los juegos y actividades 
que nos van a permitir alcanzar los objetivos programados. 

− Relajación: En esta parte de la sesión, los/as alumnos/as toman conciencia de sí 
mismos/as y de su cuerpo, se relajan, descansan, etc., mediante algunas técnicas 
específicas como la respiración abdominal, meditación guiada, masajes, yoga 
infantil (a través de una rueda que nos indica las posturas a realizar), mindfulness, 
canciones, juego de palabras, etc. 

− Ritual de salida:  En grupo aprovechamos este momento para hablar sobre la 
sesión. Otras veces, el ritual de salida se planteará con un mismo patrón para todas 
las sesiones, consistente en la explicación, por parte de cada alumno/a, de algún 
aspecto que desee comentar, o la respuesta a alguna pregunta en concreto que se 
les formule: qué les ha gustado más de la sesión, qué han dibujado, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN  
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ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN 

CURSO 2019 - 2010 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

El objetivo principal es el de crear una serie de actividades para trabajar la Alternativa a la 
Religión Católica Educación Infantil, basadas, principalmente, en Educación en Valores . 
Los contenidos tratarán aspectos esenciales como el autoconocimiento, la autoestima, la 
comunicación, las habilidades sociales,  la escucha, la resolución pacífica de conflictos, el 
respeto, la autonomía, el trabajo cooperativo, entre otros. 
 

OBJETIVOS  
 

• Reconocer sus gustos y preferencias. 
• Aprender a reconocer  y expresar sus emociones. 
• Tener una mayor autoconciencia de sus capacidades, habilidades y limitaciones.   
• Asumir las consecuencias de nuestros actos sobre los sentimientos de los demás. 
• Actuar progresivamente de forma más reflexiva, controlando la propia conducta. 
• Aprender a pedir ayuda cuando la necesite.  
• Respetar los turnos de palabra. 
• Participar en diálogos colectivos.  
• Desarrollar la capacidad de escucha. 
• Valorar las ventajas de utilizar fórmulas de agradecimiento y cortesía. 
• Aprender formas constructivas de solucionar un conflicto.  
• Saber dónde están los límites de lo que se pude hacer y no se puede hacer.  
• Desarrollar la capacidad de compartir.  
.  Aprender a trabajar de forma cooperativa. 
 

CONTENIDOS   
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSON AL  
 
•  Expresión y compresión de sentimientos y emociones propios y de los demás y su 
expresión corporal. 
• Utilización de las posibilidades expresivas del propio cuerpo en situaciones diversas. 
• Manifestación y regulación progresiva de los sentimientos, vivencias, preferencias, 
gustos, etc 
• Regulación progresiva de la propia conducta de la propia conducta en función de las 
peticiones y explicaciones de otros niños  y adultos   
• Aceptación y valoración ajustada y positiva de la propia identidad y de sus posibilidades y 
limitaciones  
• Aceptación de las diferencias y características de los demás 
• Iniciativa para aprender habilidades nuevas   
 
 ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO  
• Conocimiento de hechos que pueden molestar a los demás. 
• Utilización de comportamientos adecuados y normas básicas de convivencia. 
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• Resolución constructiva de conflictos. 
• Utilización de algunas  fórmulas de agradecimiento y cortesía 
• Colaboración con los compañeros y actitud de ayuda. 
• Resolución de tareas cotidianas y de pequeños conflictos sin agresividad.    
 
ÁREA  DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN  
• Escucha a los demás en los diálogos. 
• Participación  en diálogos colectivos respetando el turno de palabra  
• Expresión de gustos, preferencias y emociones 
• Actitud positiva ante la realización de tareas que requieran diferentes habilidades  
 

METODOLOGÍA  
Se basará fundamentalmente en las necesidades de autoconocimiento, autoestima, 
comunicación, escucha y solución de conflictos, de los niños/as. 
Para la consecución de los objetivos propuestos se partirá de la lectura de distintos 
recursos literarios (cuentos, fábulas, libros, poesías, etc.). Cada uno tratará diferentes 
valores de forma que nuestro alumnado aprenderá a reconocerlos a partir de la realización 
de actividades que propicien el diálogo y la expresión de necesidades, sentimientos, 
emociones, la realización de juegos y actividades cooperativas, juegos individuales, 
actividades de expresión plástica, musical... 
 

ACTIVIDADES  
Estarán basadas en el diálogo, la escucha, la colaboración y el respeto. Las actividades 
que se exponen a continuación son un modelo de las que se realizan y son válidas para los 
alumnos de los tres niveles; se escogerán en función del objetivo a desarrollar en nuestro 
alumnado en cada momento. Se podrá realizar alguna más que consideremos adecuada 
teniendo en cuenta la flexibilidad de la programación.  
Las actividades  estarán basadas en: 
 

− Lectura de cuentos : “Frederick”, “Un bicho extraño”, “La rana tiene miedo y otros 
cuentos”, “La princesa vestida con una bolsa de papel”, “El pez arcoíris”, “Las jirafas 
no pueden bailar”,  “Las manos no son para pegar”; y otros cuentos en valores. 

− Visualización de cortometrajes : “Monsterbox”, “El pollito desobediente”, 
“pájaros”… 

− Actividades sobre el cuento. Expresión oral y emocional . 
− Juegos de mesa : puzzles, dominós; además de algunos juegos de la Sala de 

Juegos  del centro(Monster kit, El monstruo de colores, Quién es quién, etc.) 
− Confección  de  títeres, marionetas, kamishibais, mariquitas, teatro de sombras, 

murales, etc. 
− Dramatizaciones . 
− Actividades musicales : canciones, danzas, audiciones, actividades rítmicas, de 

experimentación acústica, etc. 

RECURSOS  
− Fábulas (“La cigarra y la hormiga”, “El ratón y el león”…). 
− Cuentos (“Adivina cuánto te quiero”, “Frederick”…). 
− Películas y cortos. 
− Material audiovisual (PDI, portátil del aula, canciones, vídeos, películas, cortos, 

etc.). 
− Materiales plásticos (papel continuo, cartulinas, témperas, pinturas de dedos, ceras, 
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rotuladores, pinceles…). 
− Elementos procedentes de la naturaleza: palitos, piñas, hojas, flores, piedras… 

− Material reciclado o de deshecho: corcho, cartón, botellas, botes, cajas, etc. 

 TEMPORALIZACIÓN 
Estas actividades se llevarán cabo en el horario en que el grupo reciba clase de Religión 
Católica, con los alumnos cuyos padres hayan expresado que no desean que reciban esta 
clase. 

 
 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 
Unidad didáctica 1: Periodo de 

adaptación. 
Centro de interés: Periodo 

de adaptación 
Fecha: 10/09/2019 – 

27/09/2019 
Unidad 2 

 
Centro de interés:  La 

amistad 
Fecha: 30/09/2019 – 

29/10/2019 

Unidad 3 Centro de interés: La 
familia 

Fecha: 4/11/2019 – 
29/11/2019 

 

Unidad 4 Centro de interés: Amor Fecha: 2/12/2019 – 
20/12/2019 

 
 

SEGUNDOTRIMESTRE 
Unidad didáctica 5 

 Centro de interés: Paz 8/01/2020 – 20/02/2020 

Unidad 6 
 

Centro de interés:  
Igualdad 26/02/2020 – 3/04/2020 

 
TERCER TRIMESTRE 

Proyecto a nivel de ciclo a determinar 8/01/2020 – 3/04/2020 
 

MATERIALES 
 Como recursos materiales emplearemos cuentos, marionetas, guiñoles, tarjetas con 
situaciones, construcciones, juegos de mesa; además de recursos audiovisuales como el 
ordenador, la PDI y la Tablet, entre otros... 

 

EVALUACIÓN 
 Según la normativa vigente estos objetivos no serán evaluables, no obstante, si 
tendremos en cuenta como docentes la  reflexión sobre la adecuación de los objetivos 
planteados, de los contenidos seleccionados, de las actividades y de los materiales 
utilizados, para ajustar las programaciones y los recursos metodológicos posteriores a las 
nuevas necesidades detectadas.  
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8. RELIGIÓN CATÓLICA  

� 3 AÑOS 

 

PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

 
PROGRAMACIÓN DE AULA                                     NIVEL: INFANTIL 3 AÑOS  
 

NIVEL 
 
               Infantil tres años 

PROFESOR 
 
                Ángeles Salinero Hernández 

 
 

Unidad 
didáctica 
número 

Nº de 
sesiones 

CENTRO DE 
INTERÉS 

TEMPORALIZACIÓN TRIMESTRE 

Nº de sesiones 
empleadas (nº 

real al acabar la 
Unidad 

didáctica) 

1  
PETIRROJO Y LA 
IGLESIA DE LA 

COLINA 
DEL1-10  AL  22-10 Primer Trimestre 4 SESIONES 

2  

EN CASA DE 
MARÍA DE 
NAZARET 

 

DEL 29-10 AL 19-11 Primer Trimestre 4 SESIONES 

3  

RECIÉN NACIDO 
EN EL PORTAL DE 

BELÉN 
 

DEL 26-11 AL 17-12 Primer  Trimestre 4 SESIONES 

4  
EN EL DESIERTO 

CAMINO A EGIPTO 
 

DEL -14-1 AL  4-2 Segundo  Trimestre 4 SESIONES 

5  

EN LA GRAN 
FIESTA DE 

JERUSALÉN 
 

DEL 11-2AL 10-3 Segundo Trimestre 4 SESIONES 

6  

 CON SU PRIMO 
JUAN EN EL RÍO 

JORDÁN 
 

DEL 17-3AL 31-3 Segundo Trimestre 4 SESIONES 

7  

NADANDO EN EL 
PUERTO LE OÍ 

HABLAR 
 

DEL 14-4 AL 5-5 Tercer  Trimestre 3 SESIONES 

8  
CUÉNTAME OTRA 
VEZ LA HISTORIA 
DE JESÚS Y MARÍA 

DEL12-5  AL 16-6 Tercer Trimestre 3 SESIONES 



213 
 

PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

PRIMER TRIMESTRE  
 
 

Unidad didáctica 1: petirrojo y la iglesia de la 
colina  

OBJETIVOS 
 

� Conocer a Petirrojo, un pájaro amigo que ayudará a descubrir y conocer a Jesús 
� Escuchar narraciones y audiciones cortas 
� Integrarse en el grupo 
� Participar y disfrutar con las actividades propuestas 

 

CONTENIDOS  
Referenciales 

� Algunas palabras significativas para los cristianos: Dios Padre, Jesús el Hijo de Dios 
y amigo nuestro, la Virgen María madre de Jesús y madre nuestra 

� Algunos textos importantes referentes a Jesús y María,(Padrenuestro, Ave María) 
� El comportamiento con los amigos, los compañeros de la escuela y las personas del 

entorno 
� Dios quiere que nos amemos como El nos ama, a través de la  vida familiar y las 

relaciones con los demás 
 

Conceptos 
� Petirrojo 
� Jesús, nuestro amigo 
� Narraciones cercanas a los niños 
� Hábitos y normas de relación con los demás 

 
 

Habilidades y destrezas 
� Identificación de Petirrojo 
� Observación de la figura de Jesús 
� Iniciación en la escucha de narraciones y audiciones 
� Descubrimiento de los demás y acercamiento a ellos 
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Actitudes 
� Interés por conocer a Petirrojo 
� Curiosidad por el contenido de las narraciones propuestas 
� Iniciarse en respeto hacia los demás 
� Alegría y participación en las actividades 

 
 

ACTIVIDADES  
 

 

De desarrollo de los 
propios contenidos 

 
• Presentación de la mascota (Petirrojo) pajarito que vive en 

la Iglesia de la colina 
• Intercambio de saludos con petirrojo 
• Escuchar la canción que nos quiere cantar petirrojo 
• Escuchar el cuento de “Pulgarín y sus hermanos” 
• Llevar a la clase el troquel de la Iglesia de la colina donde 

vive nuestro amigo 
• Iniciar la observación de la lámina por parte de los 

alumnos 
• Iniciar un pequeño diálogo con los alumnos sobre la 

lámina 
• Escuchar la pieza musical “Saint Saëns” del Carnaval de 

los animales 
 

 
 
 

De refuerzo, 
ampliación o 
Motivación 

• Iniciación en las normas de clase a través del juego. 
• Iniciar a los niños en alguna poesía 

 
 

Complementarias 
• Realización de algún puzzle sencillo por ejemplo el de la 

Iglesia de la colina 
 
 

 
 

De evaluación 
• Respeta el turno de palabra 
• Escucha cuentos y canciones 
• Saluda y canta con Petirrojo 
• Conoce el nombre de sus amigos 
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METODOLOGÍA  
 
 

Recursos 

• El elemento motivador Petirrojo  
• Lámina de la Iglesia de la colina 
• Cuento de “Pulgarín y sus hermanos” 
• Materiales diversos para rellenar nuestra mascota (gomets, 

papel de periódico, ceras) 
• Troquel que el alumno llevará para su casa 
• Audición  del cd y canciones 

 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

� Saber observar los referentes religiosos de su entorno 
� Respetar los símbolos religiosos de su entorno  
� Adquirir el gusto por actuar bien con los demás 
� Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia 

 

INDICADORES PARA EVALUAR  
 

� Identifica con alegría a Petirrojo y pregunta por Jesús 
� Mantiene la atención en narraciones y audiciones cortas 
� Se relaciona con los demás, niños y adultos 
� Participa en las actividades en grupo 
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Unidad didáctica 2: en casa de María de 
Nazaret  

OBJETIVOS 
 

� Conocer a María la madre de Jesús 
� Escuchar la narración bíblica de la Visitación 
� Practicar normas sociales de relación con los demás como saludar 
� Iniciarse en el diálogo con su familia sobre lo escuchado y vivido en la clase de 

Religión 
 

CONTENIDOS  
Referenciales 

� Algunos textos que se refieren, sobre todo a Jesús y María (Padrenuestro, Ave 
María) y algunas expresiones religiosas de nuestra tradición cristiana  

� Admiración y cuidado del libro que contiene la palabra de Dios  
� La manifestación del amor cristiano en gestos concretos como saludar, ayudar, 

compartir las cosas, perdonar y ser perdonados y ayudar a los compañeros  
� La familia, lugar de descubrimiento y experiencia religiosa y cristiana. Somos hijos 

de Dios y parte de su familia, la Iglesia 
� Expresión de agradecimiento y alegría por pertenecer a una familia 

Conceptos 
� La Virgen María, madre de Jesús 
� La Visitación 
� Normas sociales de relación con los demás 
� El cariño de la familia 

Habilidades y destrezas 
� Observación e imitación de acciones 
� Escucha atenta de un relato bíblico adaptado 
� Utilización del saludo como medio de relación 
� Expresión de vivencias familiares 

 

Actitudes 
� Cercanía y afectividad hacia la figura de María 
� Interés hacia las narraciones bíblicas adaptadas 
� Alegría por asistir al colegio y saludar a su llegada 
� Gratitud por el cariño de su familia 
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De desarrollo 
de los propios 

contenidos 

 
• Saludo de Petirrojo a los niños 
• Cantar la canción de Petirrojo 
• Presentación de nuestro amigo a través de pistas que los 

demás compañeros tienen que adivinar 
• Juego de imitación: Lo que hace mamá gallina con sus 

pollitos 
• Elaboración de la ficha del alumno nº1 “Adivina con 

quien habla Petirrojo “ 
• Saludo de Orejas grandes, burrito amigo de Petirrojo 
• Escuchar lo que cuenta el burrito sobre la mamá de Jesús 
• Presentación de María como la mamá de Jesús 
• Realización de la ficha del alumno nº2 
• Recitar una pequeña poesía:”Las estrellitas del cielo” 
• Realización del gran cuadro de Petirrojo 
• Dramatizar y cantar, actividad alusiva a la ficha del 

alumno nº4  
• Realización ficha nº5  

 
 
 
 
 
 

De refuerzo, 
ampliación o 
Motivación 

• Juegos recordatorios de normas de principios de curso 
(esperar turno para hablar, saber escuchar….) 

• Propuestas didácticas con poesías 
• Realizar un pequeño puzzle sencillo 

 
 
 
 

Complementarias • En el taller “El gran cuadro de Petirrojo” 
 

 
 
 
 

De evaluación 

• Comparte experiencias con sus compañeros, mostrando 
entusiasmo 

• Respeta el turno y escucha durante el tiempo que estamos 
sentados en la asamblea 

• Conoce a la mascota y se interesa por las cosas que nos 
cuenta 

• Identifica a personajes cercanos en la vida de Jesús: 
María, su prima Isabel 
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METODOLOGÍA  
 
 

Recursos 

• El elemento motivador Petirrojo para introducirnos en la 
unidad 

• Lámina de la Iglesia de la Colina 
• Relato  histórico adaptado del encuentro de María con su 

prima Isabel 
• Canción: Petirrojo es mi nombre” 
• Propuesta de algunas sencillas poesías 
• Láminas de las fichas 
• Material para el taller de manualidades: cartulina grande, 

pegamento o cola blanca, papeles de distintas texturas, 
papeles de periódico, charol, seda en color rojo, pegatinas, 
pintura marrón hojas secas de distintos colores y pincel 

• Diversos materiales para realizar las fichas 
• Canciones y audiciones del cd  

. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

� Saber el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su propio 
vocabulario 

� Saber observar los referentes religiosos de su entorno 
� Adquirir el buen gusto por el buen obrar 
� Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia 

 

INDICADORES PARA EVALUAR  
 

� Identifica a María, la mamá de Jesús 
� Escucha y comenta las adaptaciones bíblicas 
� Saluda a los compañeros y adultos en el colegio 
� Nombra a los miembros de su familia y cuenta vivencias familiares 
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Unidad didáctica 3: recién nacido en el Portal 
de Belén  

OBJETIVOS 
 

� Descubrir que en Navidad se celebra el nacimiento de Jesús 
� Compartir la alegría de la Navidad cantando juntos 
� Escuchar y comprender la adaptación del relato bíblico del nacimiento de Jesús 
� Aprender villancicos como canciones propias de la Navidad 

 
 

CONTENIDOS  
Referenciales  

� Vocabulario, imágenes y edificios religiosos cercanos al niño 

� Valor del domingo como fiesta del Señor Resucitado. Principales fiestas cristianas. 
El canto como expresión religiosa y de alabanza, alegría y gratitud 

� El amor de Jesús. Relatos del nacimiento , vida , muerte y resurrección de Jesús 
� El canto como expresión religiosa de alabanza, alegría y gratitud 

 

Conceptos 
� La  Navidad, fiesta cristiana 
� El canto como expresión de alegría 
� El nacimiento de Jesús 
� Música y canto religioso .Los villancicos 

Habilidades y destrezas 
� Identificación de las figuras del Niño Jesús, María y José 
� Participación alegre en las actividades propuestas 
� Escucha atenta y comprensión de una adaptación  bíblica 
� Memorización de villancicos y aprender a cantarlos 

 

Actitudes 
� Interés por conocer  el verdadero motivo de la Navidad. 
� Disfrute de alegría del canto 
� Actitud de cariño hacia Jesús y su familia 
� Alegría por participar en las celebraciones festivas 

 

 



220 
 

ACTIVIDADES  
 
 
 

De desarrollo 
de los propios 

contenidos 

• Comentario sobre el relato de Petirrojo. 
• Lámina del nacimiento de Jesús 
• Diálogo sobre la experiencia que tienen sobre algún 

nacimiento y sobre el suyo , contado por sus papás 
• Presentación del corderito amigo de Petirrojo 
• Escuchar la historia del nacimiento de Jesús contada por el 

corderito 
• Pensar y decir nombres de animales y como se llaman sus 

hijos 
• Realización de la ficha nº 1 del libro del alumno 
• Aprender alguna adivinanza corta y sencilla 
• Escuchar la audición de un villancico popular 
• Escuchar el cuento “La Estrella más brillante 
• Realización de la ficha 2 del alumno 
• Dramatización de la poesía “L Hormiguita cojita” 
• Colocar las figuras del Belén en un lugar visible de la 

clase 
• Preparar una sencilla tarjeta de Navidad utilizando 

diversos materiales 
 
 
 

De refuerzo, 
ampliación o 
Motivación 

• Juegos recordatorios de normas de principios de curso 
(esperar turno para hablar, saber escuchar….) 

• Propuestas didácticas con poesías sencillas 
• Colocar las figuras en el Belén de clase 

 
 
 

Complementarias 
• Taller de adornos para colgar en el árbol de Navidad 
• Comentar sobre la actividad que han realizado con la 

colaboración del profesor 
 

 
 
 

De evaluación 

• Comparte entusiasmo por las tareas realizadas en clase 
• Respeta el turno y escucha atentamente un cuento 
• Utiliza fórmulas de cortesía 
• Se interesa por los relatos sobre la vida de Jesús por 

ejemplo nacimiento 
• Identifica personajes cercanos en la vida de Jesús: María 

José  El Niño Jesús 
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METODOLOGÍA  
 
 

Recursos 

• El elemento motivador Petirrojo para introducirnos en la 
unidad 

• Lámina del Nacimiento de Jesús 
• Marioneta  de un corderito 
• Relato histórico del nacimiento de Jesús , adaptado a esta 

edad 
• Propuesta didáctica  de poesías y alguna adivinanza 

sencilla 
• Villancicos 
• Las fichas del alumno 
• Material para el taller de manualidades. Plastilina de 

distintos colores, pincel cola blanca, cinta de colores, 
brillantina 

• Diversos materiales para realizar las fichas :Ceras 
rotuladores cartulinas, punzones pegamento, papel 
continuo 

• Canciones y audiciones del Cd 
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

� Saber observar los referentes religiosos de su entorno 
� Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia 
� Familiarizarse con una primera síntesis de fe 
� Respetar los signos y signos de su entorno 

INDICADORES PARA EVALUAR  
 

� Identifica y reconoce a los personajes del belén 
� Narra momentos de alegría relacionándolos con los cantos 
� Escucha y comprende la adaptación bíblica del nacimiento de Jesús 
� Reconoce los villancicos como canciones propias de la Navidad 
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Unidad didáctica 4: En el desierto, camino a 
Egipto  

OBJETIVOS 
 

� Conocer los hechos que rodearon la visita de los Reyes Magos al Niño y la huida a 
Egipto 

� Descubrir en los regalos muestras de cariño y aprender a valorarlos 
� Dialogar con su familia sobre lo escuchado y aprendido en la clase de Religión 

 

CONTENIDOS  
Referenciales 

� Dios habla. La Biblia, el libro santo de los cristianos. Admiración y cuidado del libro 
que contiene la palabra de Dios 

� Dios quiere que nos amemos como El nos ama. Las actividades diarias como medio 
de construir la vida familiar y las relaciones con los demás, según el plan de Dios 

� El amor de Jesucristo .Relatos del nacimiento ,vida muerte y resurrección de Jesús 
� La familia, lugar de descubrimiento y experiencia religiosa y cristiana .Somos los 

hijos de Dios y parte de su familia, la Iglesia. Expresiones de agradecimiento y 
alegría por tener una familia 

Conceptos 
� La  visita de los Reyes Magos al Niño .La huida a Egipto 
� Las manifestaciones de cariño .Los regalos 
� El arte religioso. Pintura 
� Las actividades en la familia 

Habilidades y destrezas 
� Narración, dentro de sus posibilidades, de las situaciones descritas en las 

adaptaciones bíblicas escuchadas 
� Identificación de muestras de cariño y de sentimientos 
� Observación de obras de arte religioso 
� Evocación y descripción de situaciones familiares 

Actitudes 
� Curiosidad por conocer hechos relacionados con la vida de Jesús. Escucha atenta de 

adaptaciones bíblicas. 
� Gratitud ante los regalos recibidos e iniciación en la valoración correcta de los 

mismos 
� Interés por descubrir la pintura religiosa 
� Colaboración y participación en las actividades propuestas 
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ACTIVIDADES  
 
 
 

De desarrollo 
de los propios 

contenidos 

• Presentación  de un nuevo amigo muy grande que camina 
por el desierto 

• Escuchamos la narración del camello 
• Diálogo sobre la historia contada 
• Realizar la ficha 1  del alumno 
• Jugamos al juego “Juntos por el desierto” 
• Memorizar una oración  cortita 
• Escuchamos el villancico : “Estrellita, Estrellita” 
• Realización de la ficha 2 del alumno 
• Recitar la poesía y dramatizarla 
• Escuchamos el diálogo que mantiene Petirrojo con el 

camello 
• Realización de la ficha 3 del alumno 
• Juego para realizar en grupo “de la Habana ha venido un 

barco cargado de…..” 
• Petirrojo nos cuenta lo bonito que es quererse y que nos 

den sorpresas(regalos).Petirrojo nos trae una sorpresa 
• Realización de la ficha del alumno “Nos gusta que nos 

hagan regalos, y también regalar” 
• Realización la de la ficha 5 del alumno 
• Familiarización con la sintonía de J. Strauss: Marcha 

Raddetzky” 
 

 
 
 

De refuerzo, 
ampliación o 
Motivación 

• Juegos recordatorios de normas de principios de curso 
(esperar turno para hablar, saber escuchar….) 

• Juegos y canciones  que se están trabajando en el curso 

 
 

Complementarias 
 

• Diálogo sobre el cuadro de la Epifania del libro del 
alumno(Orientar a los alumnos para que aprendan a mirar) 

 
 

De evaluación 

• Comparte experiencias con sus compañeros, mostrando 
entusiasmo 

• Respeta las normas que se le va dando en clase 
• Participa en las actividades en grupo y se interesa  por las 

actividades y tareas que realizamos en clase 
• Conoce otros personajes .camello y otros animales que en 

otras clases han venido a saludarnos 
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METODOLOGÍA  
 
 

Recursos 

 
• Marionetas  de cartulina  sacadas del maletín del recursos 

del profesor 
• Láminas y cuentos  adaptados 
• Canciones aprendidas en otras unidades para trabajar el 

saludo 
• Villancicos 
• Adivinanzas cortitas y sencillas 
• Láminas de pintura religiosa alusiva a la fiesta de la 

Epifanía (Adoración de los Reyes Magos) 
• Diversos materiales para realizar las fichas : Canciones y 

audiciones del Cd 
 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

� Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno 
� Adquirir el gusto por el buen obrar 
� Saber observar los referentes religiosos del entorno 

 

INDICADORES PARA EVALUAR  
 

� Muestra interés por conocer la vida de Jesús. 
� Expresa sentimientos de alegría y gratitud. 
� Presta atención en actividades de observación. 
� Participa en las actividades propuestas. 
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Unidad didáctica 5: En la gran fiesta de 
Jerusalén  

OBJETIVOS 
 

� Descubrir diferentes momentos de la vida de Jesús: su infancia 
� Escuchar y comentar la narración bíblica: Jesús perdido en el Templo 
� Reconocer el diálogo y el perdón como elementos necesarios para una correcta 

convivencia 
� Mostrar alegría y gratitud por tener amigos 

 
 

CONTENIDOS  
Referenciales 

� El amor de Jesucristo. Relatos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús  
� Dios nos habla. La Biblia, el libro santo de los cristianos. Admiración y cuidado del 

libro que contiene la palabra de Dios 
� La manifestación del amor cristiano en gestos concretos: saludar, ayudar, compartir, 

perdonar y ser perdonados 
� El comportamiento con los amigos, los compañeros de la escuela y las personas del 

entorno 

Conceptos 
� La infancia de Jesús 
� Relato bíblico adaptado: Jesús perdido en el Templo 
� Valores cristianos y humanos :perdonar compartir,  dialogar, 
� Los sentimientos de alegría y gratitud 

Habilidades y destrezas 
� Evocación y descripción de diferentes etapas en la vida de una persona. 
� Escucha una narración secuenciada de un relato bíblico 
� Dramatización de situaciones imaginadas 
� Expresión de sentimientos y vivencias 

 

Actitudes 
� Curiosidad por conocer diferentes momentos de la vida de Jesús 
� Actitud de escucha ante narraciones, canciones, etc 
� Interés por solucionar los conflictos pacíficamente 
� Valoración de las muestras de cariño de los amigos 
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ACTIVIDADES  
 
 
 
 

De desarrollo 
de los propios 

contenidos 

• Presentación de otro animal que ha conocido s Jesús en 
una fiesta. La cabritilla  

• Relato de Jesús perdido en el Templo  contada por la 
cabritilla a sus amigos el burro y el corderito 

• Realizar la ficha 1 del alumno 
• Jugamos al juego “Busca, busca en algún lugar” 
• Escuchar con Petirrojo el final de la historia 
• Dialogar sobre la historia con sus alumnos y preguntarles 

cómo se sentirían sus papás si ellos se perdieran. 
• Bailar y dramatizar la canción el “corro del cariño” 
• Dibujarse en el centro del corro(ficha del alumno ) 
• Escuchamos la canción “La cabritilla” 
• Memorizar una pequeña y poesía y dramatizarla 
• Realización de la ficha  del libro del alumno nº3 
• Diálogo de lo aprendido en la unidad 
• Realizar la ficha 4 “Un abrazo cada día nos llena de 

alegría” 
 
 
 
 

De refuerzo, 
ampliación o 
Motivación 

• Juegos recordatorios de normas de principios de curso 
(esperar turno para hablar, saber escuchar….) 

• Recordar las canciones que hemos aprendido en esta 
unidad, y las que ya conocemos, cantándolas 

 
 
 

Complementarias 
• Presentar a los alumnos un cuadro de la infancia de Jesús. 
• Dialogo del cuadro  
• Dibujar libremente en un folio a su familia 

 
 
 
 

De evaluación 

• Comparte experiencias con sus compañeros, mostrando 
entusiasmo 

• Escucha atentamente los relatos 
• Participa en el grupo 
• Identifica los personajes del cuento y de las historias 

narradas a partir de la lámina que observan 
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METODOLOGÍA  
 
 

Recursos 

• El elemento motivador Petirrojo para introducirnos en la 
unidad 

• Láminas y fichas del alumno 
• Marionetas de animales, amigos de Petirrojo ( maletín de 

recursos del profesor) 
• Audiciones musicales 
• Poesías y adivinanzas 
• Relatos a través de cuentos adaptados 
• Diversos materiales: Plastilina, cola blanca, miguitas de 

pan, Papeles de colores, celofán, pegatinas de los 
animales, libro del alumno, pintura de dedo 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

� Saber observar los referentes religiosos de su entorno 
� Familiarizarse con una primera síntesis de fe 
� Adquirir el gusto por el buen obrar 
� Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia 

 

INDICADORES PARA EVALUAR  
 

� Identifica la infancia en la vida de las personas 
� Escucha textos bíblicos adaptados 
� Muestra interés por resolver conflictos de manera pacífica 
� Expresa sentimientos y participa con alegría en las actividades 
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Unidad didáctica 6: Con su primo Juan, en el 
río Jordán 

OBJETIVOS 
 

� Conocer el bautismo como un hecho importante de la vida de Jesús 
� Conocer a Juan Bautista e identificarlo como primo de Jesús 
� Descubrir el amor de Jesús a través de acciones concretas en relación con los demás 
� Disfrutar manifestando su cariño a los amigos y personas del entorno 

 

CONTENIDOS  
Referenciales 

� Dios es nuestro Padre ,nos cuida y nos invita a servir a los demás 
� El amor de Jesús .Relatos del nacimiento vida, muerte y resurrección de Jesús 
� La manifestación del amor cristiano en gestos concretos: saludar, ayudar, compartir 

las cosas, perdonar y ser perdonados, y ayudar a los compañeros 
� Dios quiere que nos amemos como El nos ama. Actividades diarias como medio de 

construir la vida familiar y las relaciones con los demás, según el plan de Dios 

Conceptos 
� Adaptación bíblica del Bautismo de Jesús 
� Juan Bautista, primo de Jesús 
� Gestos concretos de amor cristiano: compartir, ayudar, cuidar 
� Las muestras de cariño en el entorno cercano 

Habilidades y destrezas 
� Observación e identificación de la figura de Jesús adulto 
� Valoración de una buena relación entre las personas 
� Evocación y descripción de situaciones vividas 
� Participación y colaboración en actividades propuestas 

Actitudes 
� Interés por conocer hechos de la vida de Jesús 
� Curiosidad por descubrir personas cercanas a Jesús 
� Respeto ante la manifestación de sentimientos y emociones 
� Desarrollo de actitudes de cariño y ternura hacia los demás 
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ACTIVIDADES  
 
 

De desarrollo 
de los propios 

contenidos 

• Hacer que petirrojo te susurre al oído 
• Dar pistas a los niños para que adivinen que animalito nos 

viene a visitar 
• Contar el relato del encuentro de Petirrojo con ese 

animalito 
• Enseñarles la consigna que se va a utilizar en esta unidad: 

“FRIO, FRIO COMO EL AGUA DEL RÍO, CALIENTE , 
CALIENTE COMO EL AGUA DE LA FUENTE” 

• Jugar juntos  
• Narración bíblica adaptada sobre el bautismo de Jesús 
• Realización de la ficha nº1 
• Escuchamos la sintonía del CD de audiciones 
• Prepararemos un pequeño teatrillo con la iglesia de la 

colina , cuyos protagonistas van a ser Jesús y Juan 
• Realización de la ficha nº2 
• Jugaremos juntos, centrándonos en el sonido de la letra 

“J” 
• Escuchar la canción “Busca en tu corazón” 
• Realizar la ficha  nº3 “Con un beso va todo mejor” 
• Realización de un dibujo sobre una persona especial con la 

que te gusta estar 
• Recordar a los abuelitos  haciéndoles un colgante de forma 

redondeada de la paloma de la paz 
• Aprenderemos la canción “Tus manos son Palomas de la 

paz” 
 
 
 

De refuerzo, 
ampliación o 
Motivación 

• Juegos recordatorios de normas de principios de curso 
(esperar turno para hablar, saber escuchar….) 

• Recordaremos canciones ya escuchadas 
• Iniciación de alguna oración pequeñita como forma de 

dirigirnos a Jesús 
 
 

Complementarias 
• En el taller  del artista que serán los niños, realizaran una 

cesta para los huevos de Pascua 
 

 
 

De evaluación 

• Comparte experiencias con sus compañeros, mostrando 
entusiasmo 

• Respeta el turno de palabra 
• Se dirige a los compañeros y los saluda 
• Escucha con interés los cuentos y narraciones bíblicas 

adaptadas 
• Conoce a los personajes que ha conocido en la unidad 
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METODOLOGÍA  
 
 

Recursos 

• El elemento motivador Petirrojo para introducirnos en la 
unidad 

• Otras marionetas y troqueles sacadas del maletín de 
recursos de profesor 

• Fichas del alumno 
• Audiciones CD 
• Cuentos bíblicos adaptados a las edades del alumno 
• Poesías 
• Para la realización del taller del artista: cartulinas, ceras de 

colores, punzón y almohadilla 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

� Saber observar los referentes religiosos de su entorno 
� Respetar los símbolos y signos religiosos de su entorno 
� Apreciar  los valores cristianos que facilitan la convivencia 
� Adquirir el gusto por el buen obrar 

 

INDICADORES PARA EVALUAR  
 

� Distingue etapas de la vida de Jesús y reconoce el Bautismo como un momento muy 
importante 

� Reconoce a Juan Bautista como primo de Jesús 
� Identifica y realiza acciones correctas de ayuda y colaboración 
� Manifiesta su cariño con alegría hacia las personas de su entorno 
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Unidad didáctica 7: Nadando  en el puerto le oí 
hablar 

OBJETIVOS 
 

� Descubrir que Jesús eligió a los apóstoles y que algunos eran pescadores 
� Conocer que los apóstoles siguieron a Jesús y aprendieron de sus enseñanzas 
� Valorar la importancia de escuchar con atención a los demás 
� Utilizar distintos medios de expresión para transmitir sentimientos e ideas 

fomentando la relación con Jesús 
 
 

CONTENIDOS  
Referenciales 

� El amor de Jesucristo. Relatos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús  
� Jesús cuida de las personas y se preocupa por ellas .Algunos pasajes del 

Evangelio:”La oveja perdida” 
� El comportamiento con los amigos , los compañeros de la escuela y las personas de 

su entorno 

Conceptos 
� La  elección de los apóstoles 
� Los Apóstoles siguen y aprenden de Jesús 
� La escucha atenta 
� Distintos medios de expresión .La oración 

Habilidades y destrezas 
� Observación y descripción de ilustraciones de la vida de Jesús 
� Identificación de las acciones de los amigos de Jesús 
� Realización de actividades colectivas de escucha 
� Expresión de sentimientos, ideas y oraciones de Jesús 

 

Actitudes 
� Actitud de escucha y disfrute al escuchar un relato de la vida de Jesús 
� Admiración y respeto por la actitud de los Apóstoles hacia Jesús 
� Gratitud por la escucha y atención de los demás 
� Confianza en las propias y variadas posibilidades de comunicación 
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ACTIVIDADES  
 
 
 

De desarrollo 
de los propios 

contenidos 

 
• Relato y diálogo que mantiene Petirrojo con su amigo el 

pez 
• Presentación del nuevo amigo 
• Escuchar la canción   :”Mi amigo el pez” 
• Realización de la ficha nº 1 del libro del alumno 
• Aprendemos la adivinanza sobre el pez 
• Escucha sobre la narración  contada por el profesor 
• Juego en grupo :Adivina quien soy 
• Diálogo sobre la narración y con la sintonía de fondo, 

pintar a los alumnos la J de Jesús 
• Audición del CD “La mañana”, Suite de Peer Gynt .E. 

Grieg 
• Dramatización de una poesía 
• Realización de la ficha nº2  
• Dramatización de la parábola del Buen Pastor 
• Realización de la ficha nº3 de la unidad del libro del 

alumno 
 

 
 
 

De refuerzo, 
ampliación o 
Motivación 

• Juegos recordatorios de normas de principios de curso 
(esperar turno para hablar, saber escuchar...) 

• Recordar canciones , poesías y juegos trabajados en clase 
 

 
 

Complementarias 
• Realización de un sencillo tarjetero para recoger todo 

lo relacionado con Jesús 
 

 
 

De evaluación 

• Comparte experiencias con sus compañeros, mostrando 
entusiasmo 

• Identifica personajes cercanos a la vida de Jesús 
• Identifica  a los amigos de Jesús. Los Apóstoles 
• Utiliza fórmulas de cortesía 
• Participa en las tareas de la clase 
• Respeta las normas del colegio 
• Se interesa por los relatos contados 
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METODOLOGÍA  
 
 

Recursos 

• El elemento motivador Petirrojo para introducirnos en la 
unidad 

• Utilización del títere “el pez” 
• Fichas del alumno 
• Láminas del maletín de recursos del profesor 
• CD, Audiciones musicales 
• Canciones y poesías 
• Cuentos   y narraciones adaptadas 
• Para la realización del tarjetero: Papeles de distintos 

colores con distintas texturas, cola blanca, pegamento, 
lana, cartulina, cinta adhesiva… 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

� Saber observar los referentes religiosos de su entorno  
� Familiarizarse con una primera síntesis de Fe 
� Adquirir el gusto por el buen obrar 
� Saber el significado de las palabras con sentido religioso mas usuales0 su propio 

vocabulario 
 

INDICADORES PARA EVALUAR  
 

� Identifica a Jesús y sabe que eligió a unos amigos. 
� Reconoce el cariño de los Apóstoles hacia Jesús. 
� Escucha con atención individual y colectivamente. 
� Se manifiesta mediante diferentes medios de expresión. 
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Unidad didáctica 8:Cuéntame, cuéntame otra 
vez la historia de Jesús, María 

OBJETIVOS 
 

� Descubrir que María es madre de Jesús y madre nuestra 
� Observar obras de arte religioso e identificar el momento de la vida de Jesús que 

reflejan 
� Recordar juntos lo aprendido sobre Jesús y los personajes que le acercaron a Él 
� Despedir a Petirrojo y esperar con ilusión volver a encontrarse con él 

 
 

CONTENIDOS  
Referenciales 

� Algunas palabras significativas para los cristianos: Jesús, amigo nuestro, María 
madre de Jesús y madre nuestra 

� Algunos textos que se refieren a Jesús y María y algunas expresiones religiosas que 
muestran nuestra tradición cristiana  

� Dios quiere que nos amemos como Él nos ama .Las actividades diarias como medio 
para construir la vida familiar y las relaciones con los demás según el plan de Dios 

Conceptos 
� María  madre de Jesús y madre nuestra 
� El arte religioso: Pintura y escultura 
� Historias bíblicas trabajadas en el curso 
� Despedida de Petirrojo 

 

Habilidades y destrezas 
� Expresión de sentimientos e ideas 
� Identificación de momentos de la vida de Jesús en obras de arte religioso 
� Evocación y narración de contenidos aprendidos 
� Utilización de diferentes técnicas plásticas 

 

Actitudes 
� Gratitud hacia la Virgen María y todas las madres 
� Respeto y valoración de las obras de arte religioso 
� Atención e interés por recordar lo aprendido 
� Gusto por participar en actividades plásticas 

 

ACTIVIDADES  
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De desarrollo 
de los propios 

contenidos 

• Presentación de la lámina “La Virgen con el Niño” 
• Dialogar sobre la lámina 
• Decoración libre del marco dónde esta María y el Niño 

Jesús Libro del alumno 
• Narración adaptada sobre la mamá del Niño Jesús 
• Exposición de diferentes láminas del maletín de aula  para 

que puedan  quedar en la clase de religión 
• Jugamos en grupo  “TAPO Y AGITO” 
• Teatrillo con todas las marionetas de dedo que hemos 

conocido durante el curso 
• Diálogo de Petirrojo con los niños 
• Canción que aprenderán para cantar a sus mamás 
• Iniciación en pequeñas oraciones por ejemplo:”Cuatro 

esquinitas” 
• Realización de la ficha del libro del alumno nº 1 2 3 
• Recordar la canción de Petirrojo para despedirnos de el 

hasta el  próximo curso 
 

 
 

De refuerzo, 
ampliación o 
Motivación 

• Juegos recordatorios de normas de principios de curso 
(esperar turno para hablar, saber escuchar...) 

• Realización de un mural de María, adornándolo con flores 
que los niños irán realizando con plastilina y con otros 
materiales 

 
 

Complementarias 
• A partir de un cuadro de María dialogar sobre el 
• .Realización de algún puzzle relacionado  con la familia 

de Jesús 
 

 
 

De evaluación 

• Comparte experiencias con sus compañeros, mostrando 
entusiasmo 

• Reconoce a la Virgen María como la madre de Jesús y 
como nuestra madre 

• Conocer obras de pintura religiosa dónde aparezca Jesús, y 
personajes de su vida y de su entorno 

• Comparte experiencias con sus compañeros 
• Respeta el turno de palabra 
• Participa y muestra interés por las tareas que se realizan en 

clase 
. 

 
 
 
 

METODOLOGÍA  
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Recursos 

• El elemento motivador Petirrojo para introducirnos en la 
unidad 

• Láminas y troqueles del maletín de recursos 
• Audiciones y canciones 
• Poesías y pequeñas oraciones 
• Adivinanzas 
• Narraciones a través de cuentos contados por el profesor 
• Libro de fichas del alumno 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

� Saber el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su propio 
vocabulario 

� Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno 
� Familiarizarse con una primera síntesis de fe 
� Adquirir el gusto por el buen obrar 

 

INDICADORES PARA EVALUAR  
 

� Reconoce a la Virgen María como madre de Jesús 
� Describe obras de arte religioso 
� Recuerda los contenidos religioso trabajados a lo largo del curso 
� Participa en actividades plásticas con respeto e interés 
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� 4 AÑOS 

PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

 
PROGRAMACIÓN DE AULA                                     NIVEL: INFANTIL 4 AÑOS  
 

NIVEL 
 
               Infantil cuatro años 

PROFESOR 
 
                Ángeles Salinero Hernández 

 
 

Unidad 
didáctica 
número 

Nº de 
sesiones 

CENTRO DE 
INTERÉS 

TEMPORALIZACIÓN TRIMESTRE 

Nº de sesiones 
empleadas (nº 

real al acabar la 
Unidad 

didáctica) 

1  QUE BONITA ES LA 
CREACION Del  2-10 al 16-10 Primer Trimestre 4 sesiones 

2  

JESÚS ES AMIGO 
DE TODOS 

 
 
 
 

Del 23-10 al 20-11 Primer Trimestre 3 sesiones 

3  LLEGA LA 
NAVIDAD! Del 27-11 al 18-12 Segundo Trimestre 4 sesiones 

4  LOS AMIGOS SABEN 
COMPARTIR Del 18-1 al 29-1 Segundo  Trimestre 4 sesiones 

5  LA FIESTA DE 
JESÚS Del  12-2 al 11-3 Segundo Trimestre 4 sesiones 

6  MARÍA ES LA 
MAMÁ DE JESÚS Del 15-4 al -13-5 Tercer Trimestre 5 sesiones 

7  LOS AMIGOS DE 
JESUS Del 20-5 al 10-6 Tercer  Trimestre 5 sesiones 
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PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  

 
PRIMER TRIMESTRE  

 

Unidad didáctica 1: ¡Qué bonita es la 
Creación! 

OBJETIVOS 
 

� Conocer los elementos de la naturaleza. 
� Identificar elementos creados por Dios y por el hombre. 
� Valorar la belleza de la Creación. 
� Aprender a ser agradecidos por el regalo de la Creación de Dios. 
� Cuidar el propio cuerpo y el de los demás personas. 
� Valorar la importancia del cuidado de la naturaleza. 

 

CONTENIDOS  
 

� La belleza de la Creación. 
� Gratitud por la belleza de la Creación. 
� Relato bíblico: la Creación. Las personas, responsables de la Creación. 
� Las personas cuidan la Creación. 
� El cuidado del propio cuerpo. 
� Gratitud a las personas que nos cuidan. Agradecimiento a Dios por la Creación. 
 

ACTIVIDADES  

 
� Escuchar un cuento sobre la experiencia de una niña que observa un paisaje y 

contestar preguntas de comprensión. Rodear con una línea un racimo de uvas y decir 
con quién lo quiere compartir la niña. 

� Formar frases para dar gracias por la naturaleza. Colorear un dibujo de un racimo de 
uvas. 

� Escuchar el relato bíblico de la Creación y contestar preguntas de comprensión. 
Imaginar qué piensa alguien al ver tanta belleza y explicarlo después a los 
compañeros. Completar una escena de un bosque con animales. 

� Decir qué falta en unos dibujos para cuidar las plantas, los animales y el bosque. 
Completar una escena de cuidado de las plantas, los animales y el bosque. Decir 
cómo cuida la Creación. 

� Ordenar y pegar unas escenas sobre el cuidado de una niña de su cuerpo, quién la 
ayuda y cómo ayuda ella. Decir cómo cuida su cuerpo y quién le ayuda. 

� Nombrar a las personas que lo cuidan. Dibujar dentro del corazón a estas personas, 
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para darles las gracias. Aprender y cantar una canción sobre la gratitud por la 
Creación. 

 
METODOLOGÍA  

 
� Participativa y lúdica, partiendo siempre de las características particulares del 

alumno, respetando sus ritmos y su previa experiencia. 
� Introducimos un elemento motivador a través de nuestra mascota que será el hilo 

conductor de toda la programación del curso. 
� Los recursos utilizados: 

- Reproducción de fichas del alumno 
- Láminas del profesor bajo rutinas de aprendizaje 
- Trabajo cooperativo 
- Paletas para trabajar las inteligencias múltiples 
- Propuestas para trabajar la educación del a interioridad 
- Foto tarjetas, así como otros proyectos  

   
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

� Saber el significado de las palabras Creación, Dios y gratitud e intuir su sentido 
religioso. 

� Adquirir el gusto por el cuidado de su propio cuerpo y por el cuidado de las plantas, 
de los animales y del bosque como forma de cuidar la Creación. 

� Apreciar los valores cristianos de cuidado y respeto de la Creación, de gratitud a las 
personas que nos cuidan y de gratitud a Dios por la Creación. 

 

INDICADORES PARA EVALUAR  
 

� Reconoce la belleza de la naturaleza. 
� Muestra admiración y agradecimiento por la belleza de la creación. 
� Conoce el relato de la Creación, obra de Dios y regalo a las personas, y valora que 

todos somos los responsables de cuidarla. 
� Identifica acciones que muestran el respeto y la colaboración que Dios nos pide en el 

uso de la naturaleza. 
� Tiene cuidado del propio cuerpo, regalo de Dios. 
� Muestra agradecimiento y estima por las personas que lo cuidan. Muestra admiración 

por la Creación y canta una canción de gratitud a Dios por la Creación. 
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Unidad didáctica 3: ¡Llega la Navidad! 
 

OBJETIVOS  
 

� Conocer el relato bíblico de la anunciación de maría y del nacimiento de Jesús. 
� Identificar elementos y personajes del belén. 
� Saber que en la Navidad nace Jesús. 
� Conocer el significado del a Navidad y porque se decora nuestra entorno en estas 

fechas. 
� Aprender villancicos. 
� Adornar la clase con símbolos de la Navidad. 

 

CONTENIDOS 
 

� Relato sobre la preparación de la Navidad en clase. 
� Relato bíblico: la Anunciación a María y obras de arte sobre este tema. 
� Hacer felices a los demás, como María. 
� Relato bíblico: el nacimiento de Jesús y el anuncio a los pastores. 
� El belén: detalles y personajes. 
� Reconocimiento de los personajes principales del belén. 
� La Navidad: preparación, ayuda a los demás y celebración. Los villancicos. 
 

ACTIVIDADES  
 

� Escuchar un cuento sobre la preparación de la Navidad en clase y contestar preguntas 
de comprensión. Decorar una estrella de Navidad usando ceras duras, purpurina, 
adhesivos brillantes. 

� Escuchar el relato bíblico de la Anunciación a María y contestar preguntas de 
comprensión. Colorear el <<sí>> que dice María. 

� Dibujar una cara contenta al lado del dibujo de unos niños que hacen felices a los 
demás. Cerrar los ojos, recordar cuándo hace felices a sus familias y explicarlo a sus 
compañeros. 

� Escuchar el relato bíblico del anuncio a los pastores y contestar preguntas de 
comprensión. Pintar el fuego de la hoguera de los pastores. 

� Mirar el belén, durante un tiempo breve. Después, taparlo y nombrar cinco cosas que 
haya visto. Pegar un adhesivo al lado del personaje preferido de belén. 

� Dibujar un belén con los personajes principales. Señalar y nombrar a los personajes 
del belén. 

� Explicar cómo se prepara la Navidad, cómo se ayuda a los necesitados y cómo se 
celebra la Navidad. Aprender y cantar un villancico. Decorar montar una estrella de 
Navidad. 
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METODOLOGÍA  

 
� Participativa y lúdica, partiendo siempre de las características particulares del 

alumno, respetando sus ritmos y su previa experiencia. 
� Introducimos un elemento motivador a través de nuestra mascota que será el hilo 

conductor de toda la programación del curso. 
� Los recursos utilizados: 

- Reproducción de fichas del alumno 
- Láminas del profesor bajo rutinas de aprendizaje 
- Trabajo cooperativo 
- Paletas para trabajar las inteligencias múltiples 
- Propuestas para trabajar la educación del a interioridad 
- Foto tarjetas, así como otros proyectos  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

� Saber observar los referentes religiosos navideños de su entorno, como los belenes, 
los villancicos y la estrella de Navidad. 

� Saber el significado de las palabras Anunciación, Virgen María y belén e intuir su 
sentido religioso. 

� Respetar los signos y símbolos religiosos navideños de su entorno y valorar las obras 
de arte referidas a los relatos navideños. 

� Adquirir el gusto por los valores navideños de hacer felices a los demás y ayudar a 
los necesitados. 

 

INDICADORES PARA EVALUAR  
 

� Descubre cómo se preparan los cristianos para celebrar la Navidad y observa las 
manifestaciones navideñas del entorno familiar y social. 

� Conoce el relato bíblico de la Anunciación y reconoce a la Virgen María como la 
madre de Jesús. 

� Aprende que María, madre de Jesús y madre de los cristianos, enseña a hacer felices 
a todos. 

� Conoce el relato del anuncio a los pastores del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, 
y conoce que Jesús nació en Belén. 

� Descubre algunos detalles de los belenes y de sus personajes principales como 
expresión de la tradición cristiana. 

� Saber representar a los personajes principales del belén. 
� Identificar formas de preparar la Navidad, de ayudar a loas demás y de celebrar la 

Navidad. Canta un villancico, expresión de la tradición cristiana. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 

Unidad didáctica 2: Jesús es amigo de todos 

OBJETIVOS 
 

� Valorar la importancia de tener amigos. 
� Aprender a compartir con los compañeros de clase. 
� Identificar actitudes de ayuda y de compartir con los amigos. 
� Conocer el relato bíblico de “Jesús quiere a los niños”. 
� Aprender a valorar que Jesús es un buen amigo. 
 

CONTENIDOS 
 

� Relato sobre la ayuda entre amigos. 
� Expresión de los sentimientos hacia los amigos. 
� Relato bíblico: Jesús quiere a los niños y quiere que se acerquen. 
� Jesús es un buen amigo. 
� Los amigos se ayudan. Identificación de las actitudes de ayudar y compartir, propias 

de los amigos. 
� Identificación de la Biblia, el libro que habla de Jesús. 
� Los amigos de Jesús tratan la Biblia con respeto. 

 

ACTIVIDADES  
 

� Escuchar un cuento sobre la ayuda entre los compañeros de clase y contestar 
preguntas de comprensión. Buscar una pulsera en el dibujo y completar el dibujo con 
un adhesivo. 

� Dibujarse con el mejor amigo o amiga. Visualizar una situación de ayuda aun amigo 
o amiga mediante un sencillo gesto con las manos. 

� Escuchar el relato bíblico de Jesús con los niños  y contestar preguntas de 
comprensión. Marcar con adhesivos un dibujo bíblico para identificar a Jesús y a los 
niños y niñas. 

� Decorar unos caminos que llevan a los niños y niñas hasta su amigo Jesús. 
Completar la escena con el propio dibujo para ser amigo de Jesús. 

� Observar diversas escenas, explicar qué pasa en ellas y marcarlas según los niños 
sean o no sean buenos amigos. 

� Identificar la Biblia, entre dos opciones, rodeando el dibujo correcto con una línea. 
Aprender y cantar una canción. 

� Decorar con adhesivos de Jesús las páginas de una fotografía de una Biblia. Dar una 
explicación de por qué se suelen colocar flores junto a la Biblia. 
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METODOLOGÍA  

 
� Participativa y lúdica, partiendo siempre de las características particulares del 

alumno, respetando sus ritmos y su previa experiencia. 
� Introducimos un elemento motivador a través de nuestra mascota que será el hilo 

conductor de toda la programación del curso. 
� Los recursos utilizados: 

- Reproducción de fichas del alumno 
- Láminas del profesor bajo rutinas de aprendizaje 
- Trabajo cooperativo 
- Paletas para trabajar las inteligencias múltiples 
- Propuestas para trabajar la educación del a interioridad 
- Foto tarjetas, así como otros proyectos  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

� Saber observar los referentes religiosos de su entorno, como la presencia e 
importancia de la Biblia en las iglesias. 

� Saber el significado de la palabra Biblia e intuir su sentido religioso. 
� Adquirir el gusto por ayudar a los amigos, compartir con ellos y expresar los 

sentimientos de amistad. 
� Apreciar los valores cristianos de respeto a la Biblia y de ayuda a los amigos. 

 

INDICADORES PARA EVALUAR  
 

� Se da cuenta de la importancia de tener buenos amigos y de manifestar el amor en 
gestos concretos: compartir las cosas y ayudar a los compañeros. 

� Expresa de forma gráfica sus sentimientos hacia sus amigos. 
� Conoce el relato bíblico de Jesús con los niños y valora la actitud que muestra Jesús 

de cuidar de las personas y preocuparse por ellas. 
� Aprende que Jesús, el Hijo de Dios, es un buen amigo de todos. 
� Identifica las actitudes de ayudar, compartir, propias de los buenos amigos. 
� Reconoce la Biblia como el libro que habla de Jesús. Canta una canción sobre la 

Biblia, el libro que contiene la palabra de Dios. 
� Aprende que los amigos de Jesús dan importancia ala Biblia y la tratan con 

admiración, cuidado y respeto. 
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Unidad didáctica 4: Los amigos saben compartir 
 

OBJETIVOS 
 

� Valorar la actitud de compartir con los compañeros. 
� Comprender relatos que utilizan a Jesús para enseñar a compartir. 
� Aprender a valorar la importancia de compartir para ser feliz. 
� Reconocer actitudes de compartir. 

CONTENIDOS 
� La importancia de compartir el material escolar. 
� Actitudes de compartir para ayudar a los demás. 
� Relato bíblico: Jesús da de comer a mucha gente. 
� Comprensión del relato bíblico a partir de los alimentos que comparte un chico. 
� Actitudes para ser feliz. 
� La alegría de compartir. 

 

ACTIVIDADES  
 

� Escuchar un cuento sobre la importancia de compartir el material escolar y contestar 
preguntas de comprensión. Completar un dibujo sobre el cuento coloreando material 
escolar para compartir. 

� Averiguar el problema que tienen unos niños que necesitan ayuda. Unir con el dedo 
mojado en pintura cada niño o la niña que se le ofrece compartiendo el elemento que 
necesita. 

� Escuchar el relato bíblico en el que Jesús da de comer a mucha gente y responder 
preguntas de comprensión. Completar con adhesivos la escena del relato bíblico de la 
multiplicación de los panes y los peces. Seguir la rutina  <<Veo – Pienso –Me 
pregunto>> para interpretar una escena sobre el relato bíblico de la multiplicación de 
los panes y los peces. 

� Identificar los alimentos que el chico del relato bíblico de la multiplicación de los 
panes y los peces ofrece a Jesús para compartir. 

� Explicar el grado de felicidad que le generan diversas situaciones: estar con la 
familia; comer de todo para crecer sano; jugar con los amigos; peleare; abraza a los 
familiares. 

� Aprender y cantar una canción sobre el compartir y cogerse de las manos con los 
compañeros y bailarla. 

 
 

 
METODOLOGÍA  
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� Participativa y lúdica, partiendo siempre de las características particulares del 

alumno, respetando sus ritmos y su previa experiencia. 
� Introducimos un elemento motivador a través de nuestra mascota que será el hilo 

conductor de toda la programación del curso. 
� Los recursos utilizados: 

- Reproducción de fichas del alumno 
- Láminas del profesor bajo rutinas de aprendizaje 
- Trabajo cooperativo 
- Paletas para trabajar las inteligencias múltiples 
- Propuestas para trabajar la educación del a interioridad 
- Foto tarjetas, así como otros proyectos  

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

� Saber el significado de las palabras compartir y felicidad e intuir su sentido religioso. 
� Conocer, comprender y explicar el relato bíblico en el que Jesús da a comer a mucha 

gente. 
� Adquirir el gusto por compartir con los compañeros. 
� Apreciar el valor cristiano de la ayuda a los compañeros en sus necesidades. 

INDICADORES PARA EVALUAR  
 

� Valora la actitud de compartir porque es ayudar a los compañeros. 
� Identifica actitudes de compartir para ofrecer ayuda a los demás. 
� Conoce el relato bíblico en el que Jesús da de comer a mucha gente partiendo de la 

comida que comparte con un chico. 
� Muestra que ha comprendido el relato bíblico porque selecciona los alimentos que 

comparte el chico. 
� Valora la actitud de compartir que enseña Jesús. 
� Expresa junto a sus compañeros la alegría de compartir. 
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Unidad didáctica 5: La fiesta de Jesús 

OBJETIVOS 
 

� Valorar y admirar el paisaje en primavera. 
� Conocer gestos de amor como expresión del mensaje de Jesús. 
� Reconocer el domingo como fiesta importante para los cristianos. 

 

CONTENIDOS 
 

� Elementos del paisaje en primavera. 
� El crecimiento del trigo y el desarrollo de la espiga. 
� Relato bíblico: la Última Cena, el lavatorio de los pies, el mandamiento del amor y la 

institución de la Eucaristía. Admiración por el amor de Jesús a sus amigos. 
� El símbolo religioso de la espiga y el pan. 
� La fiesta de los amigos de Jesús: la Eucaristía del domingo. El domingo como fiesta 

de Jesús resucitado. 
� Gestos de amor como expresión del mensaje de Jesús. 
� Gratitud hacia las personas que lo aman. 

 

ACTIVIDADES  
 

� Escuchar un cuento sobre una excursión escolar en primavera en que se conoce la 
planta de la que se obtiene la harina para hacer el pan, y responder unas preguntas de 
comprensión. Colorear para completar un dibujo del campo en primavera. 

� Explicar el crecimiento del trigo desde que la planta es pequeña hasta las espigas 
están maduras. Estampar el dedo mojado en pintura en un dibujo de los granos de 
una espiga. 

� Escuchar el relato bíblico de la Última Cena y contestar preguntas de comprensión. 
Completar con adhesivos del pan y el vino un dibujo de la Última Cena para que 
Jesús los pueda compartir. 

� Dibujar y colorear espigas para responder a la pregunta de con qué se hace el pan. 
� Identificar las personas y los elementos importantes de la Eucaristía. Contestar a 

preguntas que relacionan la celebración de la Eucaristía con la Última Cena de Jesús. 
� Pintar los marcos de las fotos que expresen un amor como el que Jesús enseña. 

Pensar en una persona a quien quiere y darle un abrazo muy fuerte. 
� Dibujar a su familia, colorear la palabra <<Gracias>> y aprender y cantar una 

canción de agradecimiento a las personas que quieren. 
 
 

 
METODOLOGIA  
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� Participativa y lúdica, partiendo siempre de las características particulares del 

alumno, respetando sus ritmos y su previa experiencia. 
� Introducimos un elemento motivador a través de nuestra mascota que será el hilo 

conductor de toda la programación del curso. 
� Los recursos utilizados: 

- Reproducción de fichas del alumno 
- Láminas del profesor bajo rutinas de aprendizaje 
- Trabajo cooperativo 
- Paletas para trabajar las inteligencias múltiples 
- Propuestas para trabajar la educación del a interioridad 
- Foto tarjetas, así como otros proyectos  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

� Saber observar los referentes religiosos de su entorno, como la fiesta del domingo. 
� Saber el significado de la palabra espiga, pan, vino y Eucaristía e intuir su sentido 

religioso. 
� Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno, como el pan y el vino de la 

Eucaristía. 
� Familiarizarse con una primera síntesis de la fe: Jesús nos dice que nos amemos. 
� Apreciar los valores cristianos de amar a las personas como Jesús y de dar gracia a 

Jesús por su amor. 
 

INDICADORES PARA EVALUAR  
 

� Muestra curiosidad y admiración por el paisaje de primavera. 
� Identifica la espiga de trigo como origen del pan. 
� Conoce y valora el relato evangélico de la Última Cena, en el que Jesús dice a sus 

amigos que se amen. Relaciona el pan y el vino con la Última Cena. 
� Reconoce la espiga y el pan como símbolo religioso. 
� Relaciona la celebración de la Eucaristía con la Última Cena de Jesús e identifica a 

las personas y elementos importantes de la Eucaristía. 
� Aprecia e identifica los gestos de amor como testimonios del mensaje de Jesús. 

Progresa en las actitudes de amar y ser amado. 
� Canta una canción que expresa el amor y la gratitud a las personas que quiere y le 

quieren, y a Jesús. 
 
 
 
 

 
 

TERCER TRIMESTRE  
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Unidad didáctica 6: María es la mamá de Jesús 
 

OBJETIVOS 
 

� Reconocer y valorar a las personas que nos cuidan. 
� Identificar formas de manifestar los cuidados que realizan las personas para hacernos 

felices. 
� Conocer el relato bíblico: María la mamá de Jesús. 
� Admirar y respetar la figura de María como la madre de Jesús. 

 

CONTENIDOS 
 

� Relato sobre el amor de una madre. Admiración por las personas que lo cuidan. 
� Identificación de personas que realizan tareas para cuidarlo. 
� Expresión de gratitud, mediante un regalo, a las personas que lo cuidan. 
� Relato bíblico: María, la mamá de Jesús, cuida a su Hijo a lo largo de su vida. 
� Celebraciones, devociones y obras de arte sobre María. 
� Ayuda a los demás, como María cuida de Jesús. 
 

ACTIVIDADES  
 

� Escuchar un cuento sobre el amor de una madre por su hija y contestar preguntas de 
comprensión. Dibujar a una persona que lo cuida mucho. 

� Identificar a personas que lo cuidan. Relacionar tareas de casa con la persona que las 
realiza y explicarlo. 

� Preparar un regalo: picar el dibujo de un regalo, realizar un dibujo para regalar, 
pegarlo por detrás y pintar las letras de <<Te quiero>>. Ofrecer el regalo a la persona 
que lo cuida. 

� Escuchar el relato bíblico en que María, la mamá de Jesús, cuida de su Hijo y 
contestar preguntas de comprensión. Completar con las figuras de María y Jesús unas 
escenas para ver que siempre están juntos. 

� Analizar una escultura de María. Pegar trocitos de papel charol alrededor de una 
escultura de María. 

� Colorear unas flores para honrar a María. Aprender y cantar una canción sobre 
María, la madre de Jesús. Preguntar a un compañero/a en qué lo puede ayudar, como 
María. 
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METODOLOGÍA  
 

� Participativa y lúdica, partiendo siempre de las características particulares del 
alumno, respetando sus ritmos y su previa experiencia. 

� Introducimos un elemento motivador a través de nuestra mascota que será el hilo 
conductor de toda la programación del curso. 

� Los recursos utilizados: 
- Reproducción de fichas del alumno 
- Láminas del profesor bajo rutinas de aprendizaje 
- Trabajo cooperativo 
- Paletas para trabajar las inteligencias múltiples 
- Propuestas para trabajar la educación del a interioridad 
- Foto tarjetas, así como otros proyectos  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

� Saber observar los referentes religiosos de su entorno, como las devociones marianas 
y las obras de arte sobre María. 

� Saber el significado de las palabras devoción y mariana e intuir su sentido religioso. 
� Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno referidos a la Virgen María. 
� Adquirir el gusto por cuidar de los demás, como María. 
� Apreciar los valores cristianos de agradecer los cuidados, ayudar a los compañeros y 

mostrar gratitud a María. 

INDICADORES PARA EVALUAR  
 

� Reconoce y valora a las personas que lo cuidan. 
� Identifica los cuidados que recibe de las personas que le quieren. 
� Expresa agradecimiento y estima a las personas que lo cuidan. 
� Conoce hechos de la vida de Jesús y de María. Descubre que María cuida y 

acompaña a Jesús a los largo de su vida. 
� Identifica y respeta las devociones marianas de su entorno. 
� Admira y respeta la figura de María. Canta una canción sobre el amor de María a 

Jesús y a todos sus amigos. 
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Unidad didáctica 7: Los amigos de Jesús 
 

OBJETIVOS 
 

� Reconocer la importancia de tener amigos. 
� Identificar acciones que realizan los buenos amigos. 
� Conocer alguno de los amigos de Jesús. 
� Reconocer a Jesús como el mejor amigo. 
� Expresar a través de la música el amor que Jesús nos tiene. 

CONTENIDOS 
� Relato sobre la importancia de compartir y de divertirse juntos. 
� Valoración de la felicidad que causa compartir los juegos con los demás. 
� Relato bíblico: la vida de los amigos de Jesús. Admiración por las actitudes de la 

vida de los amigos de Jesús. 
� Los amigos de Jesús comparten lo que tienen. 
� La vida de los cristianos en la actualidad. 
� La importancia de compartir con los demás. 
� Gratitud por lo aprendido en la clase de Religión. 

 

ACTIVIDADES  
 

� Escuchar un cuento sobre una discusión en clase y la necesidad de compartir el 
material escolar y contestar preguntas de comprensión. Completar un dibujo sobre el 
cuento repartiendo correctamente los adornos. 

� Recortar y pegar unas escenas para que unos niños sean felices, y explicar que juntos 
se divierten más. 

� Escuchar el relato bíblico de la vida de los primeros amigos de Jesús y contestar 
preguntas de comprensión. Identificar en un dibujo bíblico la comida y la ropa que 
comparten los amigos de Jesús y señalar a los amigos de Jesús que están dando 
gracias a Dios todos juntos con María. 

� Dibujar la comida y la ropa que le gusta junto al dibujo de las personas que tienen 
estas necesidades. Dibujar una vela encendida junto a los amigos de Jesús que rezan 
con su madre María. 

� Contestar preguntas de comprensión referidas a un dibujo sobre las actividades que 
se llevan a cabo en la iglesia y en otras las de una parroquia. Pintar de colores los 
cristales de las vidrieras de una iglesia. 

� Completar un dibujo en que aparecen elementos que pueden compartir. Preguntar a 
un compañero cuál de sus juegos le gustaría compartir. 

� Aprender y cantar una canción sobre lo que ha aprendido sobre Jesús a lo largo del 
curso. Pegar trocitos de papel charol en unas guirnaldas de la clase para la fiesta de 
final de curso. 
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METODOLOGÍA  
 

� Participativa y lúdica, partiendo siempre de las características particulares del 
alumno, respetando sus ritmos y su previa experiencia. 

� Introducimos un elemento motivador a través de nuestra mascota que será el hilo 
conductor de toda la programación del curso. 

� Los recursos utilizados: 
- Reproducción de fichas del alumno 
- Láminas del profesor bajo rutinas de aprendizaje 
- Trabajo cooperativo 
- Paletas para trabajar las inteligencias múltiples 
- Propuestas para trabajar la educación del a interioridad 
- Foto tarjetas, así como otros proyectos  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

� Saber el significado de las palabras compartir, rezar e iglesia e intuir su sentido 
religioso. 

� Adquirir el gusto por compartirlo todo como los primeros cristianos. 
� Apreciar los valores cristianaos de compartir con los compañeros y de gratitud a 

Jesús. 
 

INDICADORES PARA EVALUAR  
 

� Reconoce la importancia de compartir para jugar. 
� Identifica y valora la alegría de compartir los juegos con otros. 
� Conoce y valora el pasaje bíblico en el que se presenta cómo vivían los primeros 

amigos de Jesús. 
� Descubre que los primeros amigos de Jesús viven compartiendo lo que tienen. 
� Relaciona la vida de los cristianos actuales con la vida de los primeros amigos de 

Jesús. 
� Aprecia e identifica la importancia de compartir con los demás.  
� Canta una canción sobre el amor de Jesús a todas las personas. Agradece lo que ha 

aprendido sobre Jesús y lo celebra en una fiesta con los compañeros de la clase de 
Religión. 
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� 5 AÑOS 
TEMPORALIZACION DE LAS UNIDADES  INFANTIL 5AÑOS 

 
 

Unidad 
didáctica 
número 

Nº de 
sesiones 

CENTRO DE 
INTERÉS 

TEMPORALIZACIÓN TRIMESTRE 

Nº de sesiones 
empleadas (nº 

real al acabar la 
Unidad 

didáctica) 

1  LA CREACIÓN ES 
UN GRAN REGALO Del 2-10 al 24-10 Primer Trimestre 4 SESIONES 

2  TE QUIERO 
MUCHO Del 7-11 al 21-11 Primer Trimestre 4SESIONES 

3  LA NAVIDAD Del 28-11 al 19-12 Primer Trimestre 4 SESIONES 

4  FLORES PARA 
MARIA Del 9-1 al  6--2 Segundo  Trimestre 6 SESIONES 

5  EN PRIMAVERA Del 13-2 al 11-3 Segundo Trimestre 6 SESIONES 

6  UNA OBRA DE 
ARTE Del 16-4al 7-5 Tercer Trimestre 4 SESIONES 

7  
LA FAMILIA DE 
LOS AMIGOS DE 
JESÚS 

Del 14-5 al 4-6 Tercer  Trimestre 5 SESIONES 
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PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

PRIMER TRIMESTRE  
 
 

Unidad didáctica 1: La Creación es un regalo 
 

OBJETIVOS 
 

� Conocer el relato de la Creación 
� Valorar la Creación como un regalo de Dios para que vivamos felices. 
� Respetar el entorno natural. 
� Comprender la necesidad de dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. 

 

CONTENIDOS 
 

� La Creación como regalo de Dios. La belleza y el cuidado de la Creación como 
regalo. 

� Actitudes de cuidado de la Creación. 
� Relato bíblico: Dios creó el mundo y nos lo regala. 
� Gratitud, admiración y disfrute de la Creación. 
� Cuidado de la Creación. 
� Gratitud por la Creación. 

 
ACTIVIDADES  

 
� Escuchar un cuento sobre la visita de unos niños a una granja y contestar a las 

preguntas de comprensión. Rodear con una línea la colmena y el comedero para los 
pájaros. Dibujar pájaros en el cielo. 

� Colorear los marcos de las acciones que ayudan a cuidar la Creación. Explicar cómo 
cuida a sus mascotas y plantas. 

� Escuchar el relato de la Creación y realizar actividades de comprensión. Nombrar los 
animales y completar la escena de la naturaleza, siguiendo unas pistas. 

� Trazar caminos para llevar a unos niños a disfrutar de la Creación. Dibujar su propio 
rostro y señalar a qué lugar le gusta ir. Aprender y cantar la canción. 

� Explicar los problemas que causa descuidar la Creación. Relacionar cada situación 
de descuidado con el objeto necesario para solucionar el problema y cuidar la 
Creación. Representar con su cuerpo cómo crece una flor. 

� Relacionar el niño contento con los regalos de la Creación. Colorear una frase. 
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METODOLOGÍA  

 
� Partiremos del nivel de desarrollo del alumno. 
� Atenderemos a la diversidad, teniendo en cuenta los diferentes ritmos madurativos y 

de aprendizaje. 
� Trataremos los contenidos de las unidades de forma interrelacionada con los distintos 

ámbitos de la experiencia del alumno-a. 
� El aprendizaje será significativo, utilizando una metodología activa y creativa, donde 

el juego sea un elemento dinamizador. 
� Crearemos un ambiente de seguridad y confianza, dónde el alumno-a pueda 

desarrollar su autoestima, socialización, afectividad y aprendizaje cooperativo. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

� Saber el significado de las palabras Biblia, Creación, Dios, admirar y agradecer e 
intuir su sentido religioso. 

� Adquirir el gusto por el cuidado de las personas, las plantas y los animales como 
forma de cuidar la Creación. 

� Apreciar los valores cristianos de respeto a las personas y al entorno natural como 
parte de la Creación. 

INDICADORES PARA EVALUAR  
 

� Descubre y valora que la Creación es un regalo de Dios. 
� Identifica actitudes de cuidado de la Creación. 
� Conoce el relato bíblico de la Creación. 
� Reconoce maneras de disfrutar de la Creación. Canta una canción para expresar su 

admiración por la Creación. 
� Aprende a buscar soluciones para el cuidado de la Creación. 
� Expresa agradecimiento por el regalo de la Creación. 
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Unidad didáctica 3: La Navidad 

 

OBJETIVOS 
 

� Conocer el relato del Nacimiento de Jesús. 
� Valorar la Navidad como una fiesta importante para los cristianos. 
� Comprender que hacer la Paz es importante para Jesús. 
� Conocer que el Adviento son las cuatro semanas anteriores a la Navidad. 
� Observar y describir, elementos y personajes de Belén. 
 

CONTENIDOS 
 

� Una celebración solidaria de la Navidad. 
� Navidad: el tiempo de paz, amor y alegría. 
� Relato bíblico: ¡Alegría, nace Jesús! 
� Adviento, cuatro semanas para preparar la Navidad. 
� El camino de Jesús es de paz. 
� Compartir la alegría de la Navidad. 

 

ACTIVIDADES  
 

� Escuchar un cuento sobre una comida solidaria de Navidad y contestar a las 
preguntas de comprensión. Rodear con una línea la colmena y el comedero para los 
pájaros. Dibujar pájaros en el cielo. 

� Clasificar los personajes según si practican la paz, el amor o la alegría. Explicar 
cómo puede alegrar a los demás. 

� Escuchar el relato del nacimiento de Jesús y explicar el momento que más le ha 
gustado. Ponerse en la piel de unos de los personajes y responder a una pregunta. 
Identificar a Jesús y adornarlo. 

� Nombrar los personajes del nacimiento y explicar qué saben de cada uno. Durante el 
Adviento, cada semana, decorar una viñeta de los personajes de belén. 

� Colorear el camino hacia Jesús que pasa por la paz. Aprender y recitar un poema 
navideño. 

� Confeccionar una felicitación de Navidad y regalársela a la familia para compartir la 
alegría de la Navidad. Aprender y cantar la canción. 
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METODOLOGÍA  
 
� Partiremos del nivel de desarrollo del alumno. 
� Atenderemos a la diversidad, teniendo en cuenta los diferentes ritmos madurativos y 

de aprendizaje. 
� Trataremos los contenidos de las unidades de forma interrelacionada con los distintos 

ámbitos de la experiencia del alumno-a 
� El aprendizaje será significativo, utilizando una metodología activa y creativa, donde 

el juego sea un elemento dinamizador.. 
� Crearemos un ambiente de seguridad y confianza, dónde el alumno-a pueda 

desarrollar su autoestima, socialización, afectividad y aprendizaje cooperativo. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

� Saber el significado de las palabras Jesús, María, ángel, belén, pesebre, Adviento y 
Navidad e intuir su sentido religioso. 

� Distinguir situaciones de paz, amor, alegría y compartir e interesarse por cómo poner 
en práctica estos valores. 

� Respetar los signos y símbolos religiosos relacionados con la Navidad que observa 
en su entorno. 

 

INDICADORES PARA EVALUAR  
 

� Muestra interés por conocer el sentido de la Navidad. 
� Reconoce el sentido de la Navidad. Busca maneras de alegrar a los demás. 
� Conoce el relato del nacimiento de Jesús. 
� Conoce que el Adviento son las cuatro semanas previas a la Navidad. 
� Identifica que el camino que lleva a Jesús es el camino de la paz. Aprende un poema 

navideño. 
� Relaciona la Navidad con la alegría y la intención de hacer felices a los demás. Canta 

un villancico. 
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Unidad didáctica 2: TE QUIERO MUCHO 
 

OBJETIVOS 
 

� Acoger a los nuevos amigos, recibiéndolos con alegría. 
� Descubrir que Jesús es amigo de los niños, que les quiere les protege. 
� Conocer el relato bíblico:”Jesús cura a un paralítico”. 
� Expresar gestos de y cariño hacia Jesús. 

 

CONTENIDOS 
 

� ,Personas que cuidan y nos cuidan. 
� Las personas que cuidan de nosotros. 
� Relato bíblico:”Jesús cura de un paralítico”. 
� Los amigos ayudan al paralítico. 
� Cuidar, alegrar y ayudar a los demás como Jesús. 
 
 

ACTIVIDADES  
 

� Escuchar el cuento y explicar cómo ayudan a los demás la doctora, la jardinera y el 
guardia. 

� Rodear con una línea las personas que ayudan a los demás cuidando las plantas, 
acompañando a cruzar la calle y curando a los enfermos. 

� Colocar a la persona adecuada en la escena correcta, diciendo quién ayuda al 
anciano, a los pájaros, a los pobres y al enfermo. 

� Escuchar el relato bíblico de cómo Jesús cura al hombre que no podía andar. 
� Responder a las preguntas de comprensión del relato. 
� Identificar a las personas que ayudan al hombre  que no puede andar y pegar un 

gomet. 
� Recordar el relato y unir con flechas cómo ocurrió la historia. 
� Aprender  a cantar y bailar una canción sobre ayudar y cuidar. 
� Explicar qué ocurre en cada escena usando las palabras: Jesús, amor, ayudar, 

alegría, familia, y amigos. 
� Decorar con papel el marco de la tarjeta que le gusta más. 

 
 
 

METODOLOGÍA  
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� Partiremos del nivel de desarrollo del alumno. 
� Atenderemos a la diversidad, teniendo en cuenta los diferentes ritmos madurativos y 

de aprendizaje. 
� Trataremos los contenidos de las unidades de forma interrelacionada con los 

distintos ámbitos de la experiencia del alumno-a. 
� El aprendizaje será significativo, utilizando una metodología activa y creativa, 

donde el juego sea un elemento dinamizador. 
� Crearemos un ambiente de seguridad y confianza, dónde el alumno-a pueda 

desarrollar su autoestima, socialización, afectividad y aprendizaje cooperativo. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

� Saber el significado de las palabras Jesús, amor, familia, amigo, compartir, cuidar, 
alegría curar. 

� Saber explicar el relato de la curación del paralítico. 
� Ser capaz de construir frases sobre las palabras anteriormente mencionadas. 
� Ser capaces de alegrar a la familia y a los amigos. 

 

INDICADORES PARA EVALUAR  
 

� Reconoce a las personas que trabajan ayudando a los demás. 
� Respeta a las personas que trabajan cuidando a los demás y a la naturaleza. 
� Conoce el relato de la curación del paralítico. 
� Ordena el relato de la curación del paralítico. 
� Canta una canción sobre ayudar y cuidar a los demás. 
� Identifica acciones de cuidado y ayuda a los demás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
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Unidad didáctica 4:FLORES PARA MARIA  

 
 

OBJETIVOS 
 

� Favorecer actividades que promuevan la generosidad y el valor de compartir. 
� Conocer el relato:”He encontrado un tesoro. 
� Valor el cariño que nos  demuestran los amigos especialmente María. 
� Procurar ayudar a los demás como María también lo hace. 

CONTENIDOS 
 

� Una buena noticia: la generosidad y la solidaridad. 
� Las buenas noticias del amor. 
� Relato bíblico:”¡He encontrado un tesoro! 
� Las muestras de amor de un tesoro. 
� La familia y los amigos  y María nos muestran su amor. 
� Amar y hacer felices a los demás como María nos ama.  
� Los amigos juegan juntos. 

 

ACTIVIDADES  
 

� Escuchar un cuento y contestar a las preguntas de comprensión. 
� Distinguir en el dibujo qué parte pertenece a la imaginación y en ella colorea a las 

personas felices. 
� Colorear escenas en las que representen buenas noticias y en las que, por ese motivo 

las personas estén contentas. 
� Justificar por qué una escena ha quedado sin colorear. 
� Contar una buena noticia que le ha hecho feliz. 
� Escuchar la parábola del tesoro escondido. 
� Responder a las preguntas de comprensión del relato y compartir las respuestas con 

el compañero o compañera. 
� Completar la imagen del campo y del tesoro. 
� Relacionar unas monedas en las que se representan acciones de abrazar, cuidar y 

compartir y unirlas al cofre correspondiente. 
� Recitar una frase sobre el tesoro del amor. 
� Aprender y cantar la canción sobre el tesoro escondido  y adivinar cuál e el tesoro. 
� Cerrar los ojos  y recordar abrazos y cuidados. 
� Colorear las caras que expresan el amor de la familia y los amigos y de María 
� Observar una foto y responder a preguntas sobre las muestras de amor. 
� Colorear la palabra AMOR. 
� Elaborar un mural con fotos de personas que se quieren. 
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� Jugar a las tres en raya con las monedas y el tesoro escondido. 
� Pegar la foto de su cara y la de un amigo o amiga en el cofre del tesoro. 

 
 

 

METODOLOGÍA  
 

� Partiremos del nivel de desarrollo del alumno. 
� Atenderemos a la diversidad, teniendo en cuenta los diferentes ritmos madurativos y 

de aprendizaje. 
� Trataremos los contenidos de las unidades de forma interrelacionada con los distintos 

ámbitos de la experiencia del alumno-a. 
� El aprendizaje será significativo, utilizando una metodología activa y creativa, donde 

el juego sea un elemento dinamizador. 
� Crearemos un ambiente de seguridad y confianza, dónde el alumno-a pueda 

desarrollar su autoestima, socialización, afectividad y aprendizaje cooperativo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

� Saber explicar la parábola del tesoro escondido en el campo. 
� Comprender el mensaje de la parábola  y usar la palabra “tesoro “en sentido 

figurado. 
� Apreciar los valores cristianos  que facilitan la convivencia: apreciar la relación con 

los demás, ayudar, compartir, expresar su afecto. 
� Adquirir el gusto por el buen obrar. 

 

INDICADORES PARA EVALUAR  
 

� Valora y entiende la importancia de la generosidad. 
� Distingue y valora las buenas noticias. 
� Conoce la parábola del tesoro escondido. 
� Valora los actos de amor porque hacen felices a las personas. 
� Valora y acepta las reglas del juego amistoso con los compañeros. 
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Unidad didáctica 5: EN PRIMAVERA 
 
 

OBJETIVOS 
 

� Explicar que la Semana  Santa comienza el Domingo de Ramos. 
� Asociar  el domingo con la celebración de de la fiesta de bienvenida de Jesús. 
� Conocer el relato bíblico: Jesús celebra la Pascua con sus amigos. 
� Identificar la palma y la cruz como símbolos cristianos. 
� Reconocer y valorar el amor, como algo importante y necesario en la vida de las 

personas. 
� Explicar que significa la Semana Santa. 

 

CONTENIDOS 
 

� La fiesta del  Domingo de Ramos. . 
� La bendición de las palmas y ramos. 
� Relato bíblico: Jesús celebra la Pascua. 
� El Mandamiento del Amor. 
� La cruz de Jesús. 
� El cirio  pascual. 
� Cerca de mi corazón. 
 

ACTIVIDADES  
 

� Escuchar un cuento sobre la celebración del domingo de Ramos y responder a las 
preguntas de comprensión 

� Adornar una palma con plastilina de colores. 
� Observar una fotografía de la ceremonia de bendición de los ramos. 
� Imaginar qué deben pensar y cómo se sienten algunos personajes de la foto. 
� Decorar el marco de la fotografía. 
� Escuchar la síntesis de los distintos relatos bíblicos en torno a Pascua . 
� Relacionar escenas que representan la pasión y muerte de Jesús con el símbolo que 

corresponda a cada uno de esos momentos de la vida de Jesús. 
� Explicar como expresan su amor los niños protagonistas de las diferentes escenas. 
� Colorear las escenas que representan amar como Jesús ama. 
� Decir como ayudaría a un niño que está solo durante el recreo. 
� Formar una cruz usando símbolos  representativos de la muerte y resurrección de 

Jesús. 
� Decorar un cirio Pascual 
� Aprender una canción sobre la Pascua. 
� Experimentar que interiormente podemos sentir cercanía por las personas queridas, 

aunque físicamente no estén a nuestro lado. 

METODOLOGÍA  
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� Partiremos del nivel de desarrollo del alumno. 
� Atenderemos a la diversidad, teniendo en cuenta los diferentes ritmos madurativos y 

de aprendizaje. 
� Trataremos los contenidos de las unidades de forma interrelacionada con los distintos 

ámbitos de la experiencia del alumno-a. 
� El aprendizaje será significativo, utilizando una metodología activa y creativa, donde 

el juego sea un elemento dinamizador. 
� Crearemos un ambiente de seguridad y confianza, dónde el alumno-a pueda 

desarrollar su autoestima, socialización, afectividad y aprendizaje cooperativo. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 

� Saber el significado de palabras que aparecen en la unidad: Jerusalén, palma, Última 
Cena, Mandamiento del Amor, cruz, Semana Santa, Pascua. 

� Distinguir situaciones donde se expresa amor y saber relacionar este sentimiento con 
el mandamiento de Jesús. 

� Respetar los signos y símbolos religiosos relacionados con la Semana Santa y la 
Pascua que observa en el entorno. 

 

INDICADORES PARA EVALUAR  
 

�  
� Observa referentes religiosos del entorno y valora las celebraciones cristianas. 
� Reconoce los referentes religiosos relacionados con el Domingo de Ramos. 
� Admira el amor de Jesús a sus amigos. 
� Reconoce y valora diferentes formas de expresar el Mandamiento del Amor. 
� Identifica la cruz como símbolo de Jesús y de sus amigos. 
� Reconoce símbolos cristianos: Palma, amor,  cruz, pan, vino. 
� Aprende a respetar los símbolos religiosos. 
� Canta una canción sobre la alegría que supone celebrar la Pascua. 
� Expresa sus sentimientos hacia alguien a quien quiere mucho pero que no está cerca. 
� Aprende que Jesús esta cerca de todas las personas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

TERCER TRIMESTRE  
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Unidad didáctica 6:UNA OBRA DE ARTE 
 

OBJETIVOS  
 
 

� Conocer el lugar donde los cristianos se reúnen para hablar de Jesús. 
� Valorar la importancia de la oración para comunicarnos de Jesús. 
� Identificar edificios religiosos del entorno: Ermita, iglesia, catedral. 
�  Aprender a perdonar a las personas que nos rodean, para lograr la paz. 
� Manifestar sentimientos de felicidad cuando perdonamos. 
 

CONTENIDOS 
 

� Una visita muy especial. 
� La oración 
� Tipos de templo. 
� Relato bíblico del Padre-nuestro 
� El perdón. 
� Los sentimientos que despierta la paz. 
� Elementos de la Iglesia. 

 

ACTIVIDADES  
 

� Escuchar un cuento sobre una visita a la iglesia y responder a las preguntas de 
comprensión. Completar el rosetón y el tejado de una iglesia. 

� Identificar distintas formas de rezar, tanto individualmente como en comunidad. 
� Seguir unas pistas para relacionar distintos personajes con diferentes tipos de 

templos. 
� Dibujar sus huellas hasta el templo que más le gusta. 
� Escuchar la oración del Padrenuestro e inventar gestos para recitarla. 
� Completar una escena sobre Jesús enseñando el Padrenuestro a sus amigos. 
� Decorar los caminos que van desde el enfado y la pelea hasta hacer las paces y darse 

cuenta de que ambos pasan por el perdón. 
� Explicar cómo se siente cuando pide perdón o cuando perdona para hacer las paces 

con sus amigos 
� Experimentar un momento de calma, relajación y paz; explicar cómo se han sentido 

y compararlo con cómo se sienten cuando hace las paces. 
� Colorear y completar el dibujo de una paloma que esparce copos simbolizando la 

paz. 
� Completar un dominó con diferentes elementos de la iglesia que más le guste. 
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METODOLOGIA  
 

� Partiremos del nivel de desarrollo del alumno. 
� Atenderemos a la diversidad, teniendo en cuenta los diferentes ritmos madurativos y 

de aprendizaje. 
� Trataremos los contenidos de las unidades de forma interrelacionada con los distintos 

ámbitos de la experiencia del alumno-a 
� El aprendizaje será significativo, utilizando una metodología activa y creativa, donde 

el juego sea un elemento dinamizador. 
� .Crearemos un ambiente de seguridad y confianza, dónde el alumno-a pueda 

desarrollar su autoestima, socialización, afectividad y aprendizaje cooperativo. 
 

 

CRITERIOS   DE  EVALUACIÓN  
 

 
� Saber observar los referentes religiosos de su entorno. 
� Saber el significado de las palabras iglesia, rosetón, vitral, campanario, campana, 

señal de la cruz, catedral, ermita, oración, Padrenuestro, perdón y paz, e intuir su 
sentido religioso. 

� Respetar los signos y símbolos religiosos que observa en su entorno, relacionados 
con la iglesia. 

� Apreciar los valores cristianos del perdón y la paz como pilares que facilitan la 
convivencia. 

 

INDICADORES PARA EVALUAR  
 

� Aprende a respetar los signos y los símbolos cristianos del entorno. 
� Valora la oración como un acto personal y también comunitario de relación con 

Jesús. 
� Identifica edificios religiosos del entorno y aprende vocabulario nuevo: ermita, 

iglesia y catedral. 
� Valora el Padrenuestro como oración básica de la fe cristiana. 
� Valora el perdón como camino para la paz y la felicidad. 
� Expresa emociones relacionadas con hacer las paces. 
� Asocia los elementos de la iglesia y la vida de los cristianos. 
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Unidad didáctica 7: La familia de los 
amigos de Jesús 

OBJETIVOS 
 
 

� Conocer un bautizo. 
� Identificar símbolos del bautismo. 
� Conocer el relato bíblico: “Los primeros amigos de Jesús”. 
� Identificar acciones que realiza la familia de los amigos de Jesús. 
� Valorar la importancia de pertenecer a la familia de los amigos de Jesús (Iglesia). 
� Manifestar alegría en las fiestas, así como apreciar la amistad que nos dan nuestros 

compañeros. 
 

 

CONTENIDOS 
 

� La celebración de un bautizo. 
� Los símbolos del Bautismo: el agua de la pila bautismal y la luz del cirio pascual. 
� Relato bíblico: Los primeros amigos de Jesús. 
� La Virgen María en las obras de arte. 
� Los cristianos forman la iglesia, la familia de los amigos de Jesús. 
� El pez, símbolo cristiano. 
� Fiesta final del curso: Jesús es amigo de todos.  

 
 

ACTIVIDADES  
 

� Explicar los que ha aprendido el protagonista del cuento en un bautizo. Colorear las 
vidrieras de la iglesia. 

� Repasar con colores diferentes los caminos que siguen los distintos protagonistas de 
un bautizo hasta llegar a la pila bautismal. Explicar qué hay dentro de la pila 
bautismal y para qué sirve. Pegar papel azul en la pila, como si fuera el agua. 
Colorear la llama del cirio como si estuviera encendido. 

� Escuchar el relato de la vida de los primeros amigos de Jesús y responder a preguntas 
de comprensión. Identificar y colorear las túnicas de los apóstoles y de María. 

� Responder a preguntas en torno a una pintura sobre María; explicar qué ven, qué 
piensan y qué preguntas se les ocurren. Dibujar flores alrededor de la pintura de la 
Virgen María o pegar fotos de flores. 

� Pegar las escenas de cómo la famita de los amigos de jesús continúa su misión: 
celebran las fiestas, hablan de Jesús y ayudan a los demás. Aprender y cantar una 
canción festiva. 

� Recordar cómo Burbujitas les ha acompañado en la clase de Religión y les ha 
invitado a escuchar relatos de la vida de Jesús. Explicar a los compañeros algún 
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relato de Jesús. Colorear a Burbujitas y averiguar qué palabra forman las letras de su 
dibujo: <<IGLESIA>>. 

� Elegir a un compañero o compañera y, uno frente al otro, cogerse de las manos; 
fijarse en cómo son las manos del otro y tocarlas con suavidad; explicarse algo que 
les haya gustado mucho de la clase de Religión. Dibujar y colorear los globos que 
faltan. 

 
METODOLOGÍA  

 
� Partiremos del nivel de desarrollo del alumno. 
� Atenderemos a la diversidad, teniendo en cuenta los diferentes ritmos madurativos y 

de aprendizaje. 
� Trataremos los contenidos de las unidades de forma interrelacionada con los distintos 

ámbitos de la experiencia del alumno-a 
� El aprendizaje será significativo, utilizando una metodología activa y creativa, donde 

el juego sea un elemento dinamizador. 
� Crearemos un ambiente de seguridad y confianza, dónde el alumno-a pueda 

desarrollar su autoestima, socialización, afectividad y aprendizaje cooperativo. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
� Asociar las características de la familia de la Iglesia con las de su propia familia. 
� Saber el significado de las palabras Bautismo, bautizo, sacerdote, padrinos, vela, 

cirio pascual y agua e intuir su sentido religioso. 
� Saber observar y respetar los signos y símbolos religiosos relacionados con el 

Bautismo. 
� Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia, como valorar la relación 

con los demás, ayudar, compartir y expresar su afecto. 
 

INDICADORES PARA EVALUAR  
 

� .Valora y respeta la celebración del Bautismo. 
� Reconoce símbolos religiosos: el agua de la pila bautismal y la luz del cirio pascual. 
� Conoce el relato de la vida de los primeros amigos de Jesús. 
� Reconoce y valora la figura de la Virgen María en una obra de arte. 
� Identifica y valora las acciones que realiza la familia de los amigos de Jesús. 
� Valora lo que aprende en clase de Religión y sabe transmitirlo. 
� Aprecia la amistad de sus compañeros y las vivencias de la clase de Religión. 

 
 


