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TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES CURSO 2017/2018 

 (3 AÑOS) 

 

1º TRIMESTRE DÍAS 

UD 0- NOS ADAPTAMOS 

La adaptación 

 

Del 22 de septiembre al 9 de octubre 

 

14 

UD 1.- EMPIEZO EL COLE 

          El colegio, el cuerpo y el otoño 

 

Del 13 al 6 de  Noviembre 

 

18 

          La casa y la familia Del 9 al 16 de Noviembre 16 

          La calle  y la Navidad Del 1 al 23 de Diciembre 15 

2º TRIMESTRE  

UD 2.-NOS DIVERTIMOS EN INVIERNO 

Juegos,  la calle y el invierno 

 

Del 8 de Enero al 5 de Febrero 

 

21 

UD.- EL CARNAVAL 

El Carnaval 

Del 8 al 26 de Febrero  

 

14 

UD 3.- ¿QUÉ ME CUENTAS? 

Los cuentos 

 

Del 1  de Marzo al 26 de Marzo 

 

20 

3º TRIMESTRE  

UD 4.- NUESTRO HUERTO  

 Las plantas y la primavera 

 

Del 5 de Abril al 30 de Abril  

 

20 

UD 5.- ANIMALES Y MÁS ANIMALES 

Los animales 

 

Del 3 de Mayo  al 31 de Mayo 

 

21 
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UD 6. SE ACABA EL CURSO 

El verano, fin de curso y Vacaciones 

 

Del 1  de Junio al 24 de Junio 

 

18 

 

  2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

• Observación de las láminas motivadoras de las unidades para introducir el 

centro de interés y algunos contenidos que se van a trabajar. 

• Formulación de preguntas a los niños y niñas para conocer sus 

conocimientos previos sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

• Manipulación, observación, descripción, ordenación temporal… de láminas 

secuenciadas de los cuentos y otras imágenes. 

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

(material del aula, material del alumno, fichas de plástica, actividades 

musicales y psicomotrices, cuentos , etc.) 

• Audición, dramatización y aprendizaje de las canciones de las unidades y 

otras relacionadas 

• Planteamiento de diferentes situaciones en las que los niños y niñas tengan 

que resolver sencillos problemas estableciendo relaciones causa-efecto.  

• Utilización de CD de juegos digitales interactivos para motivar, afianzar y 

reforzar los contenidos trabajados. 

• Establecimiento de pautas homogéneas de actuación con la familia 

mediante diferentes recursos: tutorías, fichas para trabajar en casa, 

boletines, comunicaciones recíprocas, etc. 

• Iniciación en la orientación temporal y en la observación del tiempo 

mediante los calendarios y los pictogramas del tiempo atmosférico del 

material del aula. 

• Discriminación de los colores aprendidos en objetos y elementos de la 

clase a través de juegos. 

• Identificación de algunos segmentos y elementos del cuerpo en sí mismo/a, 

en el mural del cuerpo y en juegos del material de aula y centro. 

• Aplicación de los hábitos de higiene, alimentación, descanso, cuidado de 

la salud y seguridad personal aprendidos en situaciones de la vida real. 

• Audición e interpretación de canciones y coreografías en grupo. 
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• Exploración y utilización de materiales y útiles de la expresión plástica. 

• Creación de situaciones en el aula que potencien el desarrollo del lenguaje 

oral (preguntas del docente, adorno de la clase, cantos, asambleas, 

actividades en grupo, relato de vivencias…). 

• Iniciación en el desarrollo de actitudes de respeto y tolerancia hacia las 

personas de su entorno próximo mediante explicaciones y diálogos. 

• Ambientación del aula con el mural del árbol y con los trabajos realizados 

por los niños  relacionados con las unidades trabajadas, cuentos,  las 

diferentes estaciones y fiestas del centro. 

• Observación directa e indirecta de los fenómenos atmosféricos y de los 

cambios producidos en el entorno con la llegada las diferentes estaciones 

mediante salidas al exterior, y mediante la visualización de documentales, 

de revistas, fotografías…  

• Utilización de  desplegables, murales de números,  de hábitos, etc…  

• Ejercitación de la memoria mediante pequeñas rimas. 

• Manipulación progresivamente autónoma de los libros de la biblioteca de 

aula,  centro y barrio . 

• Relato de la idea global de los cuentos con las propias palabras del niño y 

de la niña. 

• Comparación, manipulación, observación y agrupación de objetos 

atendiendo a la forma, al color, a la situación espacial, al tamaño, a las 

propiedades y a los cuantificadores. 

• Realización de juegos de ordenador y PDI para potenciar la observación, 

la memoria, la atención y la concentración.  

• Desarrollo del razonamiento lógico mediante la realización de series 

sencillas y otras actividades con el material del alumno y con el material de 

aula. 

• Realización de dibujos como medio de expresión y aprendizaje. 

• Ampliación del vocabulario y mejora de la expresión oral mediante el uso 

de los recursos del material del aula. 

• Desarrollo de la coordinación visomanual a través de juegos del material 

de aula: encajables de figuras, tablas de cosido, puzles... 

• Realización de pequeños experimentos para introducirlos en el mundo 

científico y para comprobar algunas de las explicaciones dadas por el 
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docente. 

• Planificación de salidas con diferentes finalidades. 

 

 

3. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

3.1.- Material del alumno 

 La biblioteca de aula: 

o Cuentos  

o Cuentos populares  

 

 Cuento temático de cada unidad. 

 

3.2.- Material del profesorado 

 

 Programación y evaluación.  

 La biblioteca. 

 Más recursos: 

o Repasamos. 

o Ampliamos. 

o Aprendemos letras. 

  Recursos para el aula. Artística. 

 

3.3.- Material de aula 

 Muñeco de la mascota que sirven de hilo conductor para el desarrollo de las 

unidades 

 Calendario organizativo  

 Láminas de ambientación: 

o Lámina de registro de asistencia. 

o Los números. 

 Recursos digitales: 

o CD PDI. 

o CD: el conejo lector, leo con Alex, letrilandia. 

o CD de Canciones y audiciones. 
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o Diferentes páginas de Internet. 

 

3.4.- Material para la familia 

Se presenta en el blog. 

4. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

U.0: ADAPTACIÓN 

Periodo de adaptación 

 

PRESENTACIÓN 

La planificación de las actividades del PERIODO DE ADAPTACIÓN se plantea 

desde distintos puntos de vista, teniendo presente a quién se tiene por sujeto; la 

adaptación de la propia escuela a los nuevos alumnos; la adaptación de la 

escuela a la familia; y la propia adaptación de la familia a la nueva situación del 

niño que comienza la escuela. 

 

ADAPTACIÓN ESCUELA-ALUMNO 

La escuela tendrá una actitud flexible para poder adaptarse a las características 

de los nuevos alumnos. Para planificar nuestra actuación, en primer lugar 

debemos ser conscientes del tipo de alumnado que tendremos, teniendo en 

cuenta distintos aspectos: la escolarización previa en escuelas infantiles de 

primer ciclo, el mes de nacimiento de los alumnos y/o la existencia de alumnos 

con necesidades educativas especiales. 

Recogemos estos datos a través de formularios. Esto facilitará la correcta 

marcha del grupo y ayudará al progreso individual de cada alumno. 

 

ADAPTACIÓN ESCUELA-FAMILIA 

La diversidad del alumnado está directamente relacionada con la diversidad de 

las familias. Así, encontramos familias que se involucran mucho en el proceso 

de aprendizaje de sus hijos y otras que, por diferentes causas, no participan 

activamente. 

No obstante, nuestro papel será el de tratar de comprometer a todas las 

personas relacionadas con el alumno en sus aprendizajes, estando atentos a los 

posibles problemas que puedan surgir. 
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Además, en estos primeros momentos, la ansiedad y los miedos que puedan 

aflorar en cualquier familia, deben ser atajados a través de la correcta y continua 

información que desde el centro se les  proporcionara  para que la adaptación 

de los niños sea correcta. 

 

ADAPTACIÓN FAMILIA-NIÑO 

El cambio en las actividades que el niño realizará al entrar en el sistema 

educativo repercutirá en el día a día de las familias, estableciendo unos nuevos 

horarios en muchos casos, que deberán ser respetados para un correcto 

rendimiento escolar. 

La valoración positiva del ingreso del niño en la escuela por parte de la familia 

favorecerá su proceso de adaptación. 

 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

Objetivos Contenidos 

• Adaptarse a las rutinas y los horarios del aula. 

• Reconocer la pertenencia a un grupo-clase. 

• Conocer y aceptar las normas básicas  

de convivencia en el aula. 

• Conocer a los miembros de la clase. 

• Reconocerse parte integrante de un grupo. 

• Reconocer dónde está la propia aula en el 

centro escolar. 

• Identificar los espacios que hay en el aula. 

• Identificar el lenguaje oral como medio  

de expresión y comunicación. 

• Expresar verbalmente sentimientos, 

necesidades  

e ideas. 

• El aula: espacios 

significativos. 

• Los miembros de la clase: 

profesor y compañeros. 

• Espacios más habituales del 

centro: el aula y la zona de 

recreo. 

• Hábitos relacionados con el 

cuidado del aula y con la 

convivencia en la misma. 

• Normas básicas de 

convivencia del grupo-clase. 
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EVALUACIÓN DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN 
 

E.I. 3 AÑOS 
 

NOMBRE…………………………………………………………. 
 
ACTITUD DEL NIÑO AL LLEGAR 1º DÍAS 1 MES 
Llora   
Se aferra a   
Se queda quieto   
Ansioso   
Tranquilo   
Participativo   
Hiperactivo   
Otras   
ACTITUD OBSERVADA EN LOS PADRES   
Confianza en las posibilidades del niño   
Preocupación   
Sobreprotección   
Otras   
COMPORTAMIENTO DURANTE EL DÍA   
Llora   
Se aferra a alguna cosa   
Inhibido   
Agradecido   
Explora   
Participa activamente   
Colabora   
Pide constantemente   
Molesta   
Tiene frecuentes rabietas   
Agresivo   
Otros   
SITUACIONES QUE LE HAN COSTADO MÁS   
Separarse   
Jugar   
Relación con otros niños   
Ir al servicio   
Patio   
Relación con la profesora   
Relación con otras profesoras   



11 
 

 

 
 
 
 

PAUTAS DE OBSERVACIÓN INICIAL  
 

3 AÑOS 
 
 
NOMBRE…………………………………………………………. 
 
 
 

 SI NO En  
Proceso 

A 
Veces 

Entra sin llorar     
Se muestra alegre y contento     
Va a la percha y se coloca en el corro     
Al entrar en clase se sienta en el cojín     
Tiene disposición para recoger los 
materiales 

    

Tiene autonomía para usar el servicio      
Pide ayuda cuando la necesita     
Presta atención cuando se le habla     
Hace caso a las órdenes que se le dan     
Se desenvuelve sol@ en el patio     
Participa en las actividades que se le 
proponen 

    

 
 

OBSERVACIONES: 
 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 



12 
 

 

 

 

UNIDAD 1.- EMPIEZO EL COLE 

 

PRESENTACIÓN 

Un momento importante ha comenzado para los niños y las niñas de este curso: 

han iniciado su andadura escolar. 

Será un largo camino donde descubrirán el entorno que los rodea, pero donde, 

sobre todo, tendrán que descubrirse a sí mismos 

 En definitiva, la motivación es la vía para que los alumnos alcancen los objetivos 

propuestos. 

Este trimestre comenzará con un periodo de adaptación que permitirá a los 

alumnos un paulatino acondicionamiento a las nuevas rutinas, tareas, y 

espacios. No debemos olvidar que un primer acercamiento satisfactorio al 

colegio sentará las bases para una adecuada y motivadora incorporación al 

sistema educativo, por tanto, debemos adaptarnos en todo momento a la 

situación particular de cada alumno. 

Teniendo en cuenta todas estas premisas, hemos organizado los contenidos y 

materiales del primer trimestre de una forma flexible y abierta. 

 En este trimestre se tratarán fundamentalmente aspectos relacionados con las 

rutinas, tareas y hábitos, contextualizados en temas próximos a los niños, como 

son la escuela, la familia y la vivienda, y los cambios en el entorno provocados 

por la llegada del otoño y las fiestas de Navidad. Todo esto estará guiado por los 

acontecimientos que les irán sucediendo a las mascotas. 
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OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR ÁREA 

OCTUBRE 

ÁREAS OBJETIVOS CONTENIDOS 

Conocimiento de sí mismo 

y autonomía personal 

 Reconocer los objetos de 

higiene básicos y los 

momentos en los que se 

utilizan. 

 Adquirir hábitos adecuados 

para tener ordenada y 

cuidada el aula. 

 Identificar la imagen 

corporal global. 

 Identificar prendas de ropa. 

 Identificar las partes 

principales de la cara. 

 Hábitos y objetos 

básicos de orden, 

higiene y salud. 

 

 Imagen corporal 

global. 

 

 Prendas de ropa. 
 

 Las partes de la 

cara. 

 

 

Conocimiento 

del entorno 

Medio físico 

 Reconocer objetos según 

sean grandes o pequeños. 

 Reconocer posiciones 

espaciales dentro y fuera. 

 Utilizar los cuantificadores 

muchos y pocos para 

comparar cantidades. 

 Grande/pequeño.  

 Dentro/fuera.  

 Muchos/pocos. 

 

Acercamiento 

a la naturaleza 

 Reconocer algunas de las 

características del entorno 

en otoño. 

 El otoño. 

 

Cultura y vida

en sociedad 

 Reconocer la propia aula y 

los espacios más 

significativos de ella. 

 Identificar algunas de las 

personas que trabajan en 

el colegio y sus funciones 

principales. 

 El aula y sus 

espacios. 

 

 Las personas que 

trabajan en el 

colegio. 
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 ÁREAS OBJETIVOS CONTENIDOS 

Lenguajes 

Lenguaje 
verbal 

 Participar en 

conversaciones 
respetando el turno de 
palabra. 

 Identificar diferentes 
cuentos y los 
personajes. 

 Identificar el uso del 
nombre propio. 

 Discriminar el nombre 
propio en distintos 
espacios. 

 Reproducir cuentos. 
 Adquirir un vocabulario 

ajustado a la edad . 

 Expresión oral. 

 Comprensión de 
cuentos. 

 Conocimiento de 
textos populares. 

 El nombre propio. 

 Vocabulario 
referido al colegio. 

Lenguaje 
audiovisual 

y tic 

 Familiarizarse con los 
medios tecnológicos y 
audiovisuales. 

 Iniciarse en el manejo 
del ratón del ordenador. 

 Los medios 
tecnológicos y 
audiovisuales. 

 Actividades 
interactivas. 

Lenguaje 
artístico 

 Utilizar los dedos como 
útil para pintar. 

 Conocer y valorar una 
obra de arte. 

 Aplicar diferentes 
técnicas plásticas. 

 Discriminar el sonido del 
silencio. 

 Identificar sonidos 
producidos por el 
cuerpo. 

 Comprender el una 
canción. 

 Memorizar y reproducir 
una canción. 

 Dactilopintura. 

 Obra de arte: Mary 
Cassatt: el otoño 

 Estampación. 

 Sonido/silencio. 

 Sonidos 
producidos con el 
cuerpo. 

 Canción de la 
unidad . 

Lenguaje 
corporal 

 Participar en juegos 
dramáticos y simbólicos. 

 Expresarse utilizando el 
lenguaje corporal. 

 Dramatización de 
situaciones 
cotidianas. 

 Participación en 
actividades de 
juego dramático y 
simbólico. 
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NOVIEMBRE 

 

AREAS OBJETIVOS     CONTENIDOS  

Conocimiento de si mismo y  

        autonomía personal 

 Reconocer el esquema 

corporal global. 

 Identificar las prendas de 

ropa adecuadas para cada 

parte del cuerpo. 

 Reconocer y adquirir 

progresivamente 

comportamientos y hábitos 

para cuidar la salud. 

 Discriminar 

comportamientos 

perjudiciales para la salud. 

 Identificar en uno mismo y 

en otros los sentimientos de 

alegría y tristeza. 

 Esquema corporal global. 

 Prendas de ropa. 

 Hábitos para el cuidado de 

la salud. 

 Sentimientos de alegría y 

tristeza. 

  

Conocimient

o del 

entorno 

  Medioo físico 

 Reconocer la forma 

geométrica del círculo. 

 Identificar la grafía del 

número 1 y asociarla a la 

cantidad de elementos 

correspondientes. 

 El círculo. 

 El número 1. 

 

   Acerco a la  

 

 naturaleza 

 Reconocer algunas de las 

características del entorno en 

otoño. 

 Conocer algunos 

animales de compañía. 

 El otoño. 

 Fenómenos atmosféricos: 

la lluvia. 

 Los animales de compañía. 

 La familia y la casa. 
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   Cultura y vida 

en sociedad 

 Identificar a los miembros 

de la propia familia. 

 Reconocer actividades 

que se realizan en los 

distintos lugares de la casa. 

 Diferenciar los momentos 

del día y algunas de sus 

actividades principales. 

 Identificar la calle y 

algunos de sus espacios. 

 Reconocer los medios de 

transporte más habituales en 

su entorno. 

 Rutinas y actividades 

diarias: la ducha, la hora de la 

comida, el descanso. 

 Momentos del día: el día y 

la noche. 

 La calle: espacios y medios 

de transporte. 
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 ÁREAS OBJETIVOS CONTENIDOS 

Lenguajes 

Lenguaje 
verbal 

 Identificar diferentes 
cuentos y los personajes 
que los protagonizan. 

 Reconocer el comienzo y 
el final de un cuento. 

 Conocer la utilidad de los 
libros como instrumento 
de búsqueda de 
información. 

 Conocer vocabulario 
propio de la unidad y 
utilizarlo correctamente. 

 Identificar el significado 
de pictogramas. 

 Comprender el mensaje 
que transmiten las 
imágenes. 

 Comprensión de 
cuentos. 

 Búsqueda de 
información. 

 Vocabulario referido a la 
casa. 

 Pictogramas. 

 El trazo vertical. 

 El trazo horizontal. 

 Lectura de imágenes. 

Lenguaje 
audiovisual 

y 
tecnologías 

de la 
información 

y la 
comunicació

n 

 Familiarizarse con los 
medios tecnológicos y 
audiovisuales. 

 Iniciarse en el manejo del 
ratón del ordenador. 

 Cuentos animados. 

 Los medios tecnológicos 
y audiovisuales. 

 Actividades interactivas. 

Lenguaje 
artístico 

 Aplicar diferentes 
técnicas plásticas para 
crear composiciones 
plásticas: coloreado con 
ceras. 

 Comprender el 
significado de una 
canción. 

 Memorizar y reproducir 
una canción. 

 Coloreado con ceras 
blandas. 

 Comprensión y 
memorización de una 
canción popular: A mi 
Burro. 

 Canción: Somos las 
cuatro estaciones. 

Lenguaje 
corporal 

 Ejercitar las posibilidades 
expresivas del cuerpo. 

 Participar en juegos 
dramáticos y simbólicos. 

 Dramatizar situaciones 
de la vida cotidiana. 

 Interés y disfrute con las 
actividades basadas en 
el lenguaje corporal. 

 Participación en 
actividades de juego 
dramático y simbólico. 
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DICIEMBRE 

 

ÁREAS OBJETIVOS CONTENIDOS 

Conocimiento de sí mismo 

y autonomía personal 

 Adquirir responsabilidad a 

la hora de pedir regalos por 

Navidad, evitando actitudes 

consumistas. 

 Identificar diferentes 

sentimientos y expresarlos. 

 Hábitos de consumo 

responsable. 

 Sentimientos y 

emociones. 

Conocimiento 

del entorno 

Medio 

físico 

 Localizar personas u 

objetos según estén 

arriba/abajo. 

 Realizar con corrección la 

grafía del número 1. 

 Asociar el número 1 con la 

cantidad de elementos 

correspondiente. 

 Comparar el tamaño de 

distintos objetos. 

 Arriba/abajo. 

 Grafía del número 1. 

 El número 1: 

asociación 

número/cantidad. 

 Más grande/más 

pequeño. 

Cultura y 

vida 

en 

sociedad 

 Identificar algunos espacios 

significativos del entorno. 

 Identificar elementos y 

objetos propios de la 

celebración de la Navidad. 

 Conocer algunos 

personajes tradicionales de 

las fiestas navideñas. 

 Espacios del 

entorno: la calle y el 

parque. 

 Celebraciones 

tradicionales: la 

Navidad. 

 Personajes de la 

Navidad: Papá Noel 

y los Reyes Magos. 
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 ÁREAS OBJETIVOS CONTENIDOS 

Lenguajes 

Lenguaje 
verbal 

 Conocer diferentes 
cuentos y los personajes 
que los protagonizan. 

 Reconocer el comienzo 
y el final de un cuento. 

 Conocer y utilizar 
diferentes tipos de libros. 

 Conocer vocabulario 
propio de la unidad y 
utilizarlo correctamente. 

 Adquirir habilidad para la 
realización del trazo 
inclinado. 

 Comprender el mensaje 
que transmiten las 
imágenes. 

 Comprensión de 
cuentos. 

 Partes de un 
cuento: principio y 
final. 

 Vocabulario 
relacionado con la 
casa. 

 El trazo inclinado. 

Lenguaje 
audiovisual 

y TIC 

 Familiarizarse con los 
medios tecnológicos y 
audiovisuales. 

 Iniciarse en el manejo 
del ratón del ordenador. 

 Participar en las 
actividades TIC 
proporcionadas por el 
profesorado. 

 Cuentos 
animados. 

 Los medios 
tecnológicos y 
audiovisuales. 

 Actividades 
interactivas. 

Lenguaje 
artístico 

 Aplicar diferentes 
técnicas plásticas para 
crear: rasgado y pegado 
de papel. 

 Comprender el 
significado de un 
villancico. 

 Memorizar y reproducir 
una canción. 

 Rasgado y pegado 
de papel. 

Lenguaje 
corporal 

 Imitar las acciones y 
expresiones de los 
personajes de cuentos 
conocidos. 

 Participar en juegos 
dramáticos y simbólicos. 

 Dramatizar situaciones 
de la vida cotidiana. 

 Participación en 
actividades de 
juego simbólico. 

 Representación de 
personajes. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

 

 Octubre Noviembre Diciembre 

Autonomía e 

iniciativa 

Personal 

Actuar con creciente autonomía en la 

higiene, la alimentación y el descanso. 
 

Matemática 
Aplicar los contenidos matemáticos a situaciones de la vida 

cotidiana. 

Conocimiento 

e interacción 

con el mundo 

físico 

Explorar y conocer el propio cuerpo para cuidarlo. 

Social y 

ciudadana 

Reconocerse como miembro de una 

familia y de la escuela. 
 

Comunicación 

lingüística 

Expresar oralmente aprendizajes, ideas, necesidades y 

sentimientos, como medio de comunicarse con los otros. 

Tratamiento de 

la información 

y competencia 

digital 

Iniciarse en las habilidades básicas necesarias para 

manejar el ordenador y convertirlo en un instrumento de 

aprendizaje. 

Cultural y 

artística 
  

Descubrir 

y experimentar las 

posibilidades 

motrices del 

cuerpo con 

intención 

comunicativa. 

Aprender a 

aprender 
Iniciarse en la valoración del propio trabajo. 
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EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DE OCTUBRE 
 

NOMBRE: 

_____________________________________________________________ 

CAPACIDADES C EP 

1. Identifica a los personajes protagonistas del proyecto.   

2. Conoce su propio nombre y lo identifica en lugares significativos del aula.   

3. Se identifica como niño o como niña.   

4. Diferencia las partes principales de la cara.   

5. Identifica objetos relacionados con el aseo y el uso que tienen.    

6. Reconoce su aula y los espacios más significativos.   

7. Conoce objetos y materiales del aula.   

8. Conoce a los compañeros de su clase.   

9. Conoce algunas de las personas que trabajan en el colegio.    

10. Identifica algunas características del entorno relacionadas con la llegada 

del otoño.  

  

11. Discrimina objetos según su tamaño.   

12. Conoce y utiliza los cuantificadores muchos y pocos.    

13. Localiza y sitúa objetos dentro o fuera de un recipiente.    

14. Conoce diferentes cuentos y a los personajes protagonistas.   

15. Utiliza vocabulario nuevo referido al colegio y al cuerpo.   

16. Escucha atentamente cuentos, poemas y adivinanzas.   

17. Participa en actividades TIC.   

18. Realiza actividades plásticas pintando con el dedo.   

HÁBITOS Y ACTITUDES C EP 

19. Manifiesta hábitos de cuidado y orden con el material de aula.   

20. Realiza hábitos de higiene básicos de forma autónoma.   

21. Respeta a los adultos y es capaz de seguir sus indicaciones.   

22. Muestra interés por las actividades y juegos del aula.   

23. Mantiene un comportamiento adecuado en las actividades que se realizan.   

24. Participa en actividades de juego dramático y simbólico.   

C: Conseguido EP: En proceso  
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EVALUACIÓN DE NOVIEMBRE 

NOMBRE: 

_____________________________________________________________ 
 

CAPACIDADES C EP 

1. Reconoce y expresa sentimientos de alegría y tristeza.   

2. Identifica hábitos de salud favorables para prevenir 

enfermedades.  

  

3. Discrimina las prendas de ropa adecuadas según el tiempo 

atmosférico.  

  

4. Conoce algunos fenómenos atmosféricos  de la época del año.   

5. Identifica a los miembros de la familia.   

6. Conoce qué estancias hay en su casa y las actividades que se 

realizan en ellas. 

  

7. Discrimina algunos medios de transporte.   

8. Diferencia el día de la noche.    

9. Reconoce la forma circular en objetos de su entorno.   

10. Identifica objetos iguales según distintos criterios.   

11. Asocia el número 1 a su cantidad.   

12. Identifica el criterio que sigue una serie.   

13. Realiza trazos verticales.   

14. Realiza trazos horizontales.   

15. Interpreta el significado de imágenes.   

16. Utiliza vocabulario nuevo referido a la casa y la familia.   

17. Comprende el significado de algunos textos orales.   

18. Participa en actividades TIC.   

19. Reconoce sonidos producidos por el cuerpo.   

20. Comprende el significado de canciones.   

HÁBITOS Y ACTITUDES C EP 

21. Manifiesta hábitos de cuidado y orden con el material de aula.   

22. Es consciente de la necesidad de adquirir hábitos de salud 

adecuados. 

  

23. Respeta a los adultos y es capaz de seguir sus indicaciones.   
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24. Se muestra respetuoso con los compañeros y adultos del centro 

educativo. 

  

25. Termina las tareas propuestas.   

26. Escucha respetando el turno de palabra cuando otros hablan.   

27. Participa en actividades de juego dramático y simbólico.   

C: Conseguido EP: En proceso  
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EVALUACIÓN DE DICIEMBRE 

 

NOMBRE: 

_____________________________________________________________ 

 

CAPACIDADES C EP 

1. Identifica prendas de vestir adecuadas para el frío.   

2. Identifica espacios propios de la calle.   

3. Conoce algunas tradiciones navideñas.   

4. Nombra objetos y personajes típicos de la Navidad.   

5. Utiliza correctamente los conceptos espaciales arriba y abajo.   

6. Asocia el número 1 a su cantidad.   

7. Escribe el número 1.   

8. Reconoce el tamaño de los objetos por comparación.   

9. Continúa series siguiendo un criterio.    

10. Utiliza palabras nuevas referidas a la Navidad.    

11. Realiza trazos inclinados.   

12. Escucha atentamente textos orales: cuentos, poemas…   

13. Expresa gustos, sentimientos y necesidades.   

14. Identifica el comienzo y el final de un cuento.   

15. Representa e imita personajes de cuentos.   

16. Participa en actividades TIC.   

17. Realiza composiciones creativas rasgando y pegando trocitos de 

papel.  

  

18. Reproduce canciones típicas de Navidad.   

HÁBITOS Y ACTITUDES  C EP 

19. Manifiesta hábitos de cuidado y orden con el material de aula.   

20. Pide ir al baño cuando lo necesita.   

21. Se muestra respetuoso con los compañeros y adultos del centro 

educativo. 

  

22. Muestra interés por las actividades y juegos del aula.   

23. Termina las tareas propuestas.   

24. Escucha respetando el turno de palabra cuando otros hablan.   
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25. Está contento en el aula.    

EVALUACIÓN GLOBAL: TRIMESTRE 1 

 

Ver SAUCE. 

 

 

 

 

UNIDAD 2 

NOS DIVERTIMOS EN INVIERNO 

 

PRESENTACIÓN 

El juego es el principal vehículo con el que los niños asimilan los aprendizajes y 

descubren su entorno, a la vez que establecen relaciones afectivas con las 

personas involucradas en ellos. Esto, junto con la motivación que suscita el 

interés y la práctica de las primeras normas y reglas, hace que sea el mejor 

recurso del que disponemos en el aula para conseguir unos aprendizajes 

satisfactorios. 

Además, volvemos al aula después de un periodo vacacional donde uno de los 

hechos más significativos ha sido la llegada de Papá Noel y los Reyes Magos 

cargados de regalos, con lo que precisamente el tema de los juguetes estará 

presente de modo natural en el aula. 

Por otro lado, en las vacaciones que acaban de pasar, con más tiempo libre, 

habrán tenido la oportunidad de descubrir formas de ocio donde la diversión y el 

aprendizaje de nuevas experiencias van de la mano. 

Aprovechar todas esas vivencias es lo que se pretende en esta unidad ayudados 

por las mascotas, que contarán a los niños y a las niñas cómo se divierten ellos 

y con qué les gusta jugar en su tiempo libre. 
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OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR ÁREAS 

ÁREAS OBJETIVOS CONTENIDOS  

Conocimiento de sí mismo 

y autonomía personal 

 Identificar en uno mismo y 

en los demás sentimientos 

de alegría y enfado, y 

aprender a expresarlos. 

 Identificar los órganos de 

los sentidos que se utilizan 

en los juegos. 

 Seleccionar las prendas de 

vestir adecuadas para el 

frío. 

 Discriminar el cuerpo de 

frente y de espaldas. 

 Expresar los gustos y 

preferencias propios 

referidos al juego y a los 

lugares de ocio. 

 Identificar la importancia de 

la actividad física para 

mantener la salud. 

 Adquirir hábitos para 

desarrollar la autonomía 

personal. 

 Sentimientos de 

alegría y enfado. 

 Los sentidos. 

 Hábitos autonomía 

en el orden y 

vestido. 

 Prendas de ropa. 

 Esquema corporal: 

de frente/de 

espaldas. 

 Expresión de 

gustos y 

preferencias. 

Conocimiento 

del entorno 

Medio 

físico 

 Diferenciar el valor de los 

cuantificadores uno y 

muchos. 

 Identificar la grafía del 

número 2 y asociarlo a la 

cantidad de elementos 

correspondientes. 

 Uno/muchos. 

 El número 2. 

 Más alto/más bajo. 

 El círculo. 

 Puzle sobre un 

cuento. 
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 Comparar la altura de las 

personas discriminando las 

más altas de las más bajas. 

 Reconocer la forma circular 

en objetos del entorno. 

 Ordenar las piezas de un 

puzle. 

Acercami

ento 

a la 

naturaleza 

 Experimentar con las 

propiedades de algunos 

materiales.  

 Reconocer algunos de los 

cambios que se producen 

en el entorno con la llegada 

del invierno. 

 El invierno. 

 Elementos 

naturales: la nieve. 

Cultura y 

vida 

en 

sociedad 

 Identificar distintos juegos y 

juguetes en el colegio. 

 Reconocer distintos lugares 

de juego y los juguetes que 

pueden utilizar. 

 Diferenciar algunas de las 

características principales 

de los juguetes: dureza y 

sonido. 

 Reconocer algunos 

comercios significativos de 

la calle y los objetos que 

venden. 

 Los juegos y los 

juguetes. 

 Lugares de juego y 

ocio. 

 Características de 

los juguetes. 

 La calle: tiendas y 

comercios. 

 



28 
 

 ÁREAS OBJETIVOS CONTENIDOS 

Lenguajes 

Lenguaje 
verbal 

 Reconocer a los 
personajes de los 
cuentos. 

 Comprender el 
significado de una 
poesía. 

 Reconocer el comienzo 
y el final de un cuento. 

 Iniciarse en el manejo de 
libros. 

 Leer textos con ayuda 
de pictogramas. 

 Reproducir cuentos. 

 Conocer el vocabulario 
de la unidad  

 Adquirir habilidad para la 
realización de  trazos  

 Expresión oral. 

 Comprensión de 
cuentos. 

 Conocimiento de 
textos populares. 

 Poema. 

 Lectura de 
imágenes. 

 Búsqueda de 
información. 

 Vocabulario. 

 Pictogramas. 

 El trazo circular. 

 El trazo 
semicircular. 

Lenguaje 
audiovisual 

y tic 

 Familiarizarse con los 
medios tecnológicos y 
audiovisuales. 

 Utilizar el ratón.  
 Utilizar las herramientas 

básicas de la pizarra 
digital. 

 Los medios 
tecnológicos y 
audiovisuales. 

 Actividades de 
manejo del ratón. 

 Actividades 
interactivas. 

Lenguaje 
artístico 

 Utilizar las técnicas 
plásticas de pintura y 
pegado de materiales. 

 Aplicar diferentes 
técnicas plásticas para 
crear composiciones 
artísticas. 

 Reconocer las 
características 
principales de una obra 
de arte. 

 Comprender el 
significado de una 
canción. 

 Memorizar y reproducir 
una canción. 

 Pegado de 
materiales. 

 Ilustración como 
arte: Violeta 
Monreal. 

 Estampación. 

 Coloreado con 
ceras blandas. 

 Instrumentos de 
percusión. 

 Comprensión y 
memorización de 
una canción. 

 Canciones para 
jugar, Pimpón. 

Lenguaje 
corporal 

 Imitar expresiones y 
gestos Expresarse 
utilizando el lenguaje 
corporal. 

 Representación de 
sentimientos. 

 Dramatización  de 
personajes y 
situaciones. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Autonomía e iniciativa personal 

 Actuar con creciente autonomía en diferentes situaciones, tales como la 

elección de juegos, vestido… 

Competencia matemática 

 Aplicar los contenidos matemáticos a situaciones de la vida cotidiana.  

Comunicación lingüística 

 Aprender a explicar con las propias palabras el contenido de textos sencillos.  

Competencia social y ciudadana 

 Aceptar y poner en práctica reglas y normas en el juego. 

Competencia cultural y artística 

 Utilizar la biblioteca de aula para disfrutar de los cuentos. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 Formular conjeturas sobre causas y consecuencias de los fenómenos 

naturales. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 Iniciarse en las habilidades básicas necesarias para manejar el ordenador y 

convertir este en un instrumento de aprendizaje. 

Aprender a aprender 

 Utilizar la observación y la experimentación en la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 2 NOS DIVERTIMOS EN INVIERNO. 

NOMBRE……………………………………………………………………… 

Conceptos C EP 

Conocimiento de sí mismo   

1- Identifica y razona sus sentimientos de alegría y enfado y los reconoce en los 

demás.  

  

2- Sabe qué puede conocer con cada uno de los sentidos.   

3- Discrimina las prendas de vestir adecuadas para el frío. 

4- Distingue el cuerpo de frente y de espaldas. 

  

  

5- Reconoce sus gustos y preferencias en distintos ámbitos de la vida cotidiana.   

Entorno   

6- Conoce diferentes tipos de juegos y juguetes según distintas características 

(número de participantes, lugar, etc.). 

  

7- Discrimina las características de algunos juguetes.   

8- Nombra características del entorno en invierno.   

9- Identifica tiendas y los productos que venden.   

Matemáticas   

10- Conoce y escribe los números 1 y 2.   

11- Diferencia los conceptos uno/muchos y más alto/más bajo. 

12- Reconoce las características de los objetos circulares. 

13- Completa series de dos elementos. 

14- Ordena las piezas de un puzle. 

  

  

  

  

Lenguaje   

15- Realiza los trazos circulares y semicirculares trabajados.   

16- Comprende el argumento de poemas y cuentos.   

17- Interpreta los pasos de la confección de un juguete.    

Artística   

18- Comprende el significado de canciones.   

19- Conoce instrumentos de percusión.    

20- Utiliza las técnicas plásticas de estampación, pintura y pegado de materiales.    

Hábitos y actitudes   
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21- Es capaz de ponerse y quitarse solo el abrigo.   

22- Es limpio y ordenado con el material de aula.   

23- Pide ir al baño cuando lo necesita.   

24- Respeta a su maestro/a.   

25- Se relaciona con los compañeros.    

26- Está contento en el aula.   

27- Muestra interés en sus trabajos.   

28- Participa en las actividades de clase.   

29- Muestra curiosidad por los cuentos.   

 

C: Conseguido EP: En proceso 

 

 

 

UNIDAD 3 

 

¿QUÉ ME CUENTAS? 

 

PRESENTACIÓN. 

La literatura infantil es una fuente de disfrute donde los niños viven, a través de 

las historias de los personajes, sentimientos y emociones que no les sería 

posible experimentar de otra manera. Y, concretamente, los cuentos son una 

fuente de conocimiento que los ayuda a descubrir formas de relación entre las 

personas, valores, costumbres, normas y hábitos, etc., tanto de su entorno 

próximo como de otros lejanos y desconocidos. 

Gracias a los medios de comunicación y al avance de las nuevas tecnologías 

podemos acceder a ellos en soportes muy distintos: películas de cine, tabletas, 

vídeos en Internet, CD, DVD, etc.; sin olvidarnos de las formas clásicas de 

transmisión, como pueden ser los cuentacuentos o teatros. 

Por todo lo anterior, dedicaremos esta unidad a los cuentos, aprovechando que 

Suso conoce muchos y Perro tiene mucha curiosidad por escucharlos. De la 

mano de ellos, los niños descubrirán historias que los ayudarán a despertar el 

interés y el gusto por la literatura. 
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OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR AREAS 

 

ÁREAS OBJETIVOS CONTENIDOS 

Conocimiento de sí mismo 

y autonomía personal 

 Adquirir hábitos para 

desarrollar la autonomía 

personal. 

 Identificar y expresar los 

sentimientos de alegría y 

miedo. 

 Reconocer gustos y 

preferencias personales 

referidos a los cuentos. 

 Hábitos autonomía 

en la comida. 

 

 Sentimientos: 

identificación y 

expresión 

 

 Gustos y 

preferencias. 

 

Conocimiento 

del entorno 
Medio físico 

 Identificar la forma 

geométrica del cuadrado en 

objetos del entorno. 

 Reconocer los conceptos 

espaciales abierto y cerrado 

en situaciones de la vida 

cotidiana. 

 Asociar la grafía de los 

números 1, 2 y 3 a la 

cantidad correspondiente. 

 Ordenar y completar una 

secuencia temporal de tres 

escenas. 

 Diferenciar y utilizar 

correctamente los 

conceptos espaciales 

encima y debajo. 

 Formas 

geométricas 

 

 Abierto/cerrado.  

 Los números 1, 2 y 

3. 

 

 Secuencia 

temporal. 

 

 Encima/debajo.   

 Series lógicas.   
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 Continuar una serie de dos 

elementos y verbalizar su 

criterio. 

Acercamiento 

a la naturaleza 

 Realizar experimentos 

sencillos en el aula. 

 El movimiento de 

las ruedas. 

 

Cultura y vida

en sociedad 

 Conocer espacios donde se 

pueden leer y escuchar 

cuentos. 

 Reconocer distintos 

formatos en los que se 

pueden transmitir los 

cuentos 

populares. 

 Identificar algunas de las 

actividades lúdicas que 

realizan con los miembros 

de su familia. 

 Las tiendas del 

entorno. 

 

 La biblioteca.  

 Los cuentos y las 

películas. 

 

 La familia.  
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 ÁREAS OBJETIVOS CONTENIDOS 

Lenguajes 

Lenguaje 
verbal 

 Utilizar fórmulas básicas de 
cortesía en los diálogos. 

 Discriminar los cuentos de 
entre otros géneros 
textuales. 

 Diferenciar los títulos en las 
portadas de los cuentos. 

 Identificar los nombres de 
personajes de cuentos. 

 Reconocer vocales. 
 Adquirir habilidad para la 

realización de  trazos.. 
 Interpretar el mensaje que 

transmiten las imágenes. 
 Reconocer el comienzo y el 

final de un cuento. 
 Iniciarse en el manejo de 

distintos tipos de libros. 
 Leer textos con ayuda de 

pictogramas. 
 Contar cuentos . 
 Conocer y utilizar el 

vocabulario de la unidad. 

 Fórmulas de cortesía. 

 Tipos de libros. 

 Los títulos de los cuentos. 

 El nombre de los personajes. 

 El trazo combinado: vertical-
horizontal. 

 Comprensión de cuentos. 

 Lectura de imágenes. 

 Búsqueda de información. 

 Vocabulario. 

 Pictogramas. 

Lenguaje 
audiovisual 

y tIc 

 Familiarizarse con los 
medios audiovisuales y 
tecnológicos. 

 Iniciarse en el manejo del 
ratón del ordenador.  

 Utilizar las herramientas 
básicas de la pizarra digital. 

 Los medios tecnológicos y 
audiovisuales. 

 Actividades de manejo del 
ratón. 

 Actividades interactivas. 

Lenguaje 
artístico 

 Aplicar diferentes técnicas 
plásticas. 

 Reconocer las características 
principales de una obra de 
arte. 

 Comprender el significado de 
una canción. 

 Memorizar y reproducir una 
canción. 

 Discriminar sonidos por su 
intensidad según sean 
fuertes o flojos. 

 Pegado de papel. 

 Ilustración como arte: Violeta 
Monreal. 

 Rasgado y recorte de papel. 

 Picado de papel. 

 Sonidos fuertes y flojos. 

 Canción de la unidad: El 
cuento de las verduras 

Lenguaje 
corporal 

 Imitar expresiones y gestos 
que representan 
sentimientos. 

 Expresarse utilizando el 
lenguaje corporal. 

 Representación de 
sentimientos. 

 Dramatización de personajes y 
situaciones. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

Autonomía e iniciativa personal 

 Tener iniciativa para desplazarse por los espacios del aula. 

Competencia matemática 

 Aplicar la clasificación de actividades de la vida cotidiana. 

Comunicación lingüística 

 Mejorar la expresión de ideas, sentimientos y vivencias personales. 

Competencia social y ciudadana 

 Escuchar y participar activamente en actividades colectivas. 

Competencia cultural y artística 

 Mostrar interés por conocer distintos géneros textuales.  

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 Afianzar la utilización de los utensilios de la comida de forma correcta durante 

las comidas. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 Discriminar algunos de los usos que tienen los ordenadores en el aula. 

Aprender a aprender 

 Manipular objetos con fines experimentales llegando a establecer 

conclusiones sobre sus propiedades y posibilidades. 
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 EVALUACIÓN 

UNIDAD 3.- ¿QUÉ ME CUENTAS? 

 

NOMBRE……………………………………………………………………… 

Conceptos C EP 

Conocimiento de sí mismo   

1. Identifica los sentimientos de alegría y miedo en uno mismo y en los demás.    

2. Reconoce sus gustos y preferencias en distintos ámbitos de la vida cotidiana.   

Entorno   

3. Reconoce a las personas de su familia.   

4. Identifica tiendas y/o establecimientos y los productos que venden.   

5. Conoce distintos soportes en los que encontramos cuentos.    

6. Reconoce los objetos pertenecientes a algunos disfraces.   

Matemáticas   

7. Discrimina el cuadrado de entre otras formas geométricas.    

8. Ordena las imágenes siguiendo una secuencia temporal.    

9. Conoce y escribe los números 1, 2 y 3.     

10. Diferencia los conceptos abierto/cerrado y encima/debajo.   

11. Completa series de dos elementos.   

Lenguaje   

12. Realiza los trazos combinados propuestos.   

13. Diferencia tipos de libros.   

14. Reconoce títulos de algunos cuentos conocidos y los nombres de sus personajes.   

15. Reconoce las vocales en nombres conocidos.   

16. Comprende el argumento de poemas y cuentos.   

17. Comprende el significado de canciones.   

18. Distingue sonidos fuertes y flojos.    

19. Utiliza las técnicas plásticas de rasgado, recorte, pegado y picado de papel.   

Hábitos y actitudes   

20. Utiliza correctamente los objetos necesarios en la comida.   

21. Es limpio y ordenado con el material de aula.   

22. Pide ir al baño cuando lo necesita.   

23. Respeta a su maestro/a.   

24. Se relaciona con los compañeros.    



37 
 

25. Está contento en el aula.   

26. Muestra interés en sus trabajos.   

27. Participa en las actividades de clase.   

28. Muestra curiosidad por los cuentos.   

 

C: Conseguido EP: En proceso 
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UNIDAD 

LLEGA EL CARNAVAL 

 

PRESENTACIÓN. 

Se aproximan unas fechas muy divertidas donde la música, el baile y los 

disfraces nos darán la posibilidad de disfrutar y aprender al mismo tiempo: ¡llega 

el carnaval! 

Es un buen momento para trabajar de forma conjunta con varios cursos 

facilitando así una mayor cohesión del centro educativo. La organización de las 

fiestas por parte de todo el colegio e incluso la posibilidad de involucrar al resto 

de la comunidad educativa confiere a esta fiesta un gran valor social y 

pedagógico. 

Los disfraces llamativos para los niños es uno de los juegos simbólicos más 

interesantes en estas edades. Con ellos, podemos trabajar roles, 

comportamientos, valores, sentimientos, emociones…, o simplemente jugar a 

que cada uno se convierta en lo que más desea. 

Además, el carácter festivo del carnaval va ligado a la música y al baile, aspectos 

básicos para la expresión corporal y la aplicación de contenidos musicales. 

Por todas estas características,  veremos la mejor manera de organizar nuestra 

propia fiesta de carnaval donde los niños se divertirán y aprenderán 
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OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR ÁREAS 

ÁREAS OBJETIVOS CONTENIDOS 

Conocimiento de sí mismo 

y autonomía personal 

 Adquirir hábitos de orden para 

desarrollar la autonomía 

personal. 

 Participar en actividades 

grupales. 

 Mantener la atención para 

localizar diferencias entre dos 

imágenes. 

 Conocer y expresar los 

propios gustos y preferencias 

relacionados con los 

disfraces. 

 Asociar prendas de ropa al 

lugar del cuerpo 

correspondiente. 

 Hábitos de orden y 

participación. 

 

 Percepción visual. 
 

 Preferencias 

personales. 

 

 Prendas de ropa. 

 

Conocimiento 

del entorno 

Medio físico 

 Identificar formas 

geométricas en el entorno. 

 Utilizar y aplicar conceptos 

espaciales en situaciones de 

la vida cotidiana. 

 Asociar la cantidad y la grafía 

de los números del 1 al 3. 

 Ordenar las piezas de un 

puzle. 

 Formas 

geométricas. 

 

 Abierto/cerrado.  

 Los números 1, 2 y 

3. 

 

 Puzle.  

Acercamient

o 

a la 

naturaleza 

 Explorar las distintas 

cualidades de objetos y 

materiales del entorno. 

 Cualidades de los 

objetos. 

 

Cultura y 

vida 

en sociedad 

 Reconocer algunos 

elementos propios de las 

fiestas de carnaval. 

 El carnaval.  

 Elementos de un 

disfraz. 
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 Identificar los elementos que 

están relacionados con un 

mismo disfraz. 

 Interesarse por conocer 

actividades culturales y 

festivas de la propia localidad.

 El desfile de 

carnaval. 
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ÁREAS OBJETIVOS CONTENIDOS 

Lenguaje 

Lenguaje 
verbal 

 Diferenciar 
características de los 
personajes de los 
cuentos. 

 Comprender el 
argumento de historias, 
cuentos y canciones. 

 Adquirir habilidad para la 
realización de los trazos 
propuestos. 

 Reproducir historias con 
las propias palabras. 

 Conocer y utilizar en el 
vocabulario  
de la unidad. 

 

 Personajes de 
cuento. 

 Canción: Carnaval. 

 Realización de 
trazos. 

 Comprensión de 
historias y cuentos. 

 Lectura de 
imágenes. 

 Vocabulario. 

Lenguaje 
audiovisual 

y tic 

 Familiarizarse con los 
medios audiovisuales y 
tecnológicos. 

 Buscar información 
utilizando las nuevas 
tecnologías. 

 Utilizar las herramientas 
básicas de la pizarra 
digital. 

 Los medios 
tecnológicos y 
audiovisuales. 

 Actividades 
interactivas. 

Lenguaje 
artístico 

 Aplicar diferentes 
técnicas plásticas para 
crear composiciones 
artísticas 

 Memorizar y reproducir 
una canción. 

 Discriminar sonidos de 
instrumentos. 

 Ilustración como 
arte. Violeta 
Monreal 

 Técnicas plásticas: 

 

 Canción de la 
unidad: La fiesta 
de carnaval 

Lenguaje 
corporal 

 Imitar expresiones y 
gestos de personajes . 

 Expresarse utilizando el 
lenguaje corporal. 

 Dramatización de 
personajes y 
situaciones. 

 Dramatización: Un 
carnaval de gatos y 
ratones. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Autonomía e iniciativa personal 

 Tener iniciativa para desplazarse por los espacios del aula. 

Competencia matemática 

 Aplicar los conocimientos matemáticos en actividades del entorno. 

Competencia social y ciudadana 

 Mostrar interés por conocer costumbres y tradiciones. 

Competencia cultural y artística 

 Participar activamente en las celebraciones del entorno.  

Aprender a aprender 

 Poner en marcha habilidades de pensamiento que ayuden a la reflexión. 
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EVALUACIÓN 

 

UNIDAD LLEGA EL CARNAVAL 

 

NOMBRE……………………………………………………………………… 

Conceptos C EP 

Conocimiento de sí mismo   

1. Discrimina prendas de vestir y conoce el lugar del cuerpo donde se colocan.   

2. Reconoce sus gustos y preferencias en distintos ámbitos de la vida cotidiana.   

3. Realiza actividades de percepción visual correctamente.   

Entorno   

4. Conoce algunas tradiciones y elementos propios de carnaval.   

5. Reconoce los objetos pertenecientes a algunos disfraces.   

Matemáticas   

6. Clasifica objetos relacionados con los disfraces.    

7. Discrimina formas geométricas en el entorno.     

8. Realiza agrupaciones de hasta tres elementos.    

9. Escribe los números 1, 2 y 3, y los asocia a su cantidad.    

10. Coloca las piezas de un puzle.      

Lenguaje   

11. Realiza trazos combinados.    

12. Comprende el argumento de poemas y cuentos.   

13. Distingue sonidos de instrumentos.    

14. Aplica las técnicas plásticas trabajadas para realizar composiciones.    

Hábitos y actitudes   

15. Es limpio y ordenado con el material de aula.   

16. Pide ir al baño cuando lo necesita.   

17. Respeta a su maestro/a.   

18. Se relaciona con los compañeros.    

19. Está contento en el aula.   

20. Muestra interés en sus trabajos.   

21. Participa en las actividades de clase.   

22. Muestra curiosidad por los cuentos.   
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C: Conseguido EP: En proceso 

 

EVALUACIÓN GLOBAL: TRIMESTRE 2 

 

Ver SAUCE. 

 

 

 

UNIDAD 4 

NUESTRO HUERTO. 

 

PRESENTACIÓN. 

Iniciamos esta unidad en plena primavera, momento en el que las plantas 

florecen, los cultivos empiezan a brotar y las actividades que pueden realizar los 

niños al aire libre aumentan por la llegada del buen tiempo. Es una época del 

año donde todo parece renacer.   

Aprovecharemos precisamente el nacimiento de multitud de plantas para que los 

niños descubran que estas son seres vivos. En muchas ocasiones, aunque están 

rodeados de ellas, las consideran como objetos sin vida, que simplemente 

forman parte de su entorno. Este será el trabajo fundamental de la unidad: dar a 

conocer algunas características de los seres vivos para que los alumnos 

reflexionen sobre cómo las plantas lo son. 

Y todo esto lo haremos de la mano de Perro y Suso. Suso está deseando ver 

cómo crecen las plantas de su huerto y Perro está muy contento porque puede 

salir todos los días al parque. A través de sus historias los niños además 

descubrirán la importancia que tienen las plantas para las personas, y la 

necesidad de cuidarlas y mantenerlas para conservar de forma adecuada el 

medio ambiente. 
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OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR ÁREAS 

ÁREAS OBJETIVOS CONTENIDOS 

Conocimiento de sí mismo 

y autonomía personal 

 Identificar en uno mismo y en 

otros sentimientos de 

sorpresa y miedo, y aprender 

a expresarlos.  

 Identificar las partes 

principales de una lado y otro 

del cuerpo. 

 Reconocer las prendas de 

ropa apropiadas según el 

tiempo atmosférico. 

 Reconocer acciones 

correctas e incorrectas hacia 

las plantas. 

 Identificar la importancia de 

una buena alimentación para 

mantener la salud. 

 Adquirir hábitos para 

desarrollar la autonomía 

personal. 

 Sentimientos de sorpresa y 

miedo. 

 

 Esquema corporal.  
 

 Prendas de ropa. 
 

 El cuidado del entorno natural. 

 

Conocimiento 

del entorno 
Medio físico 

 Comparar objetos para 

establecer si son largos o 

cortos. 

 Asociar la cantidad y la grafía 

de los números del 1 al 3. 

 Escribir los números del 1 al 

3. 

 Realizar recuentos de 1 a 3 

elementos. 

 Identificar las acciones que 

suceden antes o después de 

una acción determinada. 

 Largo/corto.  

 Los números 1, 2 y 3: 

asociación número/cantidad. 

 

 Los números del 1 al 3:

recuento de elementos. 

 

 Secuencia temporal.  

 El triángulo.   
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 Discriminar la forma 

geométrica del triángulo de 

entre otras formas. 

Acercamiento 

a la naturaleza 

 Identificar el lugar donde 

crecen las plantas y 

discriminar algunas de ellas. 

 Diferenciar las partes 

principales de una planta y 

conocer sus nombres. 

 Identificar y conocer algunas 

de las necesidades básicas 

de las plantas. 

 Diferenciar y clasificar plantas 

según sean o no comestibles. 

 Reconocer algunos de los 

cambios en el entorno por la 

llegada de la primavera. 

 Utilizar elementos de la 

investigación científica para 

comprender algunas de las 

necesidades básicas de las 

plantas. 

 El huerto.  

 Partes de las plantas.  

 Necesidades de las plantas.  

 Tipos de plantas: 

comestibles/no comestibles. 

 

 La primavera.  

Cultura y vida

en sociedad 

 Conocer las funciones que 

realizan las personas en el 

entorno para obtener 

alimentos vegetales. 

 Diferenciar el paisaje rural del 

paisaje urbano. 

 Las personas que trabajan en el 

campo. 

 

 El mundo rural y urbano. 
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ÁREAS OBJETIVOS CONTENIDOS  

Lenguajes 

Lenguaje 
verbal 

 Utilizar normas básicas 
de cortesía . 

 Identificar y clasificar 
palabras según sean 
largas o cortas. 

 Identificar diferentes 
cuentos y personajes.  

 Reconocer los 
sentimientos de 
personajes de cuentos. 

 Leer textos sencillos 
con la ayuda de 
pictogramas.  

 Reproducir historias 
con las propias 
palabras. 

 Utilizar el vocabulario 
aprendido.  

 Adquirir habilidad para 
la realización de trazos. 

 Normas de 
cortesía. 

 Expresión oral. 

 Palabras largas 
y cortas. 

 Comprensión de 
cuentos. 

 Conocimiento 
de textos 
populares. 

 Lectura de 
imágenes. 

 Búsqueda de 
información. 

 Vocabulario. 

 Pictogramas 

 El trazo 
semicircular. 

Lenguaje 
audiovisual 

y TIC 

 Familiarizarse con los 
medios tecnológicos y 
audiovisuales. 

 Iniciarse en el manejo del 
ratón del ordenador.  

 Utilizar las 
herramientas básicas 
de la pizarra digital. 

 Los medios 
tecnológicos y 
audiovisuales. 

 Actividades de 
manejo del 
ratón. 

 Actividades 
interactivas. 

Lenguaje 
artístico 

 Reconocer las 
características 
principales de una obra 
de arte. 

 Utilizar correctamente 
materiales plásticos . 

 Aplicar diferentes 
técnicas plásticas. 

 Interpretar una canción. 

 Memorizar y reproducir 
una canción. 

 Discriminar sonidos 
fuertes y flojos. 

 Obra de arte: 
Frida Kahlo: 
“Naturaleza 
muerta: viva la 
vida” 

 Técnicas 
plásticas: 
picado, 
coloreado y 
collage. 

 Canciones: 
Planta una flor. 

 Sonidos 
fuertes/flojos. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

Autonomía e iniciativa personal 

 Aprovechar el aprendizaje sobre las propiedades de las plantas para mejorar 

la propia alimentación. 

Competencia matemática 

 Aplicar la capacidad de realizar clasificaciones a las plantas según distintos 

criterios. 

Competencia en comunicación lingüística 

 Utilizar el vocabulario más adecuado para expresar ideas. 

Competencia social y ciudadana 

 Iniciarse en el cuidado y el respeto por las plantas. 

Competencia cultural y artística 

 Desarrollar la habilidad de adecuar el ritmo corporal a distintas audiciones 

musicales. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 Comenzar a comprender las relaciones entre el ciclo de las plantas y la 

llegada de la primavera. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 Iniciarse en las habilidades básicas necesarias para manejar el ordenador y 

convertir este en un instrumento de aprendizaje. 

Aprender a aprender 

 Recoger y registrar información como base para la experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje 
corporal 

 Imitar expresiones y 
gestos . 

 Dramatizar ritmos y 
sonidos. 

 Representación 
de sentimientos. 

 Dramatización 
de sonidos. 
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EVALUACIÓN 

UNIDAD 4 NUESTRO HUERTO 

NOMBRE……………………………………………………………………… 

 

Conceptos C EP 

Conocimiento de sí mismo   

1. Identifica los sentimientos de sorpresa y miedo en uno mismo y en los demás.    

2. Reconoce su esquema corporal.   

3. Discrimina prendas de vestir según el tiempo y sabe dónde se colocan.   

4. Identifica comportamientos adecuados e inadecuados con el entorno natural.   

5. Reconoce sus gustos y preferencias en distintos ámbitos de la vida cotidiana.   

Entorno   

6. Identifica el huerto como el lugar donde se cultivan plantas.   

7. Diferencia las partes principales de una planta.   

8. Conoce los cuidados básicos que necesitan las plantas para vivir.   

9. Clasifica plantas según sean o no comestibles.   

10. Identifica los principales cambios del entorno en primavera.   

Matemáticas   

11. Discrimina las formas geométricas del círculo, cuadrado y triángulo.   

12. Escribe y asocia a la cantidad correspondiente los números 1, 2 y 3.     

13. Realiza actividades matemáticas utilizando los números del 1 al 3.   

14. Ordena secuencias temporales de tres imágenes.   

15. Diferencia los conceptos largo/corto.   

Lenguaje   

16. Realiza los trazos de forma adecuada.   

17. Diferencia palabras cortas y largas.   

18. Comprende el argumento de cuentos.   

Artística   

19. Comprende, memoriza y canta sencillas canciones.   

20. Discrimina sonidos fuertes y flojos.    

21. Utiliza las técnicas plásticas de collage, picado y coloreado.   

Hábitos y actitudes   

22. Saluda y se despide de sus compañeros.   
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23. Se comporta adecuadamente en el aula.    

24. Escucha atentamente y respeta los turnos de palabra.   

25. Pide las cosas utilizando las normas de cortesía.   

26. Se muestra empático con los compañeros.   

27. Muestra interés por hacer bien su trabajo.    

28. Se relaciona adecuadamente con el resto de compañeros.   

29. Participa voluntariamente en las actividades.   

30. Muestra curiosidad por los nuevos aprendizajes.   

 

C: Conseguido EP: En proceso 
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UNIDAD 5 

ANIMALES Y MÁS ANIMALES 

PRESENTACIÓN 

El reino de los animales siempre genera expectación en los niños y dada la gran 

variedad de especies que existen, podremos abordar muchos aprendizajes 

relacionados con ellos: formas de desplazamientos, tipos de alimentación, 

relación que mantienen con las personas… 

Además, iniciaremos la comprensión por parte de los alumnos de la relación que 

existe entre los animales y las personas, no solo como animales de compañía, 

sino también como base de nuestra alimentación y de otros productos que 

utilizan en su vida cotidiana. El trabajo con los alimentos será el punto de partida 

para aprender dónde se venden y cuáles son las comidas más importantes que 

tenemos que realizar a lo largo del día. 

Por otro lado, presentaremos el nacimiento de un animal, un pollito en este caso, 

lo que los ayudará a ver cómo es el ciclo vital de los seres vivos. 

Por último, como en el resto de unidades, no nos puede faltar la compañía de 

nuestro amigo Suso y su mascota Perro, quienes nos acompañarán a algunos 

de los lugares más significativos donde conocer más animales, y con los que 

Perro se encontrará como en familia. 
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OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR ÁREAS 

ÁREAS OBJETIVOS CONTENIDOS  

Conocimiento de sí mismo 

y autonomía personal 

 Adquirir hábitos adecuados de 

comportamiento con los 

demás. 

 Reconocer algunos de los 

cuidados que necesitan los 

animales e identificar acciones 

perjudiciales para ellos.  

 Reconocer y experimentar con 

las distintas partes del cuerpo 

para producir sonidos. 

 Aplicar la percepción visual 

para completar una ilustración. 

 Identificar la importancia de 

una buena alimentación para 

mantener la salud. 

 Hábitos de 

comportamiento. 

 

 El cuidado de los 

animales. 

 

 Sonidos 

producidos con el 

cuerpo.  

 

 Percepción visual. 

 

Conocimiento 

del entorno 

Medio físico 

 Asociar la cantidad y la grafía 

de los números del 1 al 3. 

 Escribir los números del 1 al 3. 

 Localizar objetos a un lado y a 

otro lado respecto de un 

referente. 

 Descomponer el número 3 e 

iniciarse en la serie numérica. 

 Ordenar una secuencia 

temporal. 

 Reconocer las formas 

geométricas básicas del 

círculo, cuadrado y triángulo en 

elementos del entorno. 

 Los números 1, 2 y 

3: asociación 

número/cantidad. 

 

 A un lado/a otro 

lado. 

 

 El número 3: 

descomposición. 

 

 Iniciación a la 

serie numérica. 

 

 Secuencia 

temporal. 

 

 Formas 

geométricas: 

repaso.  

 

 Tipos de animales. 
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Acercamiento 

a la naturaleza 

 Reconocer distintos tipos de 

animales y los lugares donde 

viven. 

 Diferenciar animales según 

sean domésticos o salvajes. 

 Conocer las distintas formas de 

desplazamiento de los 

animales y el entorno en el que 

lo hacen. 

 Conocer cómo es el proceso de 

nacimiento de un pollito. 

 Identificar los productos que 

obtenemos de los animales de 

granja. 

 Conocer algunos de los 

beneficios que aportan los 

animales a las personas, 

valorándolos positivamente. 

 Utilizar elementos de la 

investigación científica para 

descubrir los comportamientos 

de algunos animales. 

 Animales 

domésticos y 

salvajes. 

 

 Desplazamiento 

de los animales. 

 

 El nacimiento de 

un pollito. 

 

 Productos de 

origen animal y 

vegetal. 

 

 Los beneficios de 

los animales. 

 

Cultura y vida

en sociedad 

 Discriminar tipos de tiendas en 

función de los productos que se 

venden. 

 Identificar las comidas 

principales del día y conocer 

los alimentos más adecuados 

para cada momento. 

 Tiendas de 

alimentación: 

carnicería, 

frutería. 
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 ÁREAS OBJETIVOS CONTENIDOS  

Lenguajes 

Lenguaje 
verbal 

 Utilizar normas básicas 
de cortesía en los 
diálogos. 

 Reconocer las 
onomatopeyas que 
producen algunos 
animales. 

 Identificar el listado como 
un tipo de texto.  

 Reconocer a los 
personajes protagonistas 
de cuentos. 

 Leer textos sencillos con 
la ayuda de pictogramas.  

 Contar cuentos con las 
propias palabras. 

 Aplicar el vocabulario de 
la unidad en situaciones 
de comunicación.  

 Adquirir habilidad para la 
realización del trazo 
semicircular. 

 Normas de 
cortesía. 

 Expresión oral. 

 Onomatopeyas 
de animales. 

 El listado. 

 Comprensión de 
cuentos. 

 Conocimiento 
de textos 
populares. 

 Lectura de 
imágenes. 

 Búsqueda de 
información. 

 Vocabulario. 

 Pictogramas. 

 El trazo 
semicircular. 

Lenguaje 
audiovisual 

y TIC 

 Familiarizarse con los 
medios tecnológicos y 
audiovisuales. 

 Iniciarse en el manejo del 
ratón.  

 Utilizar las herramientas 
básicas de la pizarra 
digital. 

 Los medios 
tecnológicos y 
audiovisuales. 

 Actividades de 
manejo del 
ratón. 

 Actividades 
interactivas. 

Lenguaje 
artístico 

 Reconocer las 
características  de una 
obra de arte. 

 Utilizar grafismos para 
realizar composiciones 
creativas.  

 Aplicar diferentes 
técnicas plásticas para 
crear composiciones 
artísticas:  

 Memorizar y reproducir 
una canción. 

 Obra de arte: 
“Naturaleza 
muerta: viva la 
vida” 

 Técnicas 
plásticas. 

 Canciones: La 
granja colorines. 

Lenguaje 
corporal 

 Imitar expresiones y 
gestos que representan 
sentimientos. 

 Dramatizar ritmos y 
sonidos. 

 coreografías. 

 Dramatización   
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

Autonomía e iniciativa personal 

 Aprender a prevenir situaciones de riesgo relacionadas con los animales. 

Competencia matemática 

 Situar en el tiempo cotidiano las actividades relacionadas con la alimentación. 

Comunicación lingüística 

 Utilizar distintos recursos expresivos en las acciones comunicativas.  

Competencia social y ciudadana 

 Intentar resolver conflictos mediante el diálogo. 

Competencia cultural y artística 

 Expresarse gráficamente con libertad.  

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 Aprender a formular hipótesis sobre fenómenos naturales. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 Resolver actividades utilizando las herramientas digitales disponibles. 

Aprender a aprender 

 Observar el entorno y explorar acontecimientos que ayuden a conocerlo. 
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EVALUACIÓN 

UNIDAD5 ANIMALES Y MÁS ANIMALES 

NOMBRE……………………………………………………………………… 

Conceptos C EP 

Conocimiento de sí mismo   

1. Identifica comportamientos adecuados e inadecuados con el entorno natural 

(animales y plantas). 

  

2. Conoce con qué partes del cuerpo puede realizar sonidos.   

3. Realiza actividades de percepción visual correctamente.   

4. Identifica sus propios gustos y preferencias en relación con los animales.   

Entorno   

5. Discrimina animales domésticos y salvajes.    

6. Conoce diferentes formas en las que se desplazan los animales.   

7. Sabe cuál es el proceso de nacimiento y crecimiento de un pollito.    

8. Diferencia las comidas principales a lo largo del día.   

9. Reconoce los beneficios que aportan los animales a las personas.   

Matemáticas   

10. Discrimina las formas geométricas del círculo, el cuadrado y el triángulo.   

11. Realiza actividades matemáticas utilizando los números del 1 al 3.   

12. Ordena secuencias temporales de tres acciones.   

13. Diferencia los conceptos a un lado/a otro lado.   

Lenguaje   

14. Realiza los trazos trabajados.   

15. Asocia onomatopeyas con los animales que las producen.   

16. Conoce el uso de un listado.   

17. Comprende el argumento de cuentos.   

Artística   

18. Comprende, memoriza y canta sencillas canciones.   

19. Realiza sencillas coreografías.    

20. Utiliza las técnicas plásticas de grafismos, témpera y pincel, pegado de 

materiales y picado. 

  

Hábitos y actitudes   

21. Saluda y se despide de sus compañeros.   

22. Se comporta adecuadamente en el aula.    
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23. Escucha atentamente y respeta los turnos de palabra.   

24. Pide las cosas utilizando las normas de cortesía.   

25. Muestra interés por hacer bien su trabajo.    

26. Se relaciona adecuadamente con el resto de compañeros.   

27. Participa voluntariamente en las actividades.   

28. Muestra curiosidad por los nuevos contenidos.   

 

C: Conseguido EP: En proceso 

 

 

 

 

 

UNIDAD 

SE ACABA EL CURSO 

 

PRESENTACIÓN 

Concluimos el curso dando la bienvenida al verano y a las vacaciones. La 

cercanía a esta situación hace que sea un buen momento para conocer algunos 

de los cambios que se producen en las rutinas de los niños y las niñas ante este 

hecho. Será este el momento para darles a conocer otros entornos y lugares 

donde puedan disfrutar del tiempo de ocio de manera diferente a la que lo han 

hecho a lo largo del curso. 

Dado que en el aula nos encontraremos con situaciones familiares muy diversas, 

la pretensión es hacer llegar a los niños múltiples opciones para que puedan 

divertirse con independencia de con quién o dónde lo hagan. 

La oferta de ocio que les presentemos los ayudará a conocer cuáles son sus 

gustos y preferencias en este ámbito, al tiempo que estaremos fomentando el 

que desarrollen sus propias opiniones y criterios sobre aspectos de la vida 

cotidiana. 

Finalmente, nos despediremos de nuestro amigo Suso, deseando que el próximo 

curso siga acompañándonos y enseñándonos cosas tan interesantes y divertidas 

como este año. Además, el personaje y su mascota, Perro, nos servirán para 

retomar y reflexionar sobre todo lo aprendido. 
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OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR ÁREAS 

ÁREAS OBJETIVOS CONTENIDOS 

Conocimiento de sí mismo 

y autonomía personal 

 Entender el ocio como una parte 

importante para mantener la 

salud.  

 Participar con agrado en 

actividades grupales. 

 Aplicar la percepción visual a la 

asociación de imágenes 

semejantes. 

 Conocer y expresar los propios 

gustos y preferencias 

relacionados con los destinos de 

vacaciones. 

 Asociar prendas de ropa al lugar 

del cuerpo correspondiente. 

 Reconocer el propio esquema 

corporal. 

 El tiempo de ocio. 
 

 Percepción visual. 
 

 Preferencias 

personales. 

 

 Prendas de ropa. 
 

 Esquema 

corporal. 

 

Conocimiento 

del entorno 

Medio físico 

 Localizar formas geométricas en 

objetos del entorno. 

 Utilizar y aplicar conceptos 

espaciales en situaciones de la 

vida cotidiana. 

 Asociar la cantidad y la grafía de 

los números del 1 al 3. 

 Resolver problemas utilizando 

estrategias de razonamiento 

lógico. 

 Formas 

geométricas. 

 

 Los números 1, 2 y 

3. 

 

 Razonamiento 

lógico. 

 

Acercamient

o 

a la 

naturaleza 

 Reconocer diferentes lugares y 

entornos para disfrutar de las 

vacaciones.  

 Lugares y 

entornos de 

vacaciones. 

 

 El verano.  
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 Identificar cambios en el entorno 

y en los hábitos debidos a la 

llegada del verano. 

Cultura y 

vida 

en sociedad 

 Identificar el momento de 

finalización del curso escolar. 

 Relacionar objetos según el 

lugar al que pertenecen o la 

actividad que se realiza con 

ellos. 

 Discriminar los objetos y las 

prendas de ropa más adecuadas 

en función de la actividad. 

 El final del curso.  

 Objetos, lugares y 

usos. 

 

 Objetos y prendas 

para vacaciones. 
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ÁREAS OBJETIVOS CONTENIDOS  

Lenguajes 

Lenguaje 
verbal 

 Comprender el 
argumento de historias, 
cuentos y canciones. 

 Mejorar la habilidad para 
la realización de los 
trazos trabajados durante 
el curso.  

 Conocer el uso de la 
postal como forma de 
comunicación escrita.  

 Discriminar las vocales 
de entre las otras letras. 

 Expresarse utilizando el 
vocabulario aprendido en 
situaciones de 
comunicación. 

 Realización de 
trazos.                                       

 Las vocales. 

 La postal. 

 Comprensión de 
historias y 
cuentos. 

 Lectura de 
imágenes. 

 Vocabulario. 

Lenguaje 
audiovisual 

y tecnologías 
de la 

información 
y la 

comunicación 

 Familiarizarse con los 
medios tecnológicos y 
audiovisuales. 

 Buscar información 
utilizando las TIC 

 Utilizar las herramientas 
básicas de la pizarra 
digital. 

 Los medios 
tecnológicos y 
audiovisuales. 

 Actividades 
interactivas. 

Lenguaje 
artístico 

 Aplicar diferentes 
técnicas plásticas para 
crear composiciones 
artísticas. 

 Memorizar y reproducir 
canciones. 

 Expresarse siguiendo el 
ritmo de una canción. 

 Obra de arte: 
“Naturaleza 
muerta. Viva la 
vida” 

 Distintas 
técnicas 
plásticas. 

 Canción: Fin de 
curso. 

Lenguaje 
corporal 

 Representar sencillas 
obras teatrales. 

 Expresarse utilizando el 
lenguaje corporal. 

 Dramatización 
de personajes y 
situaciones. 

 Dramatización: Fin 
de curso. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

Autonomía e iniciativa personal 

 Actuar con autonomía en actividades relacionadas con la protección frente al 

calor. 

Competencia matemática 

 Clasificar objetos en función de diversos criterios. 

Comunicación lingüística 

 Iniciarse en la lectura de palabras significativas. 

Competencia social y ciudadana 

 Mostrar actitudes de respeto hacia el entorno natural. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 Iniciarse en el análisis de las características del paisaje del entorno. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 Mostrar destreza en el uso del teclado y el ratón.  

Aprender a aprender 

 Ser capaces de resumir algunos de los aprendizajes realizados a lo largo del 

curso. 
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EVALUACIÓN 

UNIDAD.- SE ACABA EL CURSO 

NOMBRE……………………………………………………………………… 

Conceptos C EP 

Conocimiento de sí mismo   

1. Discrimina prendas de vestir según el tiempo y sabe el lugar del cuerpo donde se 

colocan. 

  

2. Reconoce su esquema corporal.    

3. Realiza actividades de percepción visual correctamente.   

4. Identifica sus propios gustos y preferencias en distintos ámbitos de la vida 

cotidiana. 

  

Entorno   

5. Identifica los principales cambios del entorno en verano.   

6. Identifica el final del curso como el momento del año en que acaba el colegio.   

7. Asocia objetos a los lugares a los que pertenecen.   

8. Conoce las prendas de ropa y los objetos más adecuados según los lugares de 

vacaciones. 

  

Matemáticas   

9. Discrimina las formas geométricas en el entorno.   

10. Escribe los números 1, 2 y 3.     

11. Realiza actividades matemáticas utilizando los números del 1 al 3.   

12. Resuelve actividades utilizando el razonamiento lógico.   

Lenguaje   

13. Realiza los trazos trabajados.    

14. Conoce la postal como medio de comunicación escrito.     

15. Comprende el argumento de cuentos.   

Artística   

16. Comprende, memoriza y canta sencillas canciones.   

17. Realiza sencillas coreografías.    

18. Utiliza las técnicas plásticas del dibujo de la figura humana, recorte y coloreado.    

Hábitos y actitudes   

19. Saluda y se despide de sus compañeros.   

20. Se comporta adecuadamente en el aula.    
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21. Escucha atentamente y respeta los turnos de palabra.   

22. Pide las cosas utilizando las normas de cortesía.   

23. Muestra interés por hacer bien su trabajo.    

24. Se relaciona adecuadamente con el resto de compañeros.   

25. Participa voluntariamente en las actividades.   

26. Muestra curiosidad por los nuevos contenidos.   

27. Disfruta con las fiestas y celebraciones escolares.   

 

C: Conseguido EP: En proceso 

 

EVALUACIÓN GLOBAL: TRIMESTRE 3 

 

Ver SAUCE. 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Debido a la situación actual que estamos viviendo como consecuencia de 

los efectos producidos por el Covid-19, este año no se realizarán 

actividades complementarias. No se realizarán salidas al exterior ni 

entrada de personal no docente al aula. 
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PROGRAMACIÓN DE AULA EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS 

 

Curso 2020-21 

 
DECRETO 85/2008, de 3 de septiembre, por el que se establece  

el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil. 
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Primer trimestre: La máquina incompleta 

Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad Competencias 
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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 
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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 

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. 

 
 

 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. 

 

 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 
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equilibrio y desequilibrio y 
mediante desplazamientos.  

 Incrementar la información 
espacial con desplazamientos 
en distintos planos. 

 Desplazarse siguiendo un 
recorrido en zigzag, caminando 
hacia atrás o de puntillas. 

 Practicar saltos con uno o dos 
pies. 

 Rodar de forma controlada por 
planos horizontales e inclinados. 

 Realizar giros y deslizamientos  
 Mejorar la propiocepción y el 

tono muscular para hacer más 
eficiente el control del cuerpo. 

 Incrementar la coordinación 
óculo-podal para realizar pateos 
controlados. 

 Optimizar las gnosias espaciales 
a través de movimientos y 
desplazamientos en distintos 
planos y alturas. 

 Experimentar el silencio como 
medio para llegar a la calma. 

 Aumentar el tiempo de 
concentración en la relajación. 

 Mejorar la velocidad de reacción 
ante un estímulo. 

 Incrementar las gnosias 
temporales respetando el orden 
de las actividades. 

 Aumentar el control de la 
inhibición. 

 Aumentar la capacidad de 
relación con los materiales y el 
entorno propuestos, así como 
con el propio cuerpo y los 
compañeros. 

 

 Rodado en plano 
horizontal e inclinado 
descendente 

 Giros longitudinales 
haciendo la croqueta 

 Descenso de un lugar 
elevado a través del 
deslizamiento 

 Propiocepción y tono 
muscular en cuello, 
tronco y extremidades 

 Coordinación óculo-
podal eficiente durante el 
pateo 

 Aumento de las gnosias 
espaciales para un mejor 
control del cuerpo 

 Coordinación dinámica 
general: el cuerpo 
durante el 
desplazamiento 

 El silencio como 
facilitador para llegar a la 
calma 

 Incremento del tiempo 
de concentración 
durante la relajación 

 La respiración controlada 
como medio para 
conseguir un estado de 
calma. 

 Velocidad de reacción a 
estímulos visuales o 
auditivos 

 Gnosias temporales: 
inicio y finalización de las 
actividades en el tiempo 
y la secuencia 
propuestos 

 Control voluntario de la 
inhibición 

 Reconoce la respiración y el 
silencio como paso previo a 
la calma. 

 Usa la relajación para 
mejorar su conciencia 
corporal. 

 Mejora su velocidad de 
reacción. 

 Sigue el orden de realización 
de las actividades 
propuestas. 

 Progresa en el control de su 
inhibición 

 Mejora el proceso relacional 
con su cuerpo, el entorno, los 
objetos y los demás. 
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 Refuerzo de las 
relaciones con su 
cuerpo, los objetos y los 
demás. 
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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 

 

 

CL 
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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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Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad Competencias 
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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 
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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 
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Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad Competencias 

Le
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a
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ó
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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 
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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 
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 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, 

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 

 
 
 
 

 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 (págs. 115-
119) 

 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 

 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 
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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 
demás. 

 Planificación de pasos 
 Composición artística a 

partir de elementos 
dados 

 Habilidades y destrezas 
manuales 

 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 
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Segundo trimestre: Proyecto de nivel (tema a elegir por el alumnado del aula) 

Tercer trimestre: Proyecto de ciclo (tema a elegir por el alumnado de ciclo en conjunto) 

 

Al desconocer aún los temas que se van a tratar en los proyectos del segundo y 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 GENERALES DE ÁREA 
 
   - Conocimiento de sí mismo 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. 
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 -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. 

   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. 
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  -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: Comunicación y 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: 
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  -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. 

 

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 
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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: 

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 
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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: Comunicación y 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. 

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 
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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. 

 
 

 

     ÁREA O AMBITO 1: CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL.3, 4 Y 5  AÑOS, INFANTIL 

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

Bloque I.- El cuerpo y 
la propia imagen 

1.1.-Muestra sus posibilidades de acción  manifestando un 
conocimiento progresivo y control de su cuerpo 

EJECUCIÓN 
 

1.2.-Muestra respeto a las demás personas MOTIVACIÓN 
TOMA DE DECISIONES 

Bloque 2 -Juego y 
movimiento 

2.1.- Participa en juegos EJECUCIÓN 
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2.2.-Muestra destrezas motrices y habilidades 
manipulativas. 

EJECUCIÓN 
 

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 

 
 

     ÁREA O AMBITO 2: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO.   3, 4 Y 5  AÑOS, INFANTIL 

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

Bloque 1 - 

Medio físico: 

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 

 
 

MOTIVACIÓN 
EJECUCIÓN 
RINCONES 
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elementos, 

 relaciones y medida 

estableciendo relaciones entre sus características o 
atributos (forma, color, tamaño, peso, etcétera) y su 
comportamiento físico (caer, rodar, resbalar, botar, 
etcétera). 

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 

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 vida cotidiana utilizando y 
comparando magnitudes de medida (pesa más, es más largo… 

ACT. COMPLEMENTARIAS 
PSICOMOTRICIDAD 

RUTINAS 
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Bloque 2 - 
Acercamiento a la 

naturaleza 

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 

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 REPRESENTACIÓN.3, 4 Y 5  AÑOS, INFANTIL 

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

Bloque 1 –Lenguaje 
verbal 

1.1.-Escuchar, hablar 
y conversar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
MOTIVACIÓN 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
TOMA DE DECISIONES 

EJECUCIÓN 
EVALUACION 
 RUTINAS 
RINCONES 

ACT.  COMPLEMENTARIAS 

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). 

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 

INGLÉS 
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1.2.-Aproximación al 
lenguaje escrito 

 

 

 

 

 

 

1.3.- Acercamiento a 
la literatura 

intenciones y los mensajes en dicho contexto, mostrando una 
actitud de interés y disfrute hacia su participación 

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 

RINCONES 
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escritas muy significativas  usuales, percibiendo diferencias 
y semejanzas entre ellas.. Iniciación al conocimiento del 
código escrito a través de esas palabras y frases. 

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 

1.3.5  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 
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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 

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

 
 RUTINAS 
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tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

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

RINCONES 
TALLER INFORMÁTICA 

 
 
 

2.1.3.- Disfruta y comparte sus producciones. 

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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TEMPORALIZACIÓN 

1ER TRIMESTRE (22-09-20 A 23-12-20)  

 UNIDAD DE APRENDIZAJE: LA MÁQUINA INCOMPLETA.  

 LIBRO ROL: CUADERNO DE CAMPO.  

 EL OTOÑO. 

 FESTIVAL DE INVIERNO. 

2º TRIMESTRE (08-01-21 A 29-03-21)  

 PROYECTO DE NIVEL: A DETERMINAR 

 ANTROXU  

 PRIMAVERA  

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

 PROYECTO DE CICLO: A DETERMINAR  

 SEMANA DEL LIBRO  

 FINAL DE CURSO  

 VERANO  

 Cuaderno 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 
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 PROGRAMACIÓN ANUAL   

Nivel 5 años  
 

1- UNIDADES DIDÁCTICAS                              

 PRIMER TRIMESTRE :  
o ADAPTACIÓN. 
o LA CAPSULA DEL TIEMPO. 

 SEGUNDO TRIMESTRE: PROYECTO DE NIVEL A DETERMINAR 
 TERCER TRIMESTRE: PROYECTO DE CICLO A DETERMINAR 
 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

2- PAUTAS METODOLÓGICAS  
 
 ORIENTACIONES DIDÁCTICAS         
 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   
 

3- TEMPORALIZACIÓN                

 PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES Y PROYECTOS 
 ACTIVIDADES DIARIAS 

 
     4-  COMPETENCIAS BÁSICAS   
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1- UNIDADES DIDÁCTICAS 

1-1 PRIMER TRIMESTRE  

 ADAPTACIÓN 

Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad Competencias 

C
o

n
o

c
im

ie
n

to
 d

e
 s

í m
is

m
o

 y
 a

u
to

n
o

m
ía

 p
e

rs
o

n
a

l 

 

 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 
Alimenta tu mente 

 Recursos/Periodo de 
adaptación  

 
CROQUETAPP 

 Portfolio 

 
AA 

CSC 

SIE 

 
 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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100 
 

 

C
o

n
o
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n

to
 d

e
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m
o
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m
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e
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o

n
a
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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 

CD 

AA 

CSC 

SIE 

 

 
 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 

 

Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad Competencias 

C
o

n
o
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n

to
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e
l 

e
n

to
rn

o
  

 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 

 



 
 

101 
 

101 
 

 

 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 

 

 

Área  Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad Competencias 

L
e

n
g

u
a

je
s

: 
c
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a
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s
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c
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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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102 
 

 

 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 
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SIE 
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 LA CÁPSULA DEL TIEMPO 

Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Material/Actividad Compe
tencias 
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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. 

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. 

 
 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 

 
 CL 
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 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. 

 
 

 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. 
 

 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 
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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 

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. 

 
 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 

 
 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 

 
CL 
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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. 
 

 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 
 

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. 

 Diario de creatividad 
 Audios y vídeos/Talleres 

cooperativos 
 Libro-rol pasapáginas Manual 

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 
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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. 

 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 

 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. 
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 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. 
 

 Masaje como instrumento de relajación y 
calma 

 Conciencia corporal: cuerpo en 
movimiento y en reposo 
 

 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. 
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 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 pasapáginas Manual 

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 

 

 
 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 
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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 pasapáginas Manual 

para inventores 
 Mural interactivo 3 
 Recursos/Murales de rutinas 

y destrezas 
 Recursos/Láminas de 

números 
Juego croqueta: 
 Actividades interactivas 
 
CROQUETAPP 
 Portfolio 
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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 
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   CROQUETA DIGITAL 

Alimenta tu mente: 
 Unidad de aprendizaje para 

proyectar 
 Audios y vídeos/Talleres 

cooperativos 
 Libro-rol pasapáginas 

Manual para inventores 
 Audios y vídeos:  
 Mural interactivo 3 
 Recursos/Murales de rutinas 

y destrezas 
 TIV 
 Recursos/Material 

complementario 
Juego croqueta: 

Actividades interactivas 

 

 
 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. 

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 

 
 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 pasapáginas Manual 

para inventores 
 Mural interactivo 1 
 Murales de rutinas y 

destrezas 
 TIV 
 Recursos/Material 

complementario 
Juego croqueta: 
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 Identificar algunos inventos tecnológicos 
relacionados con los medios de 
comunicación y transporte. 

 Inventos relacionados con los 
medios de transporte: el 
limpiaparabrisas 

 Evolución del teléfono en el tiempo 

 Actividades interactivas. 
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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. 
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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 pasapáginas 

Manual 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 

 

 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 
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CROQUETA DIGITAL 
Alimenta tu mente: 
 Sobre sorpresa 
 Unidad de aprendizaje 

para proyectar 
 Diario de creatividad  
 Libro-rol pasapáginas 

Manual 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. 

Lenguajes artísticos: corporal, 
musical y plástico 

 Expresión corporal de sentimientos: 
seguridad, ira 

 Acompañamiento de una canción 
con movimientos 

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

movimientos libres al ritmo de 
diferentes tipos de música. 

 
 Expresión musical 

 (Págs. 126-129) 
 Talleres cooperativos 

(Págs. 107-109): 
 Lámpara de lava 
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 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. 

 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 

 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. 

 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 

CEC 
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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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1-2  2º TRIMESTRE Y 3º TRIMESTRE 

PROYECTOS POR DETERMINAR 
 
   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 
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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: 
 
  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 
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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. 
 
   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. 
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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: 

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. 
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 LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y 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. 

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 AUTONOMÍA PERSONAL.3, 4 Y 5  AÑOS, INFANTIL 

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

Bloque I.- El cuerpo y la 
propia imagen 

1.1.-Muestra sus posibilidades de acción  manifestando un 
conocimiento progresivo y control de su cuerpo 

EJECUCIÓN  

1.2.-Muestra respeto a las demás personas 
MOTIVACIÓN 

TOMA DE DECISIONES 

Bloque 2 -Juego y 
movimiento 

2.1.- Participa en juegos EJECUCIÓN 

2.2.-Muestra destrezas motrices y habilidades manipulativas. EJECUCIÓN  

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 

Bloque 1 - 

Medio físico: 

elementos, 

 relaciones y medida 

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 

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, 

ACT. COMPLEMENTARIAS 

PSICOMOTRICIDAD 
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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 vida 
cotidiana utilizando y comparando magnitudes de medida (pesa más, 
es más largo… 

RUTINAS 

Bloque 2 - Acercamiento 
a la naturaleza 

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 

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 
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3.2. Reconoce alguna seña de identidad de la cultura asturiana y 
comprende aquellas que identifican otras culturas presentes en el 
medio. 

ACT.  COMPLEMENTARIAS 

     ÁREA O AMBITO 3: LENGUAJES, COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN.3, 4 Y 5  AÑOS, INFANTIL 

5.       CONTENIDOS 6.       INDICADORES/DESCRIPTORES 3.FASES O DESARROLLO 

Bloque 1 –Lenguaje 
verbal 

1.1.-Escuchar, hablar y 
conversar 

  

  

  

  

  

  

  

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

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

MOTIVACIÓN 

BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN 

TOMA DE DECISIONES 

EJECUCIÓN 

EVALUACION 

 RUTINAS 

RINCONES 

ACT.  COMPLEMENTARIAS 

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). 

1. 1. 3.Demuestra interés y gusto por la utilización de la lengua oral 
para regular la propia conducta, para relatar vivencias, razonar, 

TOMA DE DECISIONES 
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1.2.-Aproximación al 
lenguaje escrito 

  

  

  

 

  

  

  

1.3.- Acercamiento a la 
literatura 

resolver situaciones conflictivas, comunicar sus estados anímicos y 
compartirlos con las otras personas 

 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 

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 
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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 

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

BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN 
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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 

ACT.  COMPLEMENTARIAS 

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

 RUTINAS 

RINCONES 

ACT.  COMPLEMENTARIAS 
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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 
comunicación 

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

 RUTINAS 

RINCONES 

TALLER INFORMÁTICA  

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

2.1.3.- Disfruta y comparte sus producciones. 

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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P 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. 
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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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2-PAUTAS METODOLÓGICAS 

2-1 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.  

1. 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 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. 
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 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. 

2-2 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:  

29. 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.  

30. Sugeridas por el docente, aunque se permita escoger a los alumnos y alumnas entre 
diferentes opciones, de acuerdo con sus intereses o necesidades.  

31. 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. 

32. 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. 
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33. Libres, donde dejaremos que los alumnos y alumnas empleen su iniciativa, su 
creatividad y su autonomía para llevarlas a cabo.  

 

1. Utilizar el juego como recurso motivador e instrumento educativo en la práctica diaria: 
1. 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: 
28. El alumnado encuentre placer participando en los juegos, independientemente del 

resultado final obtenido. 
29. 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. 

30. Posibiliten la participación de todo el alumnado del grupo-clase. 
31. El alumnado vea a sus compañeros y compañeras como iguales y no como 

contrincantes a los que hay que superar. 
32. 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: 

34. 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. 

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

36. 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.  

1. 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 
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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. 

2. Dentro de nuestra metodología  trabajamos diferentes aspectos tales como: 

Trabajo cooperativo, trabajo por proyectos, aspectos emocionales y relacionales 
partiendo 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. 

1. Decorar con los propios trabajos que los niños/as vayan realizando y con objetos 
y juguetes que traigan de casa. 

2. Relacionado con las unidades podemos utilizar: 
3. Láminas murales: comentar la observación detallada de la lámina: de arriba-abajo, 

de izquierda a derecha. 
4. 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). 
 

U-  Cuentos: 
 

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

personajes?. ¿Cómo empieza?. ¿Cómo termina?, ¿Qué les gusta más o 
menos?. 
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7. Dramatizar el cuento. 
8. Actividades plásticas. 
9. 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. 

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

(plastilina, arena…) para que las huellas queden marcadas. 
4. 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). 

5.  
 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. 
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Ejemplos: 

5.1.- COLOR ROJO 

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

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

 

5.3.- TAMAÑO: GRANDE-PEQUEÑO 

1. Fijarse qué partes de nuestro cuerpo son grandes y cuáles son pequeñas. 
2. Buscar en el aula qué objetos son grandes y pequeños. 
3. Clasificar pelotas, balones y aros teniendo en cuenta el tamaño. 
4. Desplazarse estirando los brazos (somos gigantes) y agachados (somos 

enanitos). 
5. Hacer bolas de plastilina grandes y pequeñas. 
6. 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. 
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 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. 
 

5.5.4.- Presentación de fonemas vocálicos y consonánticos. 

 Presentación a través de un cuento. 
 Discriminación auditiva: 

 En su nombre. 
 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: 
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- 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; 

Beethoven, Vivaldi, Mózart, Schumann, Debussy, Grieg… 

 

 

3-TEMPORALIZACIÓN 

3-1 PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES Y PROYECTOS 

 Unidad 0 : Adaptación 22/09/20- 30/09/20 

 Unidad 1: La cápsula del tiempo. 05/10/20 - 22/12/20 

 Unidad 2: Proyecto de nivel 

(por determinar) 
08/01/21 - 25/03/21 

 Unidad 3: Proyecto de ciclo (por 
determinar) 

ro05/04/21 – 22/06/21 

       

  Cuadernos de El Jardín de las letras. 

Se trabajarán 3 cuadernillos de escritura cuya temporalización será: 

1º Trimestre: cuaderno: Primeras consonantes. 

2º Trimestre: cuaderno consonantes nº1 

3º Trimestre: cuaderno consonantes nº 2 
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Cuaderno de ,matemáticas 

Tic,tic,tac cuaderno 2 

3-2.  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.  
 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 



 
 

142 
 

142 
 

 Canciones. Baile  
 Recogida. Despedida 

 

 

4-COMPETENCIAS BÁSICAS 

ÁREA 1.- CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

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. 

 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. 
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 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. 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. 
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 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 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.-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. 

 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. 
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 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 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 
 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. 
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 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. 
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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 

 

1. PAUTAS METODOLÓGICAS 

 
2. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

3. 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 

07/10/2020 – 14/10/2020 2 sesiones 

Proyecto de trabajo 
2:”Huellas en el colegio” 

21/10/2020 – 11/11/2020 4 sesiones 

Proyecto de trabajo 3: 
“¡Detectives!” 

18/11/2020 –  9/12/2020 
 

4 sesiones 

Proyecto de trabajo 4: 
“Resolvemos el misterio” 

16/12/2020 – 23/12/2020 
 

2 sesiones 

 
SEGUNDO TRIMESTRE “LA MÁQUINA INCOMPLETA 

Proyecto de trabajo 5: 
“Ayudante de científico/a” 

13/01/2021 – 17/02/2021 6 sesiones 

Proyecto de trabajo 6: “Una 
máquina para el agua” 

24/02/2021 – 24/03/2021 5 sesiones 

 
TERCER TRIMESTRE” (PROYECTO DE CICLO POR DETERMINAR) 

Proyecto de trabajo 7 7/04/2021 – 12/05/2021 6 sesiones 
Proyecto de trabajo 8 19/05/2021 – 16/06/2021 6 sesiones 
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PRIMER TRIMESTRE 3 AÑOS 

Área Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 
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cias 
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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. 
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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. 
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Área Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

Competen -
cias 

 
 
 
 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 
 

 Presentació
n del 
personaje: 
Casimira 
Canelón 

 Sentido de 
pertenencia 
a un grupo 

 Hábitos de 
orden y 
organizació
n 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.  
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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 
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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 
 Representació

n 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 
espacios creados 
por él. 

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 

 
 
 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 
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Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Competencias 
 Experimentar las 

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

 

 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 
 Planificación 

de tareas 
 Autoimagen 

dentro de un 
juego  

 Elecciones 
personales 

 Pertenencia a 
un grupo 

 Cooperación 
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 
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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. 
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153 
 

153 
 

TERCER TRIMESTRE 3 AÑOS 
 

Área Objetivos Contenidos  Competencias 
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 Activar 

conocimientos 
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) 

07/10/2020 – 14/10/2020 2 sesiones 

Proyecto de trabajo 2: 
“Pócima de otoño” 

21/10/2020 – 11/11/2020 4 sesiones 

Proyecto de trabajo 3: “De 
viaje por el mundo” 

18/11/2020 –  9/12/2020 
 

4 sesiones 

Proyecto de trabajo 4: 
“¡Con este frío hay que 

abrigarse!” 

16/12/2020 – 23/12/2020 
 

2 sesiones 

 
 
SEGUNDO TRIMESTRE “LA CÁPSULA DEL TIEMPO”  

Proyecto de trabajo 5“Un 
recorrido por el tiempo” 

13/01/2021 – 17/02/2021 6 sesiones 

Proyecto de trabajo 6“¡Buen 
viaje Beni!” 

24/02/2021 – 24/03/2021 5 sesiones 

 
TERCER TRIMESTRE (PROYECTO DE CICLO POR DETERMINAR) 

Proyecto de trabajo 7  7/04/2021 – 12/05/2021 6 sesiones 
Proyecto de trabajo 8 19/05/2021 – 16/06/2021 6 sesiones 
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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 

 
C

o
n

o
c

im
ie

n
to

 d
e

 s
í m

is
m

o
 y

 a
u

to
n

o
m

ía
 p

e
rs

o
n

a
l 

 
 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 
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Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Compete
ncias 

 
 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 
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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 
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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 
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TEMPORALIZACIÓN 5 AÑOS 
 

PRIMER TRIMESTRE “ENIGMA ANIMAL” 
Proyecto de trabajo 1: 

“Somos un banco de peces” 
(periodo de adaptación) 

08/10/2020 – 15/10/2020 2 sesiones 

Proyecto de trabajo 2:”La 
mariposa y la flor” 

22/10/2020 – 05/11/2020 3 sesiones 

Proyecto de trabajo 3: 
“Domadores de circo” 

12/11/2020 -  03/12/2020 
 

4 sesiones 

Proyecto de trabajo 4: “Un 
planeta lleno de animales” 

10/12/2020 – 17/12/2020 
 

2 sesiones 

 
SEGUNDO TRIMESTRE “MISIÓN INTERESTELAR” 

Proyecto de trabajo 5: 
“Exploradores de la galaxia” 

14/01/2021 – 18/02/2021 6 sesiones 

Proyecto de trabajo 6: “Un 
viaje interestelar”  

25/02/2021 – 25/03/2021 5 sesiones 

 
TERCER TRIMESTRE (PROYECTO DE CICLO POR DETERMINAR) 

Proyecto de trabajo 7 8/04/2021 – 13/05/2021 6 sesiones 
Proyecto de trabajo 8 20/05/2021 – 17/06/2021 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 
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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 
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TERCER TRIMESTRE 5 AÑOS 
 

Área Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Compe-
tencias 
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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 
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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 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 
1. 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. 

3. 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. 

2. 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. 

3. 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 
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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:  
2. 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.  

3. Sugeridas por el docente, aunque se permita escoger a los alumnos y alumnas entre diferentes 
opciones, de acuerdo con sus intereses o necesidades.  

4. 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. 

5. 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. 

6. 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: 
23. 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: 
V- El alumnado encuentre placer participando en los juegos, independientemente del 

resultado final obtenido. 
W- 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. 

X- Posibiliten la participación de todo el alumnado del grupo-clase. 
Y- El alumnado vea a sus compañeros y compañeras como iguales y no como contrincantes 

a los que hay que superar. 
Z- 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: 

 
30- 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 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…). 

31- Desarrollo de la sesión programada: Se incorporarán los juegos y actividades que nos van 
a permitir alcanzar los objetivos programados. 

32- Relajación: En esta parte de la sesión, los/as alumnos/as toman conciencia de sí mismos/as 
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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. 

33- 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.  

 
 
 
ANEXO 
 
Debido a las condiciones que estamos viviendo actualmente a causa del COVID, las clases 
de psicomotricidad este año se darán en el aula para evitar el contacto del alumnado con 
otras estancias del centro y así mantener los grupos burbuja y evitar contactos innecesarios. 
Para el desarrollo de las sesiones se tendrán en cuenta todas las medidas de prevención 
recogidas en el plan de contingencia del centro y las propuestas por el propio ministerio de 
educación: Se mantendrán las distancias entre unos niños y otros, no se compartirán 
materiales, se desinfectarán las manos antes y después de cada sesión, etc… 
Las clases se podrán ir adaptando en función de como vaya evolucionando la pandemia. 
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ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN 

CURSO 2020 -2021 

 

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.  
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CONTENIDOS  

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  

• 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.  

• 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  
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• 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   (Monster kit, El monstruo de colores, Quién es quién, etc.)  
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 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,  

rotuladores, pinceles…).  

 Elementos procedentes de la naturaleza: palitos, piñas, hojas, flores, piedras…  

 Material reciclado o de deshecho: corcho, cartón, botellas, botes, cajas, etc.  

 

 

TEMPORALIZACIÓN  

Martes de 12.00 h a 13.00 h. (infantil 4 años). 

Lunes de 13:00 a 14:00 h. (infantil 5 años A). 

Marte de 9:00 a 10:00 h. (infantil 5 años B). 

Jueves de 12:00 a 13:00 h. (infantil 3 años). 

 

PRIMER TRIMESTRE (de septiembre a diciembre de 2020) 

 La amistad. 

 La familia 

 El amor 
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SEGUNDO TRIMESTRE (de enero a marzo de 2021) 

 La generosidad 

 El perdón 

 La paz 

 

TERCER TRIMESTRE (de marzo a junio de 2021) 

 Igualdad y coeducación 
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PROGRAMACIÓN 

 

 DIDÁCTICA 

 

 
Religión católica 

 
 Educación infantil 3 años 



 
 

170 
 

170 
  

 

 
Profesora: Ángeles Salinero Hernández 

 
 

PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

 

 

PROGRAMACIÓN DE AULA                                     NIVEL: INFANTIL 3 AÑOS 

 

9. NIVEL 

 

               Infantil tres años 

PROFESOR 
 

                Ángeles Salinero Hernández 
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Unidad 
didáctica 
número 

Nº de 
sesione

s 
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 11-3 
Segundo 
Trimestre 

4 SESIONES 

6  

 CON SU PRIMO 
JUAN EN EL RÍO 

JORDÁN 

 

DEL 18-3AL 24-4 
Segundo 
Trimestre 

5 SESIONES 

7  

NADANDO EN EL 
PUERTO LE OÍ 

HABLAR 

 

DEL 29-4 AL 13-5 Tercer  Trimestre 3 SESIONES 

8  
CUÉNTAME OTRA 

VEZ LA HISTORIA DE 
JESÚS Y MARÍA 

DEL20-5  AL 17-6 Tercer Trimestre 4 SESIONES 
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PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 

Unidad didáctica 1: petirrojo y la iglesia de la 
colina  

o 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 

 

o 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 
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 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 

 

 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 
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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 
 

 

 

 

 

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 
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o 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 
 

o 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  

o 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 

 

o 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” 
 

 

 

 



 
 

178 
 

178 
 

 

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 

 

 

 

 

 

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  
. 
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o 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 

 

o 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  

o 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 

 

 

o 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 
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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 
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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 
 

 

 

 

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 
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o 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 

o 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  

o 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 

 

o 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) 
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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 
 

 

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 
 

 

 

 

o 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 
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o 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  

o 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 
 

 

o 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 
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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 
 

 

 

 

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 

 

 

o 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 
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o 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 

 

o 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 
 

o 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 
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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 
 

 

 

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 
  

 

o 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 
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o 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 

o 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 
 

 

o 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 
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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 

 

 

 

 

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… 

 

 

o 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 
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o 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 

o 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 
 

 

o 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 
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ACTIVIDADES 
 

 

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 
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 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 

 
 

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 
 

 

o 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 
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o 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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ANEXO  PROGRAMACION 

 

 

 

 

 PRESENCIAL CUARENTENA NO PRESENCIAL 

METODOLOGIA La expuesta en la programación primando el 
trabajo individual 

Trabajo individual Trabajo individual 

SEGUIMIENTO Y APOYO En el aula A través de la aplicación TEAMS, 
correo electrónico oficial, 
whatsapp de las familias. 

A través de la aplicación TEAMS 

 ,del correo electrónico oficial  

 WhatsApp de las familias.  

MEDIOS DE 

 COMUNICACIÓN,  

ALUMNOS Y FAMILIAS 

En el aula a través de los tutores. Uso de 
correo electrónico oficial y aplicación  

TEAMS y WhatsApp proporcionado por las 
familias 

A través de los tutores, del correo 
electrónico oficial y la aplicación 

TEAMS Y WhatsApp de las 
familias. 

A través de la aplicación TEAMS del correo 
electrónico oficial , WhatsApp 

 de las familias y de los tutores. 

RECURSOS Los expuestos en la programación Material fungible proporcionado al 
alumno ,sobre todo en las áreas 
instrumentales .Todos los que 

proporciona la aplicación TEAMS, 
blogs de otros compañeros del 

área y de la página web del 
profesor de religión(Nuestro 

rincón de Reli). 

Material fungible proporcionado a los 
alumnos, sobre todo en las áreas 
instrumentales.  

Todos los proporcionados por la aplicación 
TEAMS blogs de otros compañeros y de la 
página web del profesor de 
Religión(Nuestro rincón 

 de Reli) 

APRENDIZAJES ESENCIALES Los considerados como mínimos en el 
desarrollo de la programación. 

Todos los que proporciona la 
aplicación TEAMS. 

Todos los que nos proporciona la aplicación 
TEAMS. 

EVALUACION La expuesta en la programación inicial. Trabajos  enviados  de los alumnos 
a través de las herramientas 

utilizadas. En Educación Infantil, se 
valorará el grado de implicación. 

Trabajos enviados por los alumnos, 

 así como el grado de implicación y 
participación a través de las 

 herramientas utilizadas. 

En Educación Infantil, se valorará el grado 
de implicación de las familias. 
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PROGRAMACIÓN 

 

 DIDÁCTICA 

 

 
Religión católica 

 
 Educación infantil 4 años 
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Profesora: Ángeles Salinero Hernández 

 

 
PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

 

 

PROGRAMACIÓN DE AULA                                     NIVEL: INFANTIL 4 AÑOS 

 

10. NIVEL 

 

               Infantil cuatro años 

PROFESOR 
 

                Ángeles Salinero Hernández 
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Unidad 
didáctica 
número 

Nº de 
sesione

s 
CENTRO DE INTERÉS TEMPORALIZACIÓN TRIMESTRE 

Nº de sesiones 
empleadas (nº 

real al acabar la 
Unidad 

didáctica) 

1  
QUE BONITA ES LA 
CREACION 

Del  6-10 al 27-10 Primer Trimestre 4 sesiones 

2  

JESÚS ES AMIGO DE 
TODOS 

 

 

 

 

Del 3-11 al 24-11 Primer Trimestre 4sesiones 

3  LLEGA LA NAVIDAD! Del 1-12 al 22-12 
Segundo 
Trimestre 

3sesiones 

4  
LOS AMIGOS SABEN 
COMPARTIR 

Del 12-1 al 9-2 
Segundo  
Trimestre 

4 sesiones 

5  LA FIESTA DE JESÚS Del  23-2 al 23-3 
Segundo 
Trimestre 

5sesiones 

6  
MARÍA ES LA MAMÁ 
DE JESÚS 

Del 6-4 al -11-5 Tercer Trimestre 6 sesiones 

7  
LOS AMIGOS DE 
JESUS 

Del 18-5 al 15-6 Tercer  Trimestre 5 sesiones 
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PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

Unidad didáctica 1: ¡Qué bonita es la 
Creación! 

o 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. 

 

o 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. 
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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, 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  

   

 

o CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Saber el significado de las palabras Creación, Dios y gratitud e intuir su sentido religioso. 
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 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. 

 

o 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! 

 

o 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. 

 

o 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. 
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 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. 

 

 

 

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  

 

o 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. 

 

o 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. 



 
 

213 
 

213 
 

 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. 
 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Unidad didáctica 2: Jesús es amigo de todos 

o 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. 
 

o 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 
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 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. 

 

 

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  

 

o 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. 



 
 

215 
 

215 
 

 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. 
 

o 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. 
 

 

 

Unidad didáctica 4: Los amigos saben compartir 

 

o 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. 

o 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 
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 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 
 

 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  
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o 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. 

o 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. 

 

 

 

Unidad didáctica 5: La fiesta de Jesús 

o 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. 

 

o 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. 
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 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 

 
 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  
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o 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. 
 

o 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 

 

Unidad didáctica 6: María es la mamá de Jesús 

 

o OBJETIVOS 
 

 Reconocer y valorar a las personas que nos cuidan. 
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 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. 

 

o 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. 

 

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. 
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 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  

 

o 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. 

o 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 

 

o 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. 

o 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. 
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 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. 

 

 

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  

 

 

o 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. 

 

o 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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 PRESENCIAL CUARENTENA NO PRESENCIAL 

METODOLOGIA La expuesta en la programación 
primando el trabajo individual 

Trabajo individual Trabajo individual 

SEGUIMIENTO Y APOYO En el aula A través de la aplicación TEAMS, 
correo electrónico oficial, 
whatsapp de las familias. 

A través de la aplicación TEAMS   

 ,del correo electrónico oficial  

 WhatsApp de las familias.  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
ALUMNOS Y FAMILIAS 

En el aula a través de los tutores. Uso 
de correo electrónico oficial y 

aplicación  TEAMS y WhatsApp 
proporcionado por las familias 

A través de los tutores, del correo 
electrónico oficial y la aplicación 

TEAMS Y WhatsApp de las 
familias. 

A través de la aplicación TEAMS del correo 
electrónico oficial , WhatsApp de las 

 familias y de los tutores. 

RECURSOS Los expuestos en la programación Material fungible proporcionado al 
alumno ,sobre todo en las áreas 
instrumentales .Todos los que 

proporciona la aplicación TEAMS, 
blogs de otros compañeros del 

área y de la página web del 
profesor de religión(Nuestro 

rincón de Reli). 

Material fungible proporcionado a los 

 alumnos, sobre todo en las áreas instrumentales. 
Todos los proporcionados 

 por la aplicación TEAMS blogs de otros 
compañeros y de la página web del 

 profesor de Religión(Nuestro rincón de 

 Reli) 

APRENDIZAJES 

ESENCIALES 

Los considerados como mínimos en el 
desarrollo de la programación. 

Todos los que proporciona la 
aplicación TEAMS. 

Todos los que nos proporciona la aplicación 
TEAMS. 

EVALUACION La expuesta en la programación inicial. Trabajos  enviados  de los alumnos 
a través de las herramientas 

utilizadas. En Educación Infantil, se 
valorará el grado de implicación. 

Trabajos enviados por los alumnos, 

 así como el grado de implicación y participación 
a través de las herramientas utilizadas. En 
Educación Infantil, se  

valorará el grado de implicación de las 

 familias. 
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PROGRAMACIÓN 

 DIDÁCTICA 
 

Religión católica 

 
Educación infantil 5 años 

 

 
Profesora: Ángeles Salinero Hernández 
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TEMPORALIZACION DE LAS UNIDADES  INFANTIL 5AÑOS(2020-2021) 

        

 

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 6-10 al 21-10 Primer Trimestre 4SESIONES 

2  
¡NAVIDAD DULCE 
NAVIDAD! 

Del 3-11 al 24-11 Primer Trimestre 4SESIONES 

3  
LOS AMIGOS NOS 
AYUDAMOS 

Del 1-12 al 22 -12 Primer Trimestre 3SESIONES 

4  
LA AMISTAD ES UN 
TESORO 

Del 12-1 al  9-2 Segundo  Trimestre 4 SESIONES 

5  LA FIESTA DE PASCUA Del 23-2 al 23-3 Segundo Trimestre 4 SESIONES 

6  VAMOS A LA IGLESIA Del 6-4al 11-5 Tercer Trimestre  4 SESIONES 

7  
LA FAMILIA DE LOS 
AMIGOS DE JESÚS 

Del 18-5 al 15-6 Tercer  Trimestre 5 SESIONES 
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PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 

Unidad didáctica 1: La Creación es un regalo 

 

o 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. 

 

o 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. 
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 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. 

 

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. 
 

o 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. 

o 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 

 

o 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. 
 

o 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. 
 

 

o 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. 

 

o 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 

 

o 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. 

 

o 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. 
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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. 
 

o 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. 

 

o 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. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 

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. 

o 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 
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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. 
 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. 

 

o 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. 

 

o INDICADORES PARA EVALUAR 
 

 Valora y entiende la importancia de la generosidad. 
 Distingue y valora las buenas noticias. 
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 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. 

 

 

 

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. 
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 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 
 

 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. 
 

o 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. 
 

o 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. 
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 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 

 

Unidad didáctica 6:UNA OBRA DE ARTE 

 

o 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. 
 

o 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. 
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 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. 

 

 

 

 

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. 
 

 

o 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. 

 

o INDICADORES PARA EVALUAR 
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 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. 

 
 

 

Unidad didáctica 7: La familia de los amigos de Jesús 

o 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. 

 

 

o 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 
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 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 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. 
 

o 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. 
 

o 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. 
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 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. 
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 ANEXO PROGRAMACION 

 

 PRESENCIAL CUARENTENA NO PRESENCIAL 

METODOLOGIA La expuesta en la 
programación primando el 

trabajo individual 

Trabajo individual Trabajo individual 

SEGUIMIENTO Y APOYO En el aula A través de la 
aplicación TEAMS, 
correo electrónico 

oficial, whatsapp de las 
familias. 

A través de la aplicación TEAMS    

del correo electrónico oficial,  WhatsApp 

 de las familias.  

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, 

ALUMNOS Y FAMILIAS 

En el aula a través de los 
tutores. Uso de correo 

electrónico oficial y aplicación  
TEAMS y WhatsApp 

proporcionado por las familias 

A través de los tutores, 
del correo electrónico 
oficial y la aplicación 

TEAMS Y WhatsApp de 
las familias. 

A través de la aplicación TEAMS del 
correo electrónico oficial , WhatsApp de 
las  

familias y de los tutores. 

RECURSOS Los expuestos en la 
programación 

Material fungible 
proporcionado al 

alumno ,sobre todo en 
las áreas 

instrumentales .Todos 
los que proporciona la 

aplicación TEAMS, 
blogs de otros 

compañeros del área y 
de la página web del 

profesor de 
religión(Nuestro rincón 

de Reli). 

Material fungible proporcionado a los 

 alumnos, sobre todo en las áreas 
instrumentales.  

Todos los proporcionados por la 
aplicación TEAMS blogs de otros 
compañeros y de la página web del 
profesor de Religión(Nuestro rincón de 
Reli) 

APRENDIZAJES ESENCIALES Los considerados como 
mínimos en el desarrollo de la 

programación. 

Todos los que 
proporciona la 

aplicación TEAMS. 

Todos los que nos proporciona la 
aplicación TEAMS. 

EVALUACION La expuesta en la 
programación inicial. 

Trabajos  enviados  de 
los alumnos a través de 

las herramientas 
utilizadas. En 

Educación Infantil, se 
valorará el grado de 

implicación. 

Trabajos enviados por los alumnos, así 
como el grado de implicación y 
participación a través de las 
herramientas utilizadas. En Educación 
Infantil, se valorará el grado de 
implicación 

 de las familias. 



 
 

243 
 

243 
 

INGLES 4 AÑOS 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

2. OBJETIVOS  

 

3. CONTENIDOS   

 

4. COMPETENCIAS 

 

5. METODOLOGÍA  

 

6. EVALUACIÓN 

 

7. NECESIDADES ESPECÍFICAS 

 
8. TEMPORALIZACIÓN 

 

9. DESARROLLO DE LAS UNIDADES 

 

10.  PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
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INGLÉS 

CURSO 2020 - 2021 

JUSTIFICACIÓN 

Esta programación ha sido diseñado teniendo en cuenta el currículo educativo español, 
y de forma que el desarrollo de las competencias lingüísticas se corresponda con la 
edad de los alumnos y su desarrollo cognitivo. 

Está concebida para que los niños aprendan de manera natural y que aprendan como 
lo aprenden todo a esta edad: de manera espontánea y apasionada. Para que entiendan 
la magia que hay en la naturaleza y en la vida, y para formarles en el respeto al entorno 
y a los demás. Para enseñar a los niños es necesario entenderles bien: saber qué 
pueden hacer y qué no, cómo aprenden y qué cosas les divierten.  

No solo permite a los alumnos la adquisición temprana de una lengua extranjera, sino 
que también se ofrece como medio de aprendizaje sobre el mundo a su alrededor. Los 
conceptos y objetivos tratados en esta serie complementan el currículo de la Educación 
Infantil y ayudan a los niños a relacionar conceptos que están aprendiendo en otras 
áreas. 

Inicia al alumno en el placer de aprender inglés y le permite mejorar su nivel de un modo 
natural, motivador y cercano. 

Las actividades atienden a las habilidades propias de la Educación Infantil, y tienen en 
cuenta la gran variedad de estilos de aprendizaje que encontramos entre los alumnos 
de estas edades. 

Contribuye a desarrollar las habilidades de los alumnos y las alumnas principalmente en 
las destrezas de comprensión y producción oral al tiempo que, cognitivamente, 
presentan un desafío y ayudan al alumno a percibir una auténtica sensación de progreso 
en el aprendizaje.  

Según nos recuerda Plutarco, “La mente no consiste en un recipiente que hay que llenar, 
sino en un fuego que hay que prender”. El método elegido, Greenman & The Magic 
Forest se fundamenta en esa idea de aprendizaje. Dado que cuando más aprende el 
alumno es cuando está interesado y entregado, una de las propuestas es el uso 
continuado de materiales atractivos y actividades entretenidas que hagan que éste se 
sienta implicado mental y físicamente y que le anime a comprender por sí solo el 
lenguaje.  

Además, se tiene en cuenta que los niños necesitan saber qué se espera de ellos para 
sentirse seguros. La estructura de la lección marca los distintos momentos de la clase 
de manera que los niños sepan qué viene después. Los iconos de las fichas les indicarán 
qué tienen que hacer y les ayudará a sentirse seguros. 

 



 
 

245 
 

245 
 

Para la elaboración de esta programación  se ha tenido en cuenta las 

necesidades que la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto señaladas 

en la circular de inicio de curso 2020-21, incluido el Plan de Contingencia para 

el desarrollo del curso 2020-2021. Esta programación se adecuará a las 

necesidades derivadas de la actual crisis sanitaria previendo tres modelos de 

enseñanza en función del escenario en el que nos encontremos: presencial, 

semipresencial y no presencial, para ello parte de las conclusiones y 

propuestas recogidas en las memorias e informes del curso anterior y de los 

resultados más relevantes de los procesos de evaluación inicial que se lleven 

a cabo, atendiendo especialmente al alumnado en situación de vulnerabilidad, 

prevé la consecución de las competencias esenciales, adopta metodologías 

activas que permiten la adaptación de los procesos educativos a los distintos 

escenarios, incluiye la utilización de las herramientas tecnológicas en el 

diseño y aplicación de las actividades educativas, incorpora las medidas para 

la atención al alumnado que no pueda asistir al centro por motivos de salud 

debidamente justificados o de aislamiento preventivo, indica las principales 

líneas de coordinación entre los equipos docentes para garantizar la 

respuesta más eficiente al alumnado e incorpora las propuestas de trabajo de 

los elementos transversales y los objetivos del currículo, con especial atención 

a la coeducación, desde el área de inglés se reforzarán las actividades 

trabajadas en primera lengua para favorecer la adquisición del aprendizaje 

significativo. 

4. OBJETIVOS  

Objetivos de la etapa. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa, define el currículo como el conjunto de objetivos de cada enseñanza 

y etapa educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar de 

forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, 

los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 

educativa y a la adquisición de competencias; la metodología didáctica, que 
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comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización 

del trabajo de los docentes;  

Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de 

evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.  

Las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil se establecen 

en el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre. Atendiendo a este marco 

legislativo1, la etapa de Educación Infantil tendrá como objetivo a desarrollar en 

las niñas y niños las capacidades que les permitan: 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y 

aprender a respetar las diferencias. 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas 

elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la 

resolución pacífica de conflictos. 

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas 

de expresión. 

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en 

el movimiento, el gesto y el ritmo. 

 

En definitiva, la Educación infantil tiene como principal finalidad contribuir al 

desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de niñas y niños en estrecha 

cooperación con las familias.  En esta etapa educativa se sientan las bases para 

el desarrollo personal y social y se integran aprendizajes que están en la base 

del posterior desarrollo de competencias que se consideran básicas para todo el 

alumnado. 

 

                                                           
1 RD 1630/2006, de 29 de diciembre. 
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 Contribución a los objetivos de la etapa. 

El proyecto ha sido diseñado teniendo en cuenta los objetos descritos por el 

currículo de Educación Infantil y satisface los objetivos generales del segundo 

ciclo de esta etapa: 

 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

1. Formarse una imagen ajustada y positiva 

de sí mismo a través de la interacción 

con los otros y de la identificación 

gradual de las propias características, 

posibilidades y limitaciones, 

desarrollando sentimientos de 

autoestima y autonomía personal. 

Greenman & the Magic Forest fomenta el 

refuerzo positivo y la autoestima con la 

adquisición de nuevo vocabulario y el uso 

de las pegatinas y sellos de recompensa. 

2. 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. 

Los alumnos aprenden las partes del 

cuerpo, practican los movimientos 

corporales y expresiones faciales en 

juegos y actividades TPR. Cada sesión 

trabaja el movimiento, las expresiones y los 

gestos.  

3. Identificar los propios sentimientos, 

emociones, necesidades o preferencias, 

y ser capaces de denominarlos, 

expresarlos y comunicarlos a los demás, 

identificando y respetando, también, los 

de los otros. 

Greenman & the Magic Forest propone 

trabajar las emociones y la comunicación a 

través de actividades role-play y de la 

observación de las historias. Se trabajan los 

valores a través de las historias de la serie. 

4. Realizar, de manera cada vez más 

autónoma, actividades habituales y 

tareas sencillas para resolver problemas 

de la vida cotidiana, aumentando el 

Los alumnos adquirirán una independencia 

progresiva, familiarizándose primero con 

las rutinas propuestas y resolviendo sus 
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sentimiento de autoconfianza y la 

capacidad de iniciativa, y desarrollando 

estrategias para satisfacer sus 

necesidades básicas. 

actividades con mayor autonomía a 

medida que avanza el curso.  

5. Adecuar su comportamiento a las 

necesidades y requerimientos de los 

otros, desarrollando actitudes y hábitos 

de respeto, ayuda y colaboración, 

evitando comportamientos de sumisión o 

dominio. 

Las historias trabajan las actividades 

positivas y respetuosas. Las actividades de 

clase de se centran en el apoyo entre 

compañeros. Se ofrecen pautas de 

comportamiento que se adquieren de forma 

natural en las rutina del aula. 

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. 

Las historias se desarrollan 

mayoritariamente en un escenarios de la 

naturaleza y presentan personajes y 

actitudes saludables. Las actividades 

trabajan el movimiento físico y hábitos 

saludables. 

2.2 Áreas del segundo ciclo de Educación Infantil 

Los contenidos de la etapa de Educación Infantil se organizan en áreas o ámbitos 

propios del desarrollo infantil y se abordan por medio de actividades de interés y 

significado para los alumnos de estas edades, basadas en las experiencias, las 

actividades y el juego, con el objetivo general de potenciar la autoestima y la 

integración social. 

Estas áreas deben entenderse como ámbitos de actuación, como espacios de 

aprendizajes de todo orden: actitudes, procedimientos y conceptos, que 

contribuirán al desarrollo de niñas y niños y propiciarán su aproximación a la 

interpretación del mundo, otorgándole significado y facilitando su participación 

activa en él. 

 

Las áreas de conocimiento del segundo ciclo de la Educación Infantil son: 

1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Esta área de conocimiento y experiencia hace referencia, de forma conjunta, 

a la construcción gradual de la propia identidad y de su madurez emocional, 
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al establecimiento de relaciones afectivas con los demás y a la autonomía 

personal como procesos inseparables y necesariamente complementarios.  

 

Los contenidos que en esta área se agrupan, 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 de los 

aprendizajes. 

 

 El cuerpo y la propia imagen 

 Juego y movimiento 

 La actividad y la vida cotidiana 

 El cuidado personal y la salud 

 

2. Conocimiento del entorno 

 

Con esta área de conocimiento y experiencia se pretende favorecer en niños 

y niñas el proceso de descubrimiento y representación de los diferentes 

contextos que componen el entorno infantil, 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 de los aprendizajes.  

 

Así por ejemplo, el entorno no puede ser comprendido sin la utilización de los 

diferentes lenguajes, de la misma manera, la realización de desplazamientos 

orientados ha de hacerse desde el conocimiento del propio cuerpo y de su 

ubicación espacial. 

 Medio físico: Elementos, relaciones y medida 

 Acercamiento a la naturaleza 

 Cultura y vida en sociedad. 

3. Lenguajes: Comunicación y representación 
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Esta área de conocimiento y experiencia pretende también mejorar las 

relaciones entre el niño y el medio. Las distintas formas de comunicación y 

representación sirven de nexo entre el mundo exterior e interior al ser 

instrumentos que hacen posible la representación de la realidad, la expresión de 

pensamientos, sentimientos y vivencias y las interacciones con los demás. 

 

En la enseñanza de una lengua extranjera en la etapa de Educación Infantil las 

tres áreas se trabajan de manera conjunta e integrada, y se potencia la 

adquisición de la lengua de una manera natural, próxima para los alumnos, que 

al mismo tiempo están adquiriendo destreza en su lengua materna.  

 

Para ello, esta área potencia el uso de distintos lenguajes, de forma que las niñas 

y niños vayan descubriendo la mejor adaptación de cada uno de ellos a la 

representación de las distintas realidades o dimensiones de una misma realidad. 

 

De esta manera se facilitará que acomoden los códigos propios de cada lenguaje 

a sus intenciones comunicativas, acercándose a un uso cada vez más propio y 

creativo de dichos lenguajes. 

 

Las diferentes formas de comunicación y representación que se integran en esta 

área son: 

 

 Lenguaje verbal 

 Lenguaje audiovisual y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 Lenguaje artístico 

 Lenguaje corporal 

 

El lenguaje verbal es especialmente relevante en esta etapa, y fundamental en 

el caso del aprendizaje de una lengua extranjera. Con la lengua oral se irá 
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estimulando, a través de interacciones diversas, la comprensión de usos y 

formas básicas que permitan una comunicación sencilla y efectiva en la lengua 

extranjera. 

 

La enseñanza de una Lengua extranjera en Educación Infantil contribuye al 

desarrollo de actitudes positivas hacia la propia lengua y la de los demás, 

despertando sensibilidad y curiosidad por conocer otras lenguas.  

 

En la introducción de una lengua extranjera se valorará dicha curiosidad y el 

acercamiento progresivo a los significados de mensajes en contextos de 

comunicación conocidos, fundamentalmente en las rutinas habituales de aula. 

 

El lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación 

presentes en la vida infantil, requieren un tratamiento educativo que, a partir del 

uso apropiado, inicie a niñas y niños en la comprensión de los mensajes 

audiovisuales y en su utilización adecuada. 

 

Dentro de este área, el currículo propone el uso del lenguaje plástico y musical 

para estimular la adquisición de nuevas habilidades y destrezas y despertar la 

sensibilidad estética y la creatividad. El lenguaje corporal tiene que ver con la 

utilización del cuerpo, sus gestos, actitudes y movimientos con una intención 

comunicativa y representativa.  

 

En la enseñanza de la Lengua Extranjera estos lenguajes contribuyen a estimular 

al alumno y les ofrecen una herramienta para expresarse de forma alternativa al 

lenguaje oral y escrito, que aún no han adquirido en dicha lengua. El lenguaje 

musical apoya además la adquisición natural de los sonidos propios de la lengua 

extranjera. 

 

 

En suma, a través de los distintos tipos de lenguajes los niños y niñas desarrollan 

su imaginación y creatividad, aprenden, construyen su identidad personal, 
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muestran sus emociones, su conocimiento del mundo, su percepción de la 

realidad. 

4.1 Bloques de contenidos  

 

El currículo básico para el segundo ciclo de Educación Infantil en el área 

Lenguajes: Comunicación y representación se estructura en torno a cuatro 

bloques: 

 

Bloque 1. Lenguaje verbal 

 

Escuchar, hablar y conversar 

 

 Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y 

relatar hechos, para explorar conocimientos para expresar y 

comunicar ideas y sentimientos y como ayuda para regular la propia 

conducta y la de los demás. 

 Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con 

creciente precisión, estructuración apropiada de frases, entonación 

adecuada y pronunciación clara. 

 Participación y escucha activa en situaciones habituales de 

comunicación. Acomodación progresiva de sus enunciados a los 

formatos convencionales, así como acercamiento a la interpretación 

de mensajes, textos y relatos orales producidos por medios 

audiovisuales. 

 Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio 

lingüístico, respetando el turno de palabra, escuchando con atención 

y respeto. 

 Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en 

rutinas y situaciones habituales de comunicación. 
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 Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera, 

en situaciones habituales del aula y cuando se habla de temas 

conocidos y predecibles. Actitud positiva hacia la lengua extranjera. 

 

Aproximación a la lengua escrita 

 

 Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, 

información y disfrute. Interés por explorar algunos de sus elementos. 

 Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión 

gráfica. Identificación de palabras y frases escritas muy significativas 

y usuales. Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas. 

Iniciación al conocimiento del código escrito a través de esas palabras 

y frases. 

 Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes de la lengua 

escrita como libros, revistas, periódicos, carteles o etiquetas. 

Utilización progresivamente ajustada de la información que 

proporcionan. 

 Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, 

instrucciones o descripciones, leídas por otras personas. 

 Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales. 

Interés y disposición para el uso de algunas convenciones del sistema 

de la lengua escrita como linealidad, orientación y organización del 

espacio, y gusto por producir mensajes con trazos cada vez más 

precisos y legibles. 

 

Acercamiento a la literatura 

 

 Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, 

rimas o adivinanzas, tanto tradicionales como contemporáneas, como 

fuente de placer y de aprendizaje. 
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 Recitado de 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. 

 Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para 

aprender. 

 Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse 

con ayuda de recursos extralingüísticos. 

 Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones 

provocadas por las producciones literarias. 

 Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, valoración de la 

biblioteca como recurso informativo de entretenimiento y disfrute. 

 

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la 

comunicación 

 

 Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como 

ordenador, cámara o reproductores de sonido e imagen, como 

elementos de comunicación. 

 Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, 

dibujos animados o videojuegos. Valoración crítica de sus contenidos 

y de su estética. 

 Distinción progresiva entre la realidad y la representación 

audiovisual. 

 Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso 

moderado de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

Bloque 3. Lenguaje artístico 

 

 Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que 

configuran el lenguaje plástico (línea, forma, color, textura, espacio). 
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 Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, 

vivencias, o fantasías a través del dibujo y de producciones plásticas 

realizadas con distintos materiales y técnicas. 

 Interpretación y valoración, progresivamente ajustada, de diferentes 

tipos de obras plásticas presentes en el entorno. 

 Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio 

cuerpo, de objetos cotidianos y de instrumentos musicales. Utilización 

de los sonidos hallados para la interpretación y la creación musical. 

 Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social, y 

discriminación de sus rasgos distintivos y de algunos contrastes 

básicos (largo-corto, fuerte-suave, agudo-grave). 

 Audición atenta de obras musicales presentes en el entorno. 

Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones, juegos 

musicales y danzas. 

 

Bloque 4. Lenguaje corporal 

 

 Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como 

recursos corporales para la expresión y la comunicación. 

 Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las 

posibilidades motrices del propio cuerpo con relación al espacio y al 

tiempo. 

 Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en 

juegos simbólicos, individuales y compartidos. 

 Participación en actividades de dramatización, danzas, juego 

simbólico y otros juegos de expresión corporal. 

 

Pero además el proyecto contribuye al logro de los objetivos establecidos 

para las otras áreas del currículo: Conocimiento de sí mismo y autonomía 

personal y Conocimiento del entorno.  
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Los contenidos de la presente programación didáctica para este curso del 

Segundo Ciclo de Educación Infantil son los siguientes:  

 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

- Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en las 

actividades de movimiento corporal asociadas a las canciones del libro.  

- Realización autónoma de las actividades de las fichas del Libro del 

alumno. 

- Identificación de actividades y objetos cotidianos en el entorno del 

alumno, como:  

o Los miembros de la familia  

o Los juguetes infantiles 

o Las actividades típicas que se realizan en un aula 

o Jugar en los elementos de un parque infantil 

o Vestirse solo. 

o Reconocer las partes de su cuerpo  

o Reconocer la ropa que llevan puesta. 

o Tener confianza en sí mismo 

o Reconocer los alimentos con que se elaboran las comidas 

diarias. 

o Reconocer los alimentos que más les gustan 

 

 Reconocimiento de la importancia del cuidado personal y de hábitos 

de vida saludables, como:  

o Hacer ejercicio para mantenerse sano. 

o Tener cuidado en las actividades que pueden causar algún 

daño físico. 

o Elegir las prendas de vestir según el tiempo que hace o según 

la estación del año. 

o Alimentos saludables 
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 Identificación de actividades cotidianas en el entorno del alumno, 

como la celebración de fiestas como: 

o Halloween. 

o Navidad. 

o Carnaval/Pascua. 

o Día de la Naturaleza. 

 

Conocimiento del entorno 

- Identificación de vocabulario relacionado con su entorno y elementos 

naturales, como:  

o Un parque infantil. 

o Rana (frog) y hormiga (ant). 

o Prendas de vestir. 

o Los murciélagos. 

o La nieve. 

o El frio y el calor. 

o Animales de granja 

o Alimentos. 

o El verano. 

o La playa y la piscina. 

o Los jardines y los bosques. 

o Las hojas secas de los árboles. 

 

y con relaciones y medidas como:  

o  Figuras geométricas - triángulo, círculo y rectángulo, 

o Números del 1 al 6,  

o big/small (grande/pequeño). 

 

- Acercamiento a elementos propios de la naturaleza como: 

o El otoño y cómo el viento mueve las hojas arriba y abajo y hace 

que caigan en otoño. 
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o El invierno y cómo necesitamos prendas de vestir que nos 

protejan del frío 

o La primavera y cómo crecen las plantas y las flores durante esta 

estación. 

o El verano y cómo nos bañamos en el mar o en una piscina para 

refrescarnos cuando hace mucho calor. 

 

- Desarrollo de una actitud de respeto y cuidado por la naturaleza y el 

entorno natural. 

- Reconocimiento de relaciones, hábitos y costumbres propios de la vida 

en sociedad, como:  

 

o Los saludos básicos. 

o Los miembros de la familia. 

o Mostrar respeto por los demás. 

o Los juegos en los parques infantiles. 

o El reciclaje de objetos y materiales usados. 

o Expresar un dolor físico. 

o Mostrar confianza en sí mismos. 

o Compartir con los demás lo que uno posee. 

o Festividades: Halloween, Navidad, Carnaval, Pascua, Día de la 

Naturaleza. 

 

Lenguajes: Comunicación y representación 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Vocabulario:  

- Personajes: Greenman, Sam, Nico.  

- Saludos: Hello, I’m (Sam). What’s your name? 

- Números: one, two, three, four 

- Objetos del aula: door, window, bag, board, computer, peg 
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- Elementos de un parque infantil: sandpit, slide, seesaw, swing, 

bucket, spade 

- Partes del cuerpo: arm, leg, hand, tummy, foot, finger 

- Prendas de vestir: hat, boots, coat, jumper, dress, trousers 

- Animales de la granja: horse, cow, sheep, hen, pig, rabbit 

- Alimentos: eggs, potato, carrot, sausage, plum, juice 

- Otoño: autumn, leaves 

- Invierno: forest, winter 

- Primavera: flower, spring 

- Verano: holiday, summer, cool, beach 

- Halloween: witch, ghost, bats, candy 

- Christmas: bell, star, stocking 

- Carnaval/Pascua: chick, basket, Carnival 

- Green Day: rubbish, help, park 

- Phonics: ant, bag, egg, peg, red, in, on, leg, cook, book, boots, moon, 

tree, bee, green, sheep, fox, sing, box, wing, window, witch, windy, 

what, coat, go, nose, snow, yes, yellow, chick, cheep, rain, snake, 

train, play 

Estructuras:  

- Hello, I’m (Sam).  

- What’s your name? 

- There are (four rabbits). / There aren't (three rabbits) 

- How many (circles) can you see? 

- I can see (three)(rabbits) 

- Let’s play on the (slide) 

- Where’s (Greenman)?  

- It’s (windy). It’s (autumn). It’s (brown). 

- What’s the matter? 

- My (leg) hurts. 

- Can you move your (leg)?Yes, I can. 

- Remember! 

- Be careful! 

- Put on your (boots) 
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- Take off your (jumper),  

- Your (hat) (is) too (small) 

- You can’t wear your (hat) 

- Have you got (strong) (legs)? 

- No, I haven’t. / Yes, I have. 

- Can you (fly)? 

- Yes, I can. / No, I can’t 

- Have you got any (carrots)? 

- Can I have some (carrots)? 

- Here you are. 

- I like sharing my (eggs) 

- I’ts (Halloween/Christmas…) 

- How many eggs in your basket? 

 

Pronunciación:  

 Sonidos /ae/ y /e/. 

 Sonidos /i/ y /o/. 

 Sonido /l/. 

 Sonidos /u:/ y /u/. 

 Sonidos /ʃ/ y /i:/. 

 Sonidos /ks/ y /ŋ/. 

 Sonido /w/. 

 Sonido /əʊ/. 

 Sonidos /ʧ/ y /j/. 

 Sonido /ei/. 

LENGUAJE VERBAL: APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA 

- Reconocimiento de las grafías asociadas a los sonidos: 

 

- /ae/ y /e/. 

- /i/ y /o/. 

- /l/. 
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- /u:/ y /u/. 

- /ʃ/ y /i:/. 

- /ks/ y /ŋ/. 

- /w/. 

- /əʊ/. 

- /ʧ/ y /j/. 

- /ei/.. 

- Lectura y trazado de los números del 1 al 6. 

- Trazado de lineas, curvas y formas: círculo, triángulo, cuadrado y 

rectángulo. 

 

LENGUAJE VERBAL: ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 

- Escucha y comprensión de una story con el apoyo visual. 

 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TIC 

- Realización de las actividades y juegos propuestos en el Digital Forest y 

en apps.  

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

- Recitado de chants y reproducción de canciones. 

- Realización de un dibujos sobre las actividades  

- Realización de proyectos puntuales en el que pintan, recortan y pegan, 

manualidades para hacer una escena etc  y/o festividades 

- Realización de las formas de varios elementos con plastilina. 

-  

LENGUAJE CORPORAL 

 

- Representación corporal de las acciones propuestas en las canciones   
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 Contenidos mínimos. 

A la hora de evaluar, es esencial establecer los contenidos mínimos. Dichos 

contenidos deben actuar como punto de referencia al valorar el progreso 

realizado en el proceso de aprendizaje y sirven como base para los distintos 

tipos de evaluación. El dominio de dichos contenidos, respaldados 

documentalmente por los distintos instrumentos de evaluación, confirma el 

progreso de un alumno y justifica los resultados favorables que logre (a lo 

largo del año académico o al terminar éste).  

 

Conocimiento del entorno 

1. Observar y explorar de forma activa su 

entorno, generando interpretaciones sobre 

algunas situaciones y hechos significativos, y 

mostrando interés por su conocimiento. 

Las historias del y las actividades de clase 

introducen a los niños en situaciones de la vida 

diaria. En el proceso de aprendizaje de la lengua 

inglesa los niños también desarrollan estas 

habilidades para la vida. 

2. 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. 

El proyecto ofrece muchas oportunidades para 

practicar interacciones sociales positivas a 

través de role-plays. A través de los juegos y de 

ayudarse unos a otros en las actividades, los 

alumnos ajustan su comportamiento y 

desarrollan sus habilidades sociales. 

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. 

Aprender un nuevo idioma es mostrar aprecio 

por culturas diferentes. Los niños identificarán 

con esta cultura a través de su lenguaje. Las 

actividades de clase implican compartir y 

ayudarse unos a otros. Mediante el desarrollo 

de estas habilidades sociales y con el apoyo del 

profesor los niños comprueban que son todos 

iguales a pesar de sus diferencias. 

4. Iniciarse en las habilidades matemáticas, 

manipulando funcionalmente elementos y 

Alguna lección está centrada en el desarrollo de 

habilidades como la agrupación, clasificación, 
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colecciones, identificando sus atributos y 

cualidades, y estableciendo relaciones de 

agrupamientos, clasificación, orden y 

cuantificación. 

orden y cuantificación. Cada unidad incluye una 

canción para practicar los números y el 

pensamiento matemático de una manera 

divertida. 

5. Conocer y valorar los componentes básicos 

del medio natural y algunas de sus 

relaciones, cambios y transformaciones, 

desarrollando actitudes de cuidado, respeto y 

responsabilidad en su conservación. 

Greenman & the Magic Forest está ambientado 

en el entorno natural. Greenman es una 

mágica criatura del bosque que lleva a los niños 

a través de diferentes situaciones en cada 

unidad. Los alumnos desarrollarán un mayor 

aprecio y sentido de responsabilidad hacia la 

naturaleza a medida que aprenden la 

importancia de lo que crea la naturaleza y sus 

especiales dones. 
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Lenguajes: Comunicación y representación 

1. Utilizar la lengua como instrumento de 

comunicación, de representación, 

aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas 

y sentimientos, y valorar la lengua oral como 

un medio de relación con los demás y de 

regulación de la convivencia. 

Los alumnos utilizarán el inglés para 

comprender y completar las tareas de clase. 

Usarán habilidades teatrales para representar 

palabras en inglés con acciones. Desarrollarán 

estas habilidades a través de las actividades 

role-play. 

2. Expresar emociones, sentimientos, deseos e 

ideas mediante la lengua oral y a través de 

otros lenguajes, eligiendo el que mejor se 

ajuste a la intención y a la situación. 

Cada unidad se centra en una emoción 

específica, así como en contrastar conceptos. 

Las historias, los juegos y actividades, los 

diálogos y las acciones ayudan a los alumnos a 

expresar sus emociones de forma positiva. 

3. Comprender las intenciones y mensajes de 

otros niños y adultos, adoptando una actitud 

positiva hacia la lengua, tanto propia como 

extranjera. 

Los alumnos desarrollarán destrezas lingüísticas 

activas y adquirirán el lenguaje receptivo 

progresivamente a través del tablero de Rutinas 

y de la estructura regular de la clase. Al recibir el 

refuerzo positivo, los alumnos construyen una 

actitud positiva hacia la lengua. 

4. Comprender, reproducir y recrear algunos 

textos literarios mostrando actitudes de 

valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

Las historias son un trampolín para otras 

actividades del "tiempo activo", canciones, role 

plays y de la actividad del libro del alumno. Los 

alumnos aprenderán las historias y participarán 

activamente cuando el profesor lee la historia. 

5. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y 

la escritura explorando su funcionamiento y 

valorándolas como instrumento de 

comunicación, información y disfrute. 

Los alumnos desarrollarán habilidades de pre-

escritura en cada unidad. Practicarán diferentes 

tipos de líneas y formas, y más tarde, trazado de 

números, e identificación de palabras y letras. 

Momentos como la historia es un buen canal 

para compartir en clase. 

6. Acercarse al conocimiento de obras artísticas 

expresadas en distintos lenguajes y realizar 

actividades de representación y expresión 

Los alumnos practicarán la expresión física con 

las canciones de acción TPR, así como con 

juegos y actividades a lo largo del curso. 
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artística mediante el empleo de diversas 

técnicas. 

Representarán palabras con acciones y 

expresiones. 

7. Iniciarse en el uso oral de una lengua 

extranjera para comunicarse en actividades 

dentro del aula, y mostrar interés y disfrute al 

participar en estos intercambios 

comunicativos. 

El proyecto introduce a los niños y niñas en el 

aprendizaje de una lengua extranjera de una 

forma natural y divertida, fomentando la 

comprensión y la expresión oral y la 

participación activa en la clase. 

 

5. CONTENIDOS   

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  

 

•  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. 

• 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.    
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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.  

 

 Introducción. 

En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 

aprendizaje permanente, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa considera esencial la potenciación del aprendizaje 

por competencias, integradas en los elementos curriculares.  

Las competencias se entienden como un «saber hacer» en cualquier contexto 

académico, social y profesional. El aprendizaje por competencias favorece el 

proceso de aprendizaje y la motivación por aprender, ya que el concepto se 

aprende de forma conjunta al procedimiento para aprender dicho concepto. 

El alumno debe desarrollar competencias a lo largo de la educación obligatoria, 

desde Primaria a Secundaria. Tales competencias le ayudan a alcanzar su 

potencial, convertirse en ciudadano activo, desenvolverse con éxito en su vida 

adulta y capacitarle para disfrutar de un aprendizaje continuo. 

A estos efectos, entendemos que la etapa de Educación Infantil debe contribuir 

a la adquisición precoz e inicial de las distintas competencias y debe asentar las 

bases para el desarrollo personal y social e integrar aprendizajes necesarios 

para el posterior desarrollo de las competencias durante las etapas educativas 

siguientes, Por ello esta programación didáctica contempla el trabajo específico 

para el desarrollo de las competencias también en Educación Infantil. 

Todas y cada una de las áreas del currículo fomentan la adquisición y desarrollo 

de dichas competencias. Por ello, al trabajar las distintas áreas, es posible 

alcanzar esos Objetivos. No se ciñen a una asignatura o nivel específico. 
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Algunos de los factores imprescindibles para el éxito son: el modo en que se 

organizan o gestionan los centros, el estilo de enseñanza, el modo en el que 

interactúan elementos o figuras clave de la comunidad educativa y la 

disponibilidad de actividades extracurriculares y complementarias. 

6. COMPETENCIAS 

La LOMCE adopta la denominación de las competencias clave definidas por la 

Unión Europea2. 

CL - Comunicación lingüística. 

CMCT - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

CD - Competencia digital. 

AA - Aprender a aprender. 

CSC - Competencias sociales y cívicas. 

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

CEC - Conciencia y expresiones culturales. 

Las relaciones entre contenidos, competencias y criterios de evaluación para las 

etapas Primaria a Bachillerato son descritas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero. 

Esta programación responde al conjunto de las leyes y directrices que establecen 

las autoridades en materia de educación. El enfoque es global y se basa en la 

adquisición de conocimiento práctico. Pretende dotar al alumno de capacidad 

para desarrollarse gracias al aprendizaje continuo.  

La gran variedad de actividades que presenta contribuye a integrar la enseñanza 

de la lengua extranjera con otras áreas del currículo. Además, está orientado al 

desarrollo global de las competencias. 

                                                           
2 Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave 
para el aprendizaje permanente (2006/962/CE) 
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Contribución a la adquisición de las competencias.  

Aprender una lengua extranjera conduce a la adquisición de competencias al 

igual que lo hacen otras áreas. Dicho proceso de adquisición ocurre en el mismo 

grado de intensidad durante las distintas etapas del sistema educativo. 

Contribuye de un modo eficaz y sistemático a la adquisición de cada una de las 

competencias y lo hace dentro de un marco comunicativo que garantiza que se 

alcanzan las competencias del inglés. Este enfoque comunicativo se adopta a lo 

largo de los tres niveles del segundo ciclo de Educación Infantil.  

Los objetivos didácticos del proyecto y la elección de contenido se han concebido 

con el fin de garantizar el desarrollo y la adquisición de estas competencias.  

 

La competencia lingüística se centra en el uso del inglés como lengua vehicular 

para la comunicación oral y escrita.  

El impulso de esta competencia por medio del aprendizaje de una lengua 

extranjera implica que el alumno mejora su habilidad para expresarse en 

contextos donde se utiliza dicha lengua extranjera utilizando distintos tipos de 

lenguaje (oral, artístico, corporal...). 

Las actividades que se presentan en permiten que el alumno adquiera y 

desarrolle dos destrezas básicas para la primera aproximación a una lengua 

extranjera en alumnos de tan corta edad; la comprensión oral y la producción 

oral. 

Fomenta la participación, respetando la diversidad de respuestas y creando 

contextos que favorezcan y fomenten la curiosidad por aprender a comprender 

mensajes orales y a conversar. 

Las destrezas de comprensión y expresión escrita no han sido adquiridas aún 

por estos alumnos en su propia lengua materna, y por tanto, no forman parte de 

los objetivos de la enseñanza-aprendizaje del inglés en esta etapa. 
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La competencia matemática aplicada a la Educación Infantil alude a la 

habilidad de razonar, clasificar, percibir atributos, establecer relaciones de 

semejanzas y diferencias y utilizar los números y operaciones básicas, como la 

suma, resta, grupos, reparto-, interpretar la realidad a través de las formas, el 

uso del tiempo y la representación del espacio. 

Para adquirir esta competencia el alumno debe conocer y utilizar el sistema 

numérico y sus símbolos. Debe estar familiarizado con los distintos modos de 

encontrar y expresar soluciones en términos numéricos. 

Con frecuencia las actividades de están ligadas a procesos matemáticos. Se 

plantean al alumno tareas de razonamiento y lógica, incluidas las tareas 

matemáticas. Así, el curso ayuda a desarrollar y fomentar esa competencia.  

Las competencias en ciencia y tecnología consisten en ser capaz de 

comprender hechos y fenómenos físicos, manipular objetos y materiales y las 

transformaciones de estos, observar y anticipar resultados haciendo 

predicciones. De igual forma, tienen que ver con la percepción del entorno físico 

y la incorporación de actitudes saludables y la toma de conciencia de riesgos y 

peligros. 

El proyecto  ofrece un amplio abanico de situaciones con contenido claro y 

detallado sobre esos temas, animando así al alumno a comprender hechos y 

fenómenos y a predecir las consecuencias. El alumno mejora su competencia en 

inglés, al tiempo que adquiere ese conocimiento.  

Para poder tratar la información y adquirir competencia digital el alumno debe 

saber buscar y transmitir la información que ha extraído de contextos en inglés 

obtenidos a través de medios digitales u otros. A su vez, esta competencia está 

directamente relacionada con la integración de los recursos multimedia en el 

proceso de aprendizaje. 

 

El componente digital de los materiales para la presentación y trabajo en la 

pizarra digital interactiva ayuda al alumno a ser más competente en el uso de la 

tecnología digital.  
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Aprender a aprender centra la atención del alumno en lo que se espera de este 

para que aprenda inglés. También se refiere a la habilidad para memorizar y 

autoevaluarse. Ambas habilidades se encuentran presentes en cualquier 

proceso de aprendizaje en el que se pida al alumno que forme hipótesis sobre el 

lenguaje, utilizando la abundante variedad de ejemplos de la vida real que se 

introducen en los textos.  

Se desafía al alumno para que se implique de forma activa en el proceso de 

aprendizaje al manejar contenido lingüístico. Se les propone buscar y organizar 

la información que necesitan, y establecer sencillas relaciones de causa-efecto. 

La valoración del trabajo bien hecho a través de las pegatinas y sellos de 

recompensa y las actividades de cooperación entre alumnos son elementos que 

contribuyen a la adquisición de esta competencia. 

Las competencias sociales y cívicas consisten en descubrir y familiarizarse 

con los diferentes fundamentos sociales y culturales que subyacen en el idioma 

inglés. Por otro lado, el respeto y otros valores se refuerzan por medio del trabajo 

en parejas y en grupos. 

se presentan aspectos culturales - siempre con el inglés como lengua vehicular 

- que se ocupan no sólo de la sociedad y las costumbres del mundo 

angloparlante. Fomenta el respeto y los valores en una sociedad en constante 

cambio, donde el pluralismo cultural destaca entre los principios del siglo XXI. El 

contenido complementa la labor realizada dentro del sistema educativo para 

reforzar dichos valores y, con ello, ayuda al alumno a adquirir competencias 

sociales y cívicas.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor quiere decir ser capaz de 

acercarse al proceso de aprendizaje de manera autónoma o, si no, cooperar con 

otros para completar cualquier tarea que se proponga. 

El proyecto anima al alumno a trabajar con autonomía, ensalzando su sentido de 

la responsabilidad y autoconocimiento al tiempo que fomenta la creatividad y la 

imaginación.  
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Además, puesto que la evaluación está estrechamente ligada con el sentido 

crítico y los juicios de valor se pueden alcanzar a nivel individual o de grupo, se 

refuerzan también los valores del respeto y la comprensión (hacia ellos mismos 

y hacia sus compañeros). 

El alumnado participará en actividades que le permitirán afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de la creatividad, la autonomía, 

la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

El descubrimiento y el enriquecimiento propio se encuentran tras la Conciencia 

y expresiones culturales. Esta competencia desarrolla la habilidad de 

comprender y evaluar de forma crítica las manifestaciones culturales y artísticas. 

Al igual que las competencias sociales y cívicas, esta competencia fortalece los 

valores humanos.  

El enfoque metodológico de es interactivo y no es sólo que la comunicación en 

inglés juegue un papel crucial, sino que es también la lengua vehicular para 

impartir información sobre otras culturas y sociedades, así como los valores que 

las rigen. A su vez, esto ayuda a los profesores a hacer realidad en el centro 

objetivos educativos más amplios. A lo largo del curso, se abarca una gran 

variedad de temas culturales y artísticos por medio de una serie de actividades.  

Con objeto de fomentar las competencias cultural y social, presentando 

actividades relacionadas con aspectos del mundo angloparlante en las que la 

cultura y el arte juegan un importante papel. 

El principal objetivo es la adquisición del inglés y su cultura. Esta lengua sirve 

después como instrumento para hacer juicios con valores coherentes sobre 

cualquier manifestación del idioma inglés.  

 

 

 

 

 Las competencias en el proyecto. 
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Las competencias se han desarrollado de forma extensa a lo largo de las unidades, así 

como en las de repaso.  

 

En este documento se indican una serie de descriptores para la consecución y 

evaluación de cada una de las competencias, atendiendo al desarrollo cognitivo y 

habilidades de los alumnos de esta edad, y asociadas a las características de este área en 

este curso.  

 

En la programación de cada unidad se indican las ACTIVIDADES que desarrollan y 

permiten medir el nivel de logro de dichos DESCRIPTORES. 

 

Los descriptores de competencias que hemos establecido para este ciclo de Educación 

Infantil para el área de Lengua Extranjera son los siguientes: 

 

Comunicación lingüística 

Escuchar 

Comprende mensajes, instrucciones orales y palabras muy sencillas 

que le son familiares. 

Relaciona textos narrativos muy breves con secuencias de imágenes. 

Reconoce rasgos sonoros, como el acento, ritmo y entonación correctos 

en contextos conocidos. 

Hablar y conversar 

Memoriza y recita frases y rimas muy breves. 

Recita o canta una canción muy sencilla con una pronunciación y 

entonación correcta. 
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Contesta a preguntas de forma oral utilizando gestos, vocabulario y 

estructuras muy sencillas. 

Participa con palabras básicas en asambleas e interacciones orales muy 

dirigidas.  

Aproximación a la lectura 

Relaciona imágenes con conceptos y palabras previamente 

presentadas.  

Comprende la idea general de cuentos ilustrados muy sencillos, con 

mucho apoyo visual. 

Comprende palabras escritas muy sencillas previamente presentadas. 

Aproximación a la escritura 

Reproduce palabras muy sencillas a partir de modelos previamente 

presentados. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Reconoce y utiliza los números hasta el 10. 

Reconoce las diferentes dimensiones del espacio y propiedades de los 

objetos.  

Sigue secuencias rítmicas y series sencillas. 

Resuelve sencillos puzzles y juegos lógicos. 

Relaciona objetos y acciones. 

Monta y desmonta objetos siguiendo instrucciones básicas.  

Identifica elementos y recursos del entorno físico próximo. 

Se orienta en el espacio y el tiempo con soltura. 
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Muestra respeto por el entorno natural y animal. 

Reconoce hábitos de vida saludable. 

Competencia digital 

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar el aprendizaje del inglés. 

Localiza información básica en fuentes y soportes digitales. 

Competencia sociales y cívicas 

Participa en los juegos de clase de forma colaborativa y amistosa. 

Utiliza un lenguaje respetuoso básico: gracias, por favor. 

Comprende y valora el uso del inglés para relacionarse con otras 

personas. 

Comprende y respeta las diferencias entre las personas (sexo, etnia, 

características físicas y psíquicas…) 

Conciencia y expresiones culturales 

Realiza composiciones artísticas muy sencillas siguiendo un modelo o 

de forma espontánea. 

Participa de forma activa en los juegos, bailes, canciones y actividades 

artísticas en el aula. 

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con sincronía en bailes sencillos. 

Participa en dramatizaciones muy sencillas. 

Muestra interés y respeto por las expresiones culturales de los países 

anglosajones. 
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Aprender a aprender 

Muestra interés al realizar las actividades individuales supervisadas por 

el profesor. 

Acepta las indicaciones del profesor y expresa sus dudas. 

Utiliza estrategias básicas de comprensión y expresión para conseguir 

ayuda para la resolución de sus tareas. 

Crea sus propias producciones y utiliza el material de forma creativa. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Participa con autonomía y respeto en tareas de grupo manteniendo sus 

propios intereses. 

Identifica y reconoce sus propios errores y trata de corregirlos. 

Muestra satisfacción y seguridad en sus producciones. 

 

5. METODOLOGÍA  

Fundamentación teórica 

El proyecto está basado en los materiales de Magic Forest Este está concebido 

para que los niños aprendan de manera natural y que aprendan como lo 

aprenden todo a esta edad: de manera espontánea y apasionada. Para que 

entiendan la magia que hay en la naturaleza y en la vida, y para formarles en el 

respeto al entorno y a los demás. Para enseñar a los niños es necesario 

entenderles bien: saber qué pueden hacer y qué no, cómo aprenden y qué cosas 

les divierten. Con Greenman & the Magic Forest aprender inglés se convierte en 

algo completamente natural y sentará las bases de un aprendizaje eficaz para el 

futuro. 

Se ofrece un proyecto globalizado que no solo permite a los alumnos la 

adquisición temprana de una lengua extranjera, sino que también se ofrece como 
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medio de aprendizaje sobre el mundo a su alrededor. Los conceptos y objetivos 

tratados en esta serie complementan el currículo de la Educación Infantil y 

ayudan a los niños a relacionar conceptos que están aprendiendo en otras áreas. 

Se inicia al alumno en el placer de aprender inglés y le permite mejorar su nivel 

de un modo natural, motivador y cercano,  

Las actividades atienden a las habilidades propias de la Educación Infantil, y 

tienen en cuenta la gran variedad de estilos de aprendizaje que encontramos 

entre los alumnos de estas edades. 

Se contribuye  a desarrollar las habilidades de los alumnos y las alumnas 

principalmente en las destrezas de comprensión y producción oral al tiempo 

que, cognitivamente, presentan un desafío y ayudan al alumno a percibir una 

auténtica sensación de progreso en el aprendizaje.  

Según nos recuerda Plutarco, “La mente no consiste en un recipiente que hay 

que llenar, sino en un fuego que hay que prender”. Una de las propuestas de 

este método es el uso continuado de materiales atractivos y actividades 

entretenidas que hagan que éste se sienta implicado mental y físicamente y que 

le anime a comprender por sí solo el lenguaje.  

Además, se tiene en cuenta que los niños necesitan saber qué se espera de ellos 

para sentirse seguros. La estructura de la lección marca los distintos momentos 

de la clase de manera que los niños sepan qué viene después.  

Cada lección tiene la siguiente estructura: 

 Starting the lesson: El puppet de Greenman saluda a la clase, y los niños 

cantan “Hello Song!”. También pueden utilizarse otras canciones, como 

Birthday Song, Weather Song, Shapes Song o Colours Song etc. 

Dependiendo del momento del curso. 

 Routines: El poster de rutinas se utiliza para el tiempo, las estaciones, los 

números, las formas, eventos especiales y cumpleaños, así como una 

batería de canciones tradicionales y flashcards que ayudan a reforzar lo 

aprendido. 
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 Active time: Esta es la parte más interactiva de la lección, con juegos, 

flashcards y un gran número de actividades físicas TPR 

 Story time: momento para contar las historias que contextualizan el 

vocabulario. 

 Table time: fichas con ejercicios de colorear, pintar, conectar líneas, 

calcar,etc, para practicar las destrezas básicas y la psicomotricidad fina. 

 Goodbye: La lección termina con la canción y la rutina de Tidy Up, para 

recoger los materiales utilizados durante la sesión, antes de cantar la 

canción de despedida, go to sleep Little Greenman.  

 

Lesson 1: Vocabulary 

Se presentan 6 palabras nuevas a través de una canción y de las 

flashcards.  

 

Lesson 2: Story+structures 

Se presenta una estructura lingüística nueva a través de la historia. Se 

localiza el vocabulario aprendido la lección anterior.  

 

Lesson 3: Vocabulary/concept  

Se trabaja el contraste de dos conceptos a través de la historia Se puede 

trabajar ficha opcional para reforzar los conceptos y valores que se 

trabajan en ellos. 

  

Lesson 4: Action song/TPR 

Cada unidad incluye actividades de Total Physical Response a través 

de una canción de acción. Las actividades TPR están diseñadas para 

atender a todas la necesidades del aula, y tienen en cuenta las diferencias 

de habilidades dentro de cada edad.  
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Lesson 5: Skills (pre-Writing/matching etc.) 

 

Además de comenzar la lección con la canción de los números, cada 

unidad tiene un worksheet para reforzar los números. para practicar los 

números y la pre-escritura.  

 

Lesson 6: Consolidation/ Phonics 

La unidad termina con una revisión del vocabulario clave aprendido 

Además, el proyecto presenta una lección opcional de phonics en cada 

unidad, donde se presenta uno o dos sonidos, utilizando flashcards y 

grabación de audio. Los niños las practican con canciones, chants y 

actividades de seguimiento. 

.También se trabajan festividades propias del mundo anglosajón, 

algunas universales, a través de worsksheets específicos y canciones.  

RECURSOS  

 Cuentos, marionetas, flashcards, juegos 

 Material audiovisual, blog de inglés y web del método: 

www.comparteconarte.blogspot.com 

 Materiales plásticos (Fichas, cartulinas…) 

 

6.EVALUACIÓN. 
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Tal como establece el currículo3 del segundo ciclo de la Educación infantil, la evaluación será 

global, continua y formativa.  

 

 

La observación directa y sistemática constituirá la técnica principal del proceso de 

evaluación. La evaluación en este ciclo debe servir para identificar los aprendizajes 

adquiridos y el ritmo y características de la evolución de cada niño o niña.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje no está completo si no se valora el proceso y no se 

miden los resultados. La evaluación es necesaria para comprobar hasta qué punto se han 

conseguido los objetivos previstos y, en consecuencia, ajustar el proceso educativo a las 

necesidades y características de los alumnos. La evaluación debe proporcionarnos 

información sobre lo que aprende el alumno y cómo lo aprende. Gracias a la evaluación 

podremos determinar qué ayudas necesita cada alumno para asegurar su progreso. 

Además de considerar el aprendizaje de todo el grupo en conjunto, es imprescindible seguir 

el progreso individual de los alumnos, teniendo en cuenta las distintas formas y ritmos de 

aprendizaje, con objeto de precisar las intervenciones pedagógicas que cada alumno 

precisa. 

 

Huelga decir que el sujeto que habitualmente lleva a cabo la evaluación es, naturalmente, el 

profesor. Sin embargo, en un enfoque educativo que pretende involucrar al alumno en la 

responsabilidad de su propio aprendizaje, es lógico hacerle partícipe también del proceso de 

evaluación. Es necesario atender a lo que los alumnos manifiestan sobre cómo perciben su 

propio aprendizaje, sobre las dificultades que encuentran en el proceso y, muy 

especialmente, sobre sus gustos y preferencias respecto a la forma de aprender inglés. 

 

La evaluación es necesaria en todas las etapas del aprendizaje: 

 

 Al comienzo del proceso, es necesaria para diagnosticar la situación de partida (lo que 

los alumnos saben, lo que ignoran y lo que saben mal). Esta evaluación nos permite 

anticipar problemas y adaptar el plan de intervención didáctica.  

 Puede llevarse a cabo al comienzo del curso académico, del trimestre e incluso de cada 

unidad. 

 

                                                           
3 RD 1630/2006, de 29 de diciembre. 
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 Durante el proceso, la evaluación formativa ayuda al profesor a tomar decisiones sobre 

los aspectos en los que hay que insistir, sobre la ampliación, eliminación o refuerzo de 

los contenidos y sobre la conveniencia de establecer cambios en la programación.  

 

 Al final de cada tramo educativo, la evaluación sumativa permite al profesor constatar si 

los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje coinciden con los objetivos 

propuestos. 

 

La evaluación puede ser simplemente el resultado de las observaciones que el profesor hace 

durante la clase, o bien basarse en una cuidadosa compilación de datos que constatan de 

forma precisa los avances del aprendizaje y las posibles dificultades. 

 

Lo importante es escoger, en cada caso, el tipo de evaluación que mejor se ajusta a la 

situación concreta y a los distintos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

pretenden mejorar. Si la finalidad es mejorar la comprensión oral de los alumnos, el profesor 

propondrá actividades que le permitan comprobar tanto su competencia en esta destreza 

como su progreso, las dificultades que van encontrando y cómo van superando esas 

dificultades. Si el profesor desea mejorar la motivación, observará el interés que despiertan 

en ellos las distintas actividades, su grado de participación, etc. Es conveniente, pues, contar 

con variedad de recursos para evaluar el proceso educativo de forma que se puedan elegir 

los más adecuados según la finalidad de la evaluación. 

 

  

 

 

Criterios de evaluación. 

 

En el segundo ciclo de la Educación infantil, la evaluación será global, continua y formativa. 

La observación directa y sistemática constituirá la técnica principal del proceso de 

evaluación. 

 

Los criterios de evaluación pueden definirse como las normas de referencia que establecen 

el tipo de aprendizaje y también el grado de adquisición que cabe esperar que consiga cada 

alumno en el proceso de aprendizaje. 
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Los materiales presentados atienen a los criterios de evaluación que se presentan a 

continuación y que se ciñen a la legislación4 para la Educación Infantil en el área Lenguajes: 

Comunicación y representación:  

 

1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una 

comunicación positiva con sus iguales y con las personas adultas, según las 

intenciones comunicativas, y comprender mensajes orales diversos, 

mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa. 

 

2. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el 

entorno próximo, iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades 

y en el conocimiento de algunas características del código escrito. Interesarse 

y participar en las situaciones de lectura y escritura que se producen el aula. 

3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas 

propios de los diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, 

mostrando interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus 

producciones y por compartir con los demás las experiencias estéticas y 

comunicativas. 

 

Para la evaluación concreta del nivel de logro de cada uno de estos criterios 

en el segundo ciclo de Educación Infantil, el profesor puede valerse de los 

descriptores que se relacionan en los apartados 3 (Competencias) y en el 

Desarrollo de Unidades Didácticas en esta programación. 

La evaluación en el proyecto 4 años. 

 

Con alumnos de esta edad, lo mejor es utilizar la evaluación continua, 

siguiendo su progreso en el aula y utilizando esa información a la hora de 

impartir las clases. La evaluación continua se basa en el seguimiento que el 

                                                           
4 RD 1630/2006, de 29 de diciembre. 
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profesor hace de los alumnos y en la utilización de ese seguimiento para 

dirigir su progreso, lo que hará que el papel de los alumnos sea aún más 

activo: aprenden de las pautas que les facilita el profesor pero también del 

seguimiento que realizan ellos mismos.  

 

Los alumnos no crecen al mismo ritmo ni aprenden de la misma manera, por 

lo que necesitamos evaluar a cada alumno de modo individual y no 

compararlos con otros alumnos de la clase. El objetivo debe centrarse en el 

progreso y desarrollo de cada alumno en particular. 

 

Además de su progreso en inglés, debemos evaluar y observar el desarrollo 

social y emocional de los alumnos.  

 

Los siguientes Criterios de evaluación están adaptados a los que establece 

la ley en relación a los materiales didácticos que proponemos y se consideran 

áreas de evaluación importantes y necesarias. 

1. Comprensión global. Se pretende comprobar la capacidad del alumno 

de captar lo esencial en mensajes orales breves, emitidos en las 

condiciones más idóneas de comunicación, es decir, en situaciones de 

comunicación directa y con apoyo contextual. 

 

2. Producción de mensajes. Se evalúa la capacidad del alumno para 

expresarse oralmente en situaciones cotidianas a través de palabras 

simples y estructuras comunicativas muy básicas.  

 

3. Pronunciación. Se pretende comprobar si los alumnos han asimilado el 

sistema fonológico del inglés, tanto sus fonemas, como el ritmo y la 

entonación, y si son capaces de usarlo tanto en la comprensión como en 

la producción de mensajes sencillos, contextualizados y ya conocidos. 
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4. Asimilación de nuevo vocabulario. Con este criterio se pretende 

evaluar la capacidad de comprender y utilizar adecuadamente el 

vocabulario y las expresiones léxicas que son objeto de aprendizaje. La 

asimilación del léxico se comprobará siempre en situaciones 

contextualizadas y cercanas a la experiencia propia de los alumnos. 

 

5. Participación en la clase. Mediante la observación del comportamiento 

de los alumnos, se evalúa si participan de forma constructiva en las 

situaciones de comunicación propias de la clase, respetando las normas 

que permiten el intercambio comunicativo.  

 

6. Trabajo cooperativo. Se evalúa también mediante la observación del 

comportamiento de los alumnos, si participan de forma constructiva en las 

actividades del grupo, colaborando con su trabajo al desarrollo armónico 

del aprendizaje en el aula. 

 

7. Trabajo individual. Se evalúa, mediante la observación del 

comportamiento de los alumnos, cómo realizan su trabajo individual en 

cuanto a corrección en el contenido y esmero en la presentación, así como 

si finalizan sus tareas en el tiempo previsto. 

 

8. Interés por aprender. Se pretende constatar si el alumno manifiesta 

Interés por progresar en su aprendizaje y curiosidad por conocer cosas 

nuevas, si presta atención en clase, si hace preguntas o si consulta dudas. 

 

9. Respeto por los demás. Se evalúa si los alumnos manifiestan respeto 

por sus compañeros y profesores, escuchando sin interrumpir, respetando 

el turno de palabra y apreciando las ideas y opiniones de los demás. 
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10. Interés por conocer otras culturas. Se evalúa si los alumnos 

manifiestan Interés por conocer aspectos culturales de los pueblos 

angloparlantes, si prestan atención cuando se habla de estos temas y si 

hacen preguntas para ampliar sus conocimientos. 

 

Para tener una visión global del conjunto de la clase, el profesor puede 

confeccionar un cuadro de doble entrada en el que consigne en la columna 

vertical la lista de alumnos y en la horizontal superior los números 

correspondientes a los criterios de evaluación. Marcando las casillas con un 

código de colores que refleje el grado de consecución (por ejemplo: verde 

para bueno, azul para aceptable y rojo para insuficiente), se aprecia a simple 

vista el progreso del grupo. 

Instrumentos de evaluación.  

El libro del profesor ofrece una platilla de evaluación fotocopiables para 

utilizar después de cada unidad, en las que se puede tomar nota de los 

niveles de logro, notas y comentarios sobre cada una de las sesiones de cada 

unidad, así como de los objetivos de cada una de las áreas curriculares del 

segundo ciclo de la etapa de Educación Infantil. 

 

 

 

 

     7. NECEDIDADES ESPECÍFICAS. 

Es importante atender tanto a los alumnos que tienen dificultades de 

aprendizaje como a los alumnos más capacitados, que, si no están 

motivados o si no se les da tareas más difíciles a las que dedicarse, pueden 

acabar por sentirse aburridos en clase. Éste es uno más de los desafíos a los 

que tienen que hacer frente aquellos que trabajan en la educación.  

 



 
 

285 
 

285 
 

El proyecto se ocupa de la diversidad en su programacion, estructura y 

contenidos, pero es flexible, es necesario adaptar ese programa a su propio 

contexto: el centro, su aula y cada alumno. 

Los contenidos se presentan de un modo atractivo y estimulante con el objeto 

de atender a la diversidad. El curso se atiene a una estructura cíclica que 

permite a los alumnos ampliar sus conocimientos en base a lo que ya saben 

y profundizar más en las áreas culturales o lingüísticas nuevas o de mayor 

complejidad. A su vez, el complejo procedimiento de evaluación contiene 

criterios generales que se deben elaborar y adaptar para cada grupo, 

estableciendo objetivos concretos, según el contexto del centro, el profesor y 

la clase. Se dispone de distintos instrumentos de evaluación y habilidades, 

así como de tareas concretas. Además, es necesario establecer los 

contenidos mínimos según las necesidades, capacidades y ritmo al que 

aprenden nuestros alumnos.  

Es recomendable aprovechar  las habilidades de los alumnos de todas las 

formas que se le ocurran. Puede suceder que un alumno que detesta hablar 

disfrute escribiendo vocabulario en la pizarra, mientras que a otros se les dé 

bien dibujar. 

Otro factor crucial es la metodología que se sigue con el grupo en particular 

y, más concretamente, con los alumnos que tienen dificultades de 

aprendizaje. Lo más importante con cualquier tipo de tarea es asegurarse de 

que se ha llevado a cabo una correcta preparación previa, que los alumnos 

saben todas las palabras que van a necesitar y que comprenden la finalidad 

de la actividad. Si se dota a los alumnos con las herramientas lingüísticas 

adecuadas que les permitan realizar la actividad con éxito, tendremos 

garantías de que a todos les resulta suficientemente exigente e interesante. 

Sin la preparación necesaria, los alumnos pueden sufrir una experiencia de 

aprendizaje negativa, lo que les llevará a perder confianza y a sentirse 

frustrados con una actividad que exige un grado de habilidad que no tienen.  

Antes de comenzar una actividad, se hará una demostración. Para las 

actividades en pareja, se elegirá a un alumno para que ayude al profesor.  
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El profesor se paseará por la clase mientras explica o hace las actividades, 

caminando entre los alumnos. De este modo, transmite un aire de confianza 

al tiempo que resulta más accesible para los alumnos. El movimiento en el 

aula contribuye a captar más la atención de los alumnos y hace que la clase 

esté más animada y sea más dinámica.  

Aparte de que es bueno que el profesor se mueva, también se puede utilizar 

esa técnica con la disposición de las mesas y sillas en el aula. Los alumnos 

menos avanzados se pueden sentar junto a los más capacitados para 

colaborar en la dinámica de grupo y separar a los alumnos que podrían ser 

conflictivos. Al trabajar en parejas, los alumnos menos avanzados recibirán 

ayuda de los más capacitados; los alumnos tienen tendencia a ayudarse.  

Como se ha dicho anteriormente, la estimulación son cruciales en el caso de 

los alumnos de Infantil, pero incluso más para aquellos que tienen dificultades 

de aprendizaje. Al realizar una actividad, se tratará de dirigirles para que 

encuentren las respuestas correctas en vez de facilitárselas. Así, los alumnos 

se sentirán satisfechos al encontrar la respuesta correcta. Cada vez que un 

alumno cualquiera cometa un error, se insistirá en que cometer errores es 

parte del proceso de aprendizaje y que no deben sentir vergüenza por 

equivocarse.  

 

 

El repaso constante es otra parte importante del proceso de aprendizaje que 

ayudará en gran medida a los alumnos con necesidades especiales, así como 

al resto del grupo.  

Se basa en un sistema de repaso continuo, con diferentes juegos y técnicas 

para repasar el vocabulario estudiado en cada unidad y en cada bloque de 

dos unidades.  
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Actividades, Materiales e Ideas de Refuerzo/Ampliación 

 

Comprensión oral  

 

.  

- En el Digital Forest y las apps y webs, los alumnos disponen de versiones 

animadas de las historias de Greenman, canciones con animaciones y vídeos 

y juegos para practicar el vocabulario aprendido.  

 

 

Hablar y conversar 

 

- Sencillas actividades orales guiadas. 

- Actividades e ideas para representar la story que han escuchado.  

- Fichas  

- Amplia gama de componentes para seguir practicando oralmente (marioneta, 

flashcards, etc.) 

 

 

 

Aproximación a la 

lectura  

 

- Sencillas actividades de pre-lectura. 

- Las word cards contribuyen a la hora de presentar la alfabetización en el aula. 

 

Aproximación a la 

escritura  

 

- Sencillas actividades de pre-escritura. 

- Las word cards contribuyen a la hora de presentar la alfabetización en el aula. 

Estructuras 

gramaticales 

 

- Actividades que invitan a usar de modo natural las estructuras nuevas de cada 

unidad. 

 

Vocabulario 

 

- Sencillas actividades para afianzar el vocabulario de las distintas unidades.  

- Las flashcards propician la adquisición del nuevo vocabulario.  

- Las word cards ayudan a reforzar y repasar el vocabulario nuevo. 

 

Pronunciación 
 

- Sencillas actividades de repetición para practicar los sonidos y conceptos 
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fonológicos estudiados,canciones , videos, juegos… 

-  

 

Educación en 

valores 

 

- Los temas transversales y la educación en valores aparecen en todo curso, 

contenidas en las historias, y en las actividades del clase 

 

 

 

8.TEMPORALIZACIÓN 

 

FECHA TEMAS 

1er Trimestre  

Del 22 de septiembre al 16 de octubre Acogida. Evaluación inicial y repaso. 

Del 19 de octubre al  30 de octubre Unidad inicial: Let´s be friends 

Del 3 de noviembre al 30 de noviembre Unidad 1: Four rabbits 

Del 01 de diciembre al 23 de diciembre Unidad 2: The Honey game 

2º Trimestre  

Del 8 de enero al 5 de febrero Unidad 3: I´m hurt 

Del 08 de febrero al 26 de marzo 
Unidad 4:  It´s too small 

 

3er Trimestre  

Del 06 al 30 de abril Unidad 5: Can I help you? 

De 03 de mayo al 31 de mayo Unidad 6: Summer party 

Del 11 de junio al 24 de junio Repaso final 
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9. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

Como puede observarse en el desarrollo de las unidades didácticas, los 

contenidos se han agrupado en las tres áreas principales del currículo de 

Segundo ciclo de Ed. Infantil: 

 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

Conocimiento del entorno 

 

Lenguajes: Comunicación y representación 

 

 Lenguaje verbal 

‒ Escuchar, hablar y conversar 

o Vocabulario 

o Estructuras 

o Pronunciación  

o Lenguaje del aula 

 

‒ Aproximación a la lengua escrita 

‒ Acercamiento a la literatura 

 Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la 

comunicación 

 Lenguaje artístico 

 Lenguaje corporal 
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Para facilitar la lectura de la programación, aparecen después de los 

contenidos específicos de cada bloque los aspectos que se trabajan de forma 

transversal en todos ellos. Estos son: 

 

Estrategias de aprendizaje 

Competencias 

Temas transversales y Educación en valores 

 

En las páginas que siguen se presentan desglosados los contenidos de cada 

unidad. 

 

UNIDAD STARTER LET’S BE FRIENDS 

 

1 Objetivos 

  

 Repasar saludos básicos y el vocabulario clave de nivel Starter 

relacionado con los miembros de la familia y los juguetes. 

 Identificar a los personajes  

 Repasar los números del 1 al 4. 

 Escuchar y cantar canciónes.  

 Establecimiento de rutinas y classroom language 

 

2 Contenidos 

  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
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 Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en 

las actividades de movimiento corporal asociadas a la canción.  

 Realización autónoma de las actividades y/o de las fichas. 

 Identificación de actividades y objetos cotidianos en el entorno del 

alumno, como los miembros de la familia y los juguetes infantiles. 

 

Conocimiento del entorno 

 

 Identificación de vocabulario relacionado con relaciones y medidas 

como los números del 1 al 4. 

 Acercamiento a elementos propios de la naturaleza a través del 

reconocimiento de Greenman, un personaje que vive en un bosque 

mágico. 

 Desarrollo de una actitud de respeto y cuidado por la naturaleza y el 

entorno natural. 

 Reconocimiento de relaciones, hábitos y costumbres propios de la vida 

en sociedad, como los saludos básicos y los miembros de la familia. 

 

Lenguajes: Comunicación y representación 

 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Escucha de mensajes sencillos con vocabulario de la familia y 

juguetes. 

 Producción oral de los nombres de los personajes principales. 

 Producción oral de palabras relativas a la familia y juguetes 

 Producción oral de los números del 1 al 4. 
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 Presentación oral de sus nombres a sus compañeros. 

 Práctica de saludos básicos. 

 

Vocabulario:  

 

 Personajes: Greenman, Sam, Nico.  

 Saludos: Hello, I’m (Sam). What’s your name? 

 Repaso: juguetes, familia, colores  

 Números: one, two, three, four 

 

Estructuras:  

 Hello, I’m (Sam).  

 What’s your name? 

 

Lenguaje del aula: 

 

 Where is Greenman? We want to say ‘Hello...’ 

 Hello Greenman 

 Good morning class!  

 How are you?  

 What’s your name? 

 I’m (teacher). 

 Now you. 

 English 

 is fun! I like English.  

 We can go to the magic forest with Greenman!  

 Let’s sing a song. 

 Where’s(Greenman)?  
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 Let’s point to (Greenman). 

 What colour is Greenman? 

 Let’s colour (Greenman). 

 What is it? A brother. 

 Point to the (doll) 

 Let’s count! One, two, three. Three trains! 

 Let’s play a game. I say a word: ‘brother’! You jump to the board and 

touch the picture. 

 (Mario), let’s play. Touch ‘train’. 

 Well done! Let’s line up to play! 

 Where’s Nico?  

 Let’s point to Nico. 

 Let’s count. One! 

 Let’s make the line to the number 1. 

 Circle time: Circle time, circle time, 1-2-3 circle time, circle time, sit 

with me!  

 Stand up: Stand up, stand up, 1-2-3, stand up, stand up tall with me!  

 Table time: To the tables (to the tables), Off we go (off we go), 1-2-3 

quiet and slow  

 

 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los bloques de 

contenido anteriores: 

 

Estrategias de aprendizaje: 

 

 Memorización y utilización del vocabulario de la unidad. 

 Comprensión y producción de palabras siguiendo un modelo.  

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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 Gusto por el trabajo cooperativo. 

 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 

 Valorar su habilidad para responder a las instrucciones de clase. 

 Mostrar interés participando activamente en clase. 

 Uso de habilidad para relacionarse con los demás. 

 Reconocimiento y seguimiento de las instrucciones relacionadas con las 

rutinas normales del aula. 

 

3 Competencias 

 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 

 

Comprende mensajes, instrucciones 

orales y palabras muy sencillas que le 

son familiares. 

 

 

 

Escuchar mensajes orales muy 

sencillos sobre la familia y los 

juguetes. 

Relaciona textos narrativos muy 

breves con secuencias de imágenes. 

 

Escuchar una historia ilustrada  

Reconoce rasgos sonoros, como el 

acento, ritmo y entonación correctos 

en contextos conocidos. 

Escuchar canciónes sobre 

contenidos 
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HABLAR Y CONVERSAR 

 

Memoriza y recita frases y rimas muy 

breves. 

 

Recitar alguna de los palabras o 

frases que aparecen, a petición del 

profesor. 

Recita o canta una canción muy 

sencilla con una pronunciación y 

entonación correcta. 

Recitar en grupo el chant y/o la 

canción. 

Contesta a preguntas de forma oral 

utilizando gestos, vocabulario y 

estructuras muy sencillas. 

Contestar con palabras simples o 

responder con gestos adecuados a 

las preguntas realizadas por el 

profesor. 

Participa con palabras básicas en 

asambleas e interacciones orales muy 

dirigidas.  

Expresar oralmente los conceptos u 

objetos que aparecen representados 

en las flashcards o en la historia de 

la unidad. 

 

Representar la historia ilustrada 

escuchada previamente. 

APROXIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Relaciona imágenes con conceptos y 

palabras previamente presentadas.  

 

 

Reconocer las palabras 

representadas en pictogramas o 

tarjetas visuales relacionadas con la 

familia y los juguetes. 
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Comprende la idea general de 

cuentos ilustrados muy sencillos, con 

mucho apoyo visual. 

Identificar el tema y la trama general 

de la historia de la unidad a través de 

las escenas presentadas. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Reconoce y utiliza los números hasta 

el 10. 

Identifica y nombra los números del 

1 al 4. 

Identifica elementos y recursos del 

entorno físico próximo. 

Identifica y nombra algunos juguetes 

infantiles. 

Competencia digital 

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar 

el aprendizaje del inglés. 

 

 

Llevar a cabo las rutinas de la pdi 

Realizar los ejercicios propuestos en 

la web o pdi  correspondientes a esta 

unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en los juegos de clase de 

forma colaborativa y amistosa. 

Reproducir en grupo el chant y/o la 

canción de la unidad. 

Comprende y valora el uso del inglés 

para relacionarse con otras personas. 

Aprender saludos básicos en inglés 

para mantener un intercambio 

elemental en un entorno de habla 

inglesa. 

Conciencia y expresiones culturales 
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Realiza composiciones artísticas muy 

sencillas siguiendo un modelo o de 

forma espontánea. 

Recitar un chant y reproducir la 

canción de la unidad.  

Participa de forma activa en los 

juegos, bailes, canciones y 

actividades artísticas en el aula 

Bailar en grupo la canción de la 

unidad. 

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con 

sincronía en bailes sencillos. 

Realizar los movimientos propuestos 

en las actividades TPR con la 

canción de la unidad. 

Participa en dramatizaciones muy 

sencillas. 

Se presenta a Greenman y a sus 

compañeros en un juego grupal. 

Muestra interés y respeto por las 

expresiones culturales de los países 

anglosajones. 

Aprender cómo se saluda en los 

países donde se habla la lengua 

inglesa. 

Aprender a aprender 

Muestra interés al realizar las 

actividades individuales supervisadas 

por el profesor. 

Realizar de forma autónoma los 

ejercicios correspondientes a la 

unidad. 

Utiliza estrategias básicas de 

comprensión y expresión para 

conseguir ayuda para la resolución de 

sus tareas. 

Al final de la unidad, repasar el 

principal vocabulario estudiado a 

través de una actividad  

Crea sus propias producciones y 

utiliza el material de forma creativa. 

Completar un dibujo relacionado. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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Participa con autonomía y respeto en 

tareas de grupo manteniendo sus 

propios intereses. 

Recitar en grupo el chant y/o la 

canción de la unidad. 

Muestra satisfacción y seguridad en 

sus producciones. 

Mostrar a la clase el dibujo realizado 

por el alumno sobre el tema 
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4 Temas transversales y educación en valores 

 

Educación moral y cívica  

 Valoración de la importancia de presentarse y saluda con cortesía. 

 

Educación emocional 

 Reconocimiento de la identidad personal, presentándose a sus compañeros 

y otras personas por primera vez dando su nombre. 

  

Trabajo cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar con toda la clase respetando el turno de palabra de los 

demás. 

 Interés por participar activamente en clase y siguiendo correctamente las 

instrucciones del profesor. 

 

5 Criterios de evaluación 

 

 Reconocer y reproducir en forma oral el vocabulario repasado en la unidad 

sobre la familia y los juguetes. 

 Relacionar imágenes con el nuevo vocabulario adquirido en la unidad. 

 Responder con mímica o gestos a las preguntas básicas del profesor con el 

lenguaje presentado en la unidad. 

 Saludar y presentarse a sus compañeros. 

 Recitar un chant y cantar una canción utilizando la pronunciación y 

entonación correctas. 

 

6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Competencia

s 

Repaso y práctica de 

vocabulario sobre la familia y los 

juguetes. 

 

 

Reconocer y reproducir en 

forma oral el vocabulario 

aprendido en la unidad. 
CL 

CSC 

Práctica de relación de 

imágenes con las flashcards y 

fichas  

Relacionar imágenes con el 

nuevo vocabulario repasado 

en la unidad. 

CL 

Interacción con el profesor para 

el reconocimiento oral de las 

estructuras Hello, I’m (Nico). 

What’s your name? 

Responder con mímica o 

gestos a las preguntas 

básicas del profesor sobre el 

vocabulario de la unidad. 

CL 

Escuchar una historia ilustrada 

identificar partes de la historia. 

Comprender una historia con 

ayudas visuales y soporte 

audio. 

CL 

Recitado de una canción  Utilizar una pronunciación y 

entonación correctas. 

CL 

CEC 

SIEE 
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UNIDAD 1 FOUR RABBITS 

 

1 Objetivos 

  

 Aprender seis palabras nuevas relativas a objetos del aula.  

 Repasar los números del 1 al 4. 

 Escuchar y cantar una canción.  

 Escuchar una historia  y responder a preguntas básicas de 

comprensión. 

 Identificar y contrastar los conceptos good/naughty (bueno/travieso). 

 Reconocer la importancia de mostrar respeto por los demás.  

 Practicar los sonidos /ae/ y /e/. 

 

2 Contenidos 

  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

 Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en 

las actividades de movimiento corporal asociadas a la canción.  

 Realización autónoma de las actividades y de las fichas . 

 Identificación de actividades cotidianas en el entorno del alumno, 

como las actividades típicas que se realizan en un aula. 

 

Conocimiento del entorno 
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 Identificación de vocabulario relacionado con elementos naturales, 

como rana (frog) y hormiga (ant) y relaciones y medidas como las 

figuras geométricas - triángulo, círculo y rectángulo- y los números del 

1 al 4. 

 Acercamiento a elementos propios de la naturaleza a través de la 

historia Desarrollo de una actitud de respeto y cuidado por la 

naturaleza y el entorno natural. 

 Reconocimiento de relaciones, hábitos y costumbres propios de la vida 

en sociedad, como mostrar respeto por los demás. 

 

Lenguajes: Comunicación y representación 

 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Escucha de mensajes sencillos con el vocabulario de la unidad y 

representación de las acciones indicadas. 

 Escucha de una historieta sobre Greenman y sus amigos. 

 Producción oral de los nombres de los personajes principales. 

 Producción oral de los números del 1 al 4. 

 Representación de una story. 

 Recitado de palabras que contienen los sonidos /ae/ y /e/. 

 

Vocabulario:  

 

 Objetos del aula: door, window, bag, board, computer, peg 

 Repaso: Números 1-4, tiempo atmosférico, formas, colores 

 Conceptos: good/naughty  
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 Emociones: being sorry 

 Valores: respect 

 Phonics: ant, bag, egg, peg, red 

 

Estructuras:  

 

 There are (four rabbits).  

 There aren't (three rabbits) 

 How many (circles) can you see? 

 I can see (three)(rabbits) 

 Let’s (count/point/touch/look/open)  

 

Pronunciación:  

 

 Reconocimiento y pronunciación correcta de los sonidos /ae/ y /e/. 

 

Lenguaje del aula: 

 

 Where is the (board)?  

 What’s this?  

 This is the (board). 

 It’s time for a new song!  

 Let’s stand up and sing.  

 Come and look, point with me. 

 What do you see? 

 Can you find this picture? 

 Finish (the picture)  
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 Count the (rabbits) 

 Draw the (board) 

 Where is the (board)? 

 Let’s circle. 

 There are (four) books. 

 Well done! 

 Let’s count the rabbits here. 

 Let’s make a (happy) face! 

 Greenman is happy. He wants to smile! 

 Rabbit is good, he shows respect. 

 Now, you make rabbit. 

 Show me naughty. Show me good. 

 Look for the differences.  

 Look at the boy in this picture 

 Roll the dice! 

 Stand up tall with me 

 Don’t be sad. 

 Let’s knock on the door. 

 Let’s open the window. 

 Let’s look at the computer. 

 Let’s put on your bag.  

 Let’s wipe the board.  

 Let’s touch the peg. 

 Let’s draw a line. 

 Where is something square?  

 The windows are squares! 

 We have four little green frogs, one, two, three, four! 

 How many frogs are there? 

 Let’s circle the 2. 

 Find and stick the picture.  

 Circle time: Circle time, circle time, 1-2-3 circle time, circle time, sit 

with me!  
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 Stand up: Stand up, stand up, 1-2-3, stand up, stand up tall with 

me!  

 Table time: To the tables (to the tables), Off we go (off we go), 1-

2-3 quiet and slow  

 Story time: It’s story time, story time, look inside.  

 Pop-outs time: It’s acting time, it’s time to shine!  

 

LENGUAJE VERBAL: APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA 

 

 Reconocimiento de las grafías asociadas a los sonidos /ae/ y /e/. 

 Lectura de los números del 1 al 4 

 

LENGUAJE VERBAL: ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 

 

 Escucha y comprensión de una story con el apoyo visual  

 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TIC 

 

 Realización de las actividades y juegos propuestos para la unidad  en la pdi 

y ordenador 

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

 Recitado de un chant y reproducción de una canción. 

 Realización de un dibujo relacionado. 
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LENGUAJE CORPORAL 

 

 Representación corporal de las acciones propuestas en la canción de 

la unidad.  

 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los bloques de 

contenido anteriores: 

 

Estrategias de aprendizaje: 

 

 Memorización y utilización del vocabulario de la unidad. 

 Comprensión y producción de palabras siguiendo un modelo.  

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Gusto por el trabajo cooperativo. 

 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 

 Valorar su habilidad para responder a las instrucciones de clase. 

 Mostrar interés participando activamente en clase. 

 Uso de habilidad para relacionarse con los demás. 

 Reconocimiento y seguimiento de las instrucciones relacionadas con las 

rutinas normales del aula. 

 

3 Competencias 

 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 
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ESCUCHAR 

 

Comprende mensajes, instrucciones 

orales y palabras muy sencillas que le 

son familiares. 

 

 

 

Escuchar mensajes orales muy 

sencillos sobre objetos del aula. 

Relaciona textos narrativos muy 

breves con secuencias de imágenes. 

 

Escuchar una historia ilustrada 

relacionada. 

Reconoce rasgos sonoros, como el 

acento, ritmo y entonación correctos 

en contextos conocidos. 

Escuchar una canción sobre objetos 

del aula. 

  

HABLAR Y CONVERSAR 

 

Memoriza y recita frases y rimas muy 

breves. 

 

Recitar alguna de los palabras o 

frases que aparecen en la historia, a 

petición del profesor. 

Recita o canta una canción muy 

sencilla con una pronunciación y 

entonación correcta. 

Recitar en grupo el chant y/o la 

canción de la unidad. 

Contesta a preguntas de forma oral 

utilizando gestos, vocabulario y 

estructuras muy sencillas. 

Contestar con palabras simples o 

responder con gestos adecuados a 

las preguntas realizadas por el 

profesor. 
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Comprender y realizar la acción 

correspondiente a una sugerencia 

del profesor, a través del uso de la 

estructura Let’s. 

 

Nombrar y contar los objetos del 

aula. 

 

Participa con palabras básicas en 

asambleas e interacciones orales muy 

dirigidas.  

Expresar oralmente los conceptos u 

objetos que aparecen representados 

en las flashcards o en la historia de 

la unidad. 

 

Representar la historia ilustrada 

escuchada previamente. 

APROXIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Relaciona imágenes con conceptos y 

palabras previamente presentadas.  

 

 

Reconocer las palabras 

representadas en pictogramas o 

tarjetas visuales relacionadas con 

objetos del aula. 

Comprende la idea general de 

cuentos ilustrados muy sencillos, con 

mucho apoyo visual. 

Identificar el tema y la trama general 

de la historia de la unidad a través de 

las escenas presentadas. 

Comprende palabras escritas muy 

sencillas previamente presentadas. 

Reconocer algunas palabras que 

aparecen en la historia ilustrada de 
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 la unidad, relacionadas con objetos 

del aula. 

APROXIMACIÓN A LA ESCRITURA 

 

Reproduce palabras muy sencillas a 

partir de modelos previamente 

presentados. 

 

 

 

Trazar los números del 1 al 4. 

 

Trazar y copiar las palabras 

aprendidas relacionadas con objetos 

del aula. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Reconoce y utiliza los números hasta 

el 10. 

Unir los números del 1 al 4 con el 

grupo de ranas correspondiente y 

corregir en voz alta. 

Reconoce las diferentes dimensiones 

del espacio y propiedades de los 

objetos.  

Reconoce las formas rectangulares, 

circulares y triangulares y su 

cantidad. 

 

Identifica los contornos correctos de 

algunas ilustraciones. 

Sigue secuencias rítmicas y series 

sencillas. 

Secuencia y dibujan. 

Resuelve sencillos puzzles y juegos 

lógicos. 

Identifican la sombra 

correspondiente a cada imagen. 



 
 

310 
 

310 
 

Identifica elementos y recursos del 

entorno físico próximo. 

Reconoce algunos objetos que 

forman parte del entorno de un aula 

escolar. 

Se orienta en el espacio y el tiempo 

con soltura. 

Realiza las acciones propuestas por 

el profesor – con la estructura Let’s - 

sobre los objetos del aula: tocar, 

abrir, señalar… 

Competencia digital 

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar 

el aprendizaje del inglés. 

 

Realizar los ejercicios propuestos en 

la web o en las apps, 

correspondientes a esta unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en los juegos de clase de 

forma colaborativa y amistosa. 

Reproducir en grupo el chant y/o la 

canción de la unidad. 

Comprende y valora el uso del inglés 

para relacionarse con otras personas. 

Aprender cómo se propone realizar 

una acción en inglés para mantener 

un intercambio elemental en un 

entorno de habla inglesa. 

 

Hablar de la importancia de mostrar 

respeto por los demás. 

Conciencia y expresiones culturales 

Realiza composiciones artísticas muy 

sencillas siguiendo un modelo o de 

forma espontánea. 

Recitar un chant y reproducir la 

canción de la unidad. 
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Realizar un dibujo de una mochila 

con objetos escolares. 

 

Participa de forma activa en los 

juegos, bailes, canciones y 

actividades artísticas en el aula 

Bailar en grupo las canciónes de la 

unidad. 

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con 

sincronía en bailes sencillos. 

Realizar los movimientos propuestos 

en las actividades TPR con la 

canción de la unidad. 

Participa en dramatizaciones muy 

sencillas. 

Representar en grupo la historia de 

la unidad  

Muestra interés y respeto por las 

expresiones culturales de los países 

anglosajones. 

Aprender cómo se proponen 

acciones con Let’s en los países 

donde se habla la lengua inglesa. 

Aprender a aprender 

Muestra interés al realizar las 

actividades individuales supervisadas 

por el profesor. 

Realizar de forma autónoma los 

ejercicios correspondientes a la 

unidad. 

Utiliza estrategias básicas de 

comprensión y expresión para 

conseguir ayuda para la resolución de 

sus tareas. 

Al final de la unidad, repasar el 

principal vocabulario estudiado a 

través de una actividad. 

Crea sus propias producciones y 

utiliza el material de forma creativa. 

Realizar un dibujo de una mochila 

con objetos escolares. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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Participa con autonomía y respeto en 

tareas de grupo manteniendo sus 

propios intereses. 

Recitar en grupo el chant y/o la 

canción de la unidad. 

Muestra satisfacción y seguridad en 

sus producciones. 

Mostrar a la clase el dibujo realizado 

por el alumno de una mochila con 

objetos escolares. 

 

4 Temas transversales y educación en valores 

 

Educación moral y cívica  

 Identificación y contraste de los conceptos good y naughty, para identificar 

comportamientos correctos e incorrectos en los niños de su edad. 

 Valoración de la importancia de mostrar respeto por los demás. 

 

Educación emocional 

 Identificación del concepto being sorry, para demostrar arrepentimiento o 

empatía con otra persona ante una situación que le causa pesar. 

 

Trabajo cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar con toda la clase respetando el turno de palabra de los 

demás. 

 Interés por participar activamente en clase y siguiendo correctamente las 

instrucciones del profesor. 

 

5 Criterios de evaluación 
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 Reconocer y reproducir en forma oral el vocabulario aprendido en la unidad 

sobre objetos del aula. 

 Relacionar imágenes con el nuevo vocabulario adquirido en la unidad. 

 Responder con mímica o gestos a las preguntas básicas del profesor con el 

lenguaje presentado en la unidad: There are/aren’t y Let’s 

 Comprender una historia con ayudas visuales y soporte audio. 

 Recitar un chant y cantar una canción utilizando la pronunciación y 

entonación correctas. 

 Reconocer los conceptos good/naughty (bueno/travieso) e identificar la 

importancia de mostrar respeto por los demás.  

 Reconocer y producir en forma oral correctamente los sonidos /ae/ y /e/. 
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6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 

  

Contenidos Criterios de evaluación 
Competencia

s 

Reconocimiento y práctica de 

vocabulario sobre objetos del 

aula. 

 

 

Reconocer y reproducir en 

forma oral el vocabulario 

aprendido en la unidad. 
CL 

CSC 

Práctica de relación de 

imágenes con las flashcards y 

fichas  

Relacionar imágenes con el 

nuevo vocabulario adquirido 

en la unidad. 

CL 

Interacción con el profesor para 

el reconocimiento oral de las 

estructuras There are/aren’t 

(four rabbits), Let’s 

(count the rabbits).  

Responder con mímica o 

gestos a las preguntas 

básicas del profesor sobre el 

vocabulario de la unidad. 

CL 

Escuchar una historia ilustrada e 

identificar partes de la historia. 

Comprender una historia con 

ayudas visuales y soporte 

audio. 

CL 

Recitado de una canción sobre 

objetos del aula. 

Utilizar una pronunciación y 

entonación correctas. 

CL 

CEC 

SIEE 
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good/naughty y reflexión sobre 

el respeto hacia los demás.  

Identificar la importancia de 

comportarse correctamente 

en el aula y mostrar respeto 

por los demás.  

CL 

CSC 

Práctica de la pronunciación de 

los sonidos /ae/ y /e/. 

Reconocer y producir en 

forma oral y escrita 

correctamente los sonidos 

/ae/ y /e/. 

CL 
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UNIDAD 2 THE HONEY GAME 

 

1 Objetivos 

  

 Aprender seis palabras nuevas relativas a elementos de un parque 

infantil.  

 Repasar los números del 1 al 4 

 Escuchar y cantar una canción.  

 Escuchar una historia del y responder a preguntas básicas de 

comprensión. 

 Identificar y contrastar los conceptos up/down (arriba/abajo). 

 Reconocer la importancia de hacer ejercicio para mantenerse sano. 

 Practicar los sonidos /i/ y /o/. 

 

2 Contenidos 

  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

 Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en 

las actividades de movimiento corporal asociadas a la canción.  

 Realización autónoma de las actividades  

 Identificación de actividades cotidianas en el entorno del alumno, 

como jugar en los elementos de un parque infantil 

 Reconocimiento de la importancia del cuidado personal y de hábitos 

de vida saludables, como hacer ejercicio para mantenerse sano. 

 

Conocimiento del entorno 
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 Identificación de vocabulario relacionado con elementos de su 

entorno, como un parque infantil y relaciones y medidas como los 

conceptos up/down (arriba/abajo). 

 Acercamiento a elementos propios de la naturaleza a través de la 

historia  

 Desarrollo de una actitud de respeto y cuidado por la naturaleza y el 

entorno natural. 

 Reconocimiento de relaciones, hábitos y costumbres propios de la vida 

en sociedad, como los juegos en los parques infantiles. 

 

Lenguajes: Comunicación y representación 

 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Escucha de mensajes sencillos con el vocabulario de la unidad y 

representación de las acciones indicadas. 

 Escucha de una historieta sobre Greenman y sus amigos. 

 Producción oral de los nombres de los personajes principales. 

 Producción oral de los números del 1 al 4. 

 Representación de una story. 

 Recitado de palabras que contienen los sonidos /i/ y /o/. 

 

Vocabulario:  

 

 Elementos de un parque infantil: sandpit, slide, seesaw, swing, 

bucket, spade 

 Repaso: Números 1-4, tiempo atmosférico, formas, colores 
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 Conceptos: up/down (arriba/abajo). 

 Emociones: happy 

 Valores: exercise 

 Phonics: in, on 

 

Estructuras:  

 

 Let’s (follow) 

 Let’s play on the (slide) 

  Where’s (Greenman)?  

 

Pronunciación:  

 

 Reconocimiento y pronunciación correcta de los sonidos /i/ y /o/. 

 

Lenguaje del aula: 

 

 Who is this?  

 What colour is it? 

 What is green? 

 Oh, Lucía goes down. 

 What do we see? Oh, look! A (slide!) 

 Now, quietly show Greenman. 

 Can you find this picture on page 21? 

 I want to play! But… where is the slide? 

 Your pictures need colour! Take out your crayons. 

 Where is the (slide)? 



 
 

319 
 

319 
 

 Follow me to look for Greenman’s honey.  

 Follow me to the (slide). Look!  

 Greenman’s honey!  

 Now, follow me to the (sandpit).  

 Look, more honey! 

 I hide Greenman. 

 You close your eyes. 

 Open the Big Book and look inside 

 Let’s follow the lines. 

 Point to Stella. 

 Now, let’s draw a line. 

 Copy cat, copy cat look at me. Do what I do one, two, three! Jump 

up/jump down. 

 They are exercising. They are strong! 

 Show me the (slide). 

 Find this page in your book. 

 Colour the ‘down’ arrow ‘green’ for Greenman. 

 Greenman says: Put your hands up! Greenman says: Put your hands 

down. 

 Good job! 

 Point to the action in the song. 

 Go down the slide, yes! Circle it! 

 Put your hands up, yes! 

 Where is something square? 

 it’s your turn. 

 We know our Números very well! Let’s practise a song with them. 

 Let’s count the toys. 

 Oh no! We need to draw another swing. 

 Draw another swing, the number is two! 

 Find and stick the picture.  

 Circle time: Circle time, circle time, 1-2-3 circle time, circle time, sit 

with me!  
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 Stand up: Stand up, stand up, 1-2-3, stand up, stand up tall with me!  

 Table time: To the tables (to the tables), Off we go (off we go), 1-2-3 

quiet and slow  

 Story time: It’s story time, story time,  look inside.  

 Pop-outs time: It’s acting time, it’s time to shine!  

  

LENGUAJE VERBAL: APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA 

 

 Reconocimiento de las grafías asociadas a los sonidos /i/ y /o/. 

 Lectura y trazado de los números del 1 al 4. 

 

LENGUAJE VERBAL: ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 

 

 Escucha y comprensión de una story con el apoyo visual. 

 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TIC 

 

 Realización de las actividades y juegos propuestos para la unidad en 

el Digital Forest y en las apps y webs.  

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

 Recitado de un chant y reproducción de una canción. 

 Realización de un dibujo sobre su actividad favorita en un parque 

infantil. 
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LENGUAJE CORPORAL 

 

 Representación corporal de las acciones propuestas en la canción de 

la unidad.  

 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los bloques de 

contenido anteriores: 

 

Estrategias de aprendizaje: 

 

 Memorización y utilización del vocabulario de la unidad. 

 Comprensión y producción de palabras siguiendo un modelo.  

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Gusto por el trabajo cooperativo. 

 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 

 Valorar su habilidad para responder a las instrucciones de clase. 

 Mostrar interés participando activamente en clase. 

 Uso de habilidad para relacionarse con los demás. 

 Reconocimiento y seguimiento de las instrucciones relacionadas con las 

rutinas normales del aula. 
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3 Competencias 

 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 

 

Comprende mensajes, instrucciones 

orales y palabras muy sencillas que le 

son familiares. 

 

 

 

Escuchar mensajes orales muy 

sencillos sobre elementos de un 

parque infantil. 

Relaciona textos narrativos muy 

breves con secuencias de imágenes. 

 

Escuchar una historia ilustrada  

Reconoce rasgos sonoros, como el 

acento, ritmo y entonación correctos 

en contextos conocidos. 

Escuchar una canción sobre los 

elementos de un parque infantil. 

  

HABLAR Y CONVERSAR 

 

Memoriza y recita frases y rimas muy 

breves. 

 

Recitar alguna de los palabras o 

frases que aparecen en la historia, a 

petición del profesor. 

Recita o canta una canción muy 

sencilla con una pronunciación y 

entonación correcta. 

Recitar en grupo el chant y/o la 

canción de la unidad. 
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Contesta a preguntas de forma oral 

utilizando gestos, vocabulario y 

estructuras muy sencillas. 

Contestar con palabras simples o 

responder con gestos adecuados a 

las preguntas realizadas por el 

profesor. 

Participa con palabras básicas en 

asambleas e interacciones orales muy 

dirigidas.  

Expresar oralmente los conceptos u 

objetos que aparecen representados 

en las flashcards o en la historia  

 

Representar la historia ilustrada 

escuchada previamente. 

APROXIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Relaciona imágenes con conceptos y 

palabras previamente presentadas.  

 

 

Reconocer las palabras 

representadas en pictogramas o 

tarjetas visuales relacionadas con 

elementos de un parque infantil. 

Comprende la idea general de 

cuentos ilustrados muy sencillos, con 

mucho apoyo visual. 

Identificar el tema y la trama general 

de la historia de la unidad a través de 

las escenas  

Comprende palabras escritas muy 

sencillas previamente presentadas. 

 

Reconocer algunas palabras que 

aparecen en la historia ilustrada de 

la unidad, relacionadas con los 

elementos de un parque infantil. 

APROXIMACIÓN A LA ESCRITURA 

 

 

 

Trazar los números del 1 al 4. 
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Reproduce palabras muy sencillas a 

partir de modelos previamente 

presentados. 

 

 

Trazar y copiar las palabras 

aprendidas relacionadas con los 

elementos de un parque infantil. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Reconoce y utiliza los números hasta 

el 10. 

Identifica y traza los números del 1 al 

4. 

Reconoce las diferentes dimensiones 

del espacio y propiedades de los 

objetos.  

Colorea las acciones de subir y bajar 

(arriba/abajo) en un tobogán. 

Relaciona objetos y acciones Identifica las partes que permiten 

subir y bajar (arriba/abajo) en un 

tobogán. 

Identifica elementos y recursos del 

entorno físico próximo. 

Identifica y nombra los elementos de 

un parque infantil. 

Reconoce hábitos de vida saludable. Muestra interés por jugar en un 

parque infantil. 

Competencia digital 

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar 

el aprendizaje del inglés. 

 

Realizar los ejercicios propuestos en 

pdi,  webs o apps, correspondientes 

a esta unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en los juegos de clase de 

forma colaborativa y amistosa. 

Reproducir en grupo el chant y/o la 

canción de la unidad. 

Comprende y valora el uso del inglés 

para relacionarse con otras personas. 

Aprender cómo se propone realizar 

una acción en inglés para mantener 

un intercambio elemental en un 

entorno de habla inglesa. 
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Hablar de la importancia de hacer 

ejercicio para mantenerse sano. 

Conciencia y expresiones culturales 

Realiza composiciones artísticas muy 

sencillas siguiendo un modelo o de 

forma espontánea. 

Recitar un chant y reproducir la 

canción de la unidad. 

 

Realizar un dibujo sobre su actividad 

favorita en un parque infantil. 

 

Participa de forma activa en los 

juegos, bailes, canciones y 

actividades artísticas en el aula 

Bailar en grupo la canción de la 

unidad. 

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con 

sincronía en bailes sencillos. 

Realizar los movimientos propuestos 

en las actividades TPR con la 

canción de la unidad. 

Participa en dramatizaciones muy 

sencillas. 

Representar en grupo la historia de 

la unidad . 

Muestra interés y respeto por las 

expresiones culturales de los países 

anglosajones. 

Aprender cómo se propone realizar 

una acción en los países donde se 

habla la lengua inglesa. 

Aprender a aprender 

Muestra interés al realizar las 

actividades individuales supervisadas 

por el profesor. 

Realizar de forma autónoma los 

ejercicios  
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Utiliza estrategias básicas de 

comprensión y expresión para 

conseguir ayuda para la resolución de 

sus tareas. 

Al final de la unidad, repasar el 

principal vocabulario estudiado a 

través de una actividad. 

Crea sus propias producciones y 

utiliza el material de forma creativa. 

Realizar un dibujo sobre su actividad 

favorita en un parque infantil. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Participa con autonomía y respeto en 

tareas de grupo manteniendo sus 

propios intereses. 

Recitar en grupo el chant y/o la 

canción de la unidad. 

Muestra satisfacción y seguridad en 

sus producciones. 

Mostrar a la clase el dibujo realizado 

por el alumno sobre su actividad 

favorita en un parque infantil. 

 

4 Temas transversales y educación en valores 

 

Educación para la salud 

 Valoración de la importancia de hacer ejercicio para mantenerse sano. 

 

Educación emocional 

 Identificación del concepto happy, para trabajar la expresión de emociones 

básicas. 

 

Trabajo cooperativo en el aula 
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 Ser capaz de trabajar con toda la clase respetando el turno de palabra de los 

demás. 

 Interés por participar activamente en clase y siguiendo correctamente las 

instrucciones del profesor. 

 

5 Criterios de evaluación 

 

 Reconocer y reproducir en forma oral el vocabulario aprendido en la unidad 

sobre elementos de un parque infantil. 

 Relacionar imágenes con el nuevo vocabulario adquirido en la unidad. 

 Responder con mímica o gestos a las preguntas básicas del profesor con el 

lenguaje presentado en la unidad: Let’s y Where’s...? 

 Comprender una historia con ayudas visuales y soporte audio. 

 Recitar un chant y cantar una canción utilizando la pronunciación y 

entonación correctas. 

 Reconocer los conceptos up/down (arriba/abajo) e identificar la importancia 

de hacer ejercicio para mantenerse sano.  

 Reconocer y producir en forma oral correctamente los sonidos /i/ y /o/. 

 

6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 

  

Contenidos Criterios de evaluación 
Competencia

s 

Reconocimiento y práctica de 

vocabulario sobre elementos de 

un parque infantil. 

Reconocer y reproducir en 

forma oral el vocabulario 

aprendido en la unidad. 

CL 

CSC 
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 Práctica de relación de 

imágenes con las flashcards y 

fichas. 

Relacionar imágenes con el 

nuevo vocabulario adquirido 

en la unidad. 

CL 

Interacción con el profesor para 

el reconocimiento oral de las 

estructuras Let’s / Where’s...?  

Responder con mímica o 

gestos a las preguntas 

básicas del profesor sobre el 

vocabulario de la unidad. 

CL 

Escuchar una historia ilustrada 

en el Big Book e identificar 

partes de la historia. 

Comprender una historia con 

ayudas visuales y soporte 

audio. 

CL 

Recitado de una canción sobre 

elementos de un parque infantil. 

Utilizar una pronunciación y 

entonación correctas. 

CL 

CEC 

SIEE 

Presentación de los conceptos 

up/down (arriba/abajo) y 

reflexión sobre ellos.  

Identificar la importancia de 

hacer ejercicio para 

mantenerse sano.  

CL 

CSC 

Práctica de la pronunciación de 

los sonidos /i/ y /o/. 

Reconocer y producir en 

forma oral y escrita 

correctamente los sonidos /i/ 

y /o/. 

CL 
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UNIDAD 3 I’M HURT! 

 

1 Objetivos 

  

 Aprender seis palabras nuevas relativas a partes del cuerpo.  

 Repasar los números del 1 al 5. 

 Escuchar y cantar una canción.  

 Escuchar una historia del  y responder a preguntas básicas de 

comprensión. 

 Identificar y contrastar los conceptos clean/dirty (limpio/sucio). 

 Reconocer la importancia de tener cuidado en algunas actividades 

habituales en los niños de su edad.  

 Practicar el sonido /l/. 

 

2 Contenidos 

  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

 Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en 

las actividades de movimiento corporal asociadas a la canción.  

 Realización autónoma de las actividades. 

 Reconocimiento de la importancia del cuidado personal y de hábitos 

de vida saludables, como tener cuidado en las actividades que pueden 

causar algún daño físico. 
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Conocimiento del entorno 

 

 Identificación de vocabulario relacionado con relaciones y medidas 

como los números del 1 al 5. 

 Acercamiento a elementos propios de la naturaleza a través de la 

historia . 

 Desarrollo de una actitud de respeto y cuidado por la naturaleza y el 

entorno natural. 

 Reconocimiento de relaciones, hábitos y costumbres propios de la vida 

en sociedad, como expresar un dolor físico. 

 

Lenguajes: Comunicación y representación 

 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Escucha de mensajes sencillos con el vocabulario de la unidad y 

representación de las acciones indicadas. 

 Escucha de una historieta sobre Greenman y sus amigos. 

 Producción oral de los nombres de los personajes principales. 

 Producción oral de los números del 1 al 5. 

 Representación de una story. 

 Recitado de palabras que contienen el sonido /l/. 

 

Vocabulario:  

 

 Partes del cuerpo: arm, leg, hand, tummy, foot, finger 

 Repaso: Números 1-4, tiempo atmosférico, formas, colores, 

up/down, happy/sad 
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 Conceptos: clean/dirty (limpio/sucio). 

 Emociones: hurt 

 Valores: careful 

 Phonics: leg 

 

Estructuras:  

 

 What’s the matter? 

 My (leg) hurts. 

 Can youmove your (leg)? 

 Yes, I can 

 Remember! 

 Be careful! 

 

 

Pronunciación:  

 

 Reconocimiento y pronunciación correcta del sonido /l/. 

 

Lenguaje del aula: 

 

 What is it? 

 Stand up, stand up, 1-2-3, stand up, stand up tall with me! 

 What do we see? 

 It’s windy. Look at Sam’s scarf. It’s white.  

 Look at the leaves. 

 They’re brown. 
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 Take out your crayons. 

 Where is Greenman’s arm? Is it this? 

 Let’s circle it with brown!  

 Show me a brown crayon. 

 Let’s play a game. Let’s pass the ball. 

 Can you move (your fingers)? 

 Sam is going up and down. 

 Yes, up and down! But be careful! 

 Look and colour the happy face if Nico is happy. Colour the sad face 

if Nico is sad. 

 Greenman is dirty! Let’s clean Greenman. 

 Is your leg dirty? 

 Sam’s finger is dirty.  

 Show me one arm. 

 We’re ready to glue. Show me the head. Let’s glue the head. 

 s he clean or dirty?  

 Let’s circle the picture. 

 She’s clean! Don’t circle it. 

 Now put your hand ‘in’. 

 What comes next? 

 Draw the foot. 

 There are two legs. One, two. (Lucía) come here please. How many 

legs? 

 Where are there five? 

 Let’s draw the Números. 

 Let’s count the fingers, one, two, three, four. 

 Where is the number 4? 

 Here it is! Let’s draw a line. 

 Finish the lines. 

 Find and stick the picture. 

 Circle time: Circle time, circle time, 1-2-3 circle time, circle time, sit 

with me!  
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 Stand up: Stand up, stand up, 1-2-3, stand up, stand up tall with 

me!  

 Table time: To the tables (to the tables), Off we go (off we go), 1-

2-3 quiet and slow  

 Story time: It’s story time, story time, look inside.  

 Pop-outs time: It’s acting time, it’s time to shine!  

 

LENGUAJE VERBAL: APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA 

 

 Reconocimiento de las grafías asociadas al sonido /l/ asociados a la 

grafía l.  

 Lectura y trazado de los números del 1 al 5. 

 

LENGUAJE VERBAL: ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 

 

 Escucha y comprensión de una story con el apoyo visual. 

 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TIC 

 

 Realización de las actividades y juegos propuestos para la unidad en 

el Digital Forest y en la app.  

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

 Recitado de un chant y reproducción de una canción. 

Realización de un dibujo sobre sí mismo, dibujando su propio cuerpo. 
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 Realización de un dibujo sobre su acción favorita en la canción. 

 Realización de un dibujo de cinco animales. 

 

LENGUAJE CORPORAL 

 

 Representación corporal de las acciones propuestas en la canción de 

la unidad.  

 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los bloques de 

contenido anteriores: 

 

Estrategias de aprendizaje: 

 

 Memorización y utilización del vocabulario de la unidad. 

 Comprensión y producción de palabras siguiendo un modelo.  

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Gusto por el trabajo cooperativo. 

 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 

 Valorar su habilidad para responder a las instrucciones de clase. 

 Mostrar interés participando activamente en clase. 

 Uso de habilidad para relacionarse con los demás. 

 Reconocimiento y seguimiento de las instrucciones relacionadas con las 

rutinas normales del aula. 

3 Competencias 

 

Descriptores  Actividades 
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Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 

 

Comprende mensajes, instrucciones 

orales y palabras muy sencillas que le 

son familiares. 

 

 

 

Escuchar mensajes orales muy 

sencillos sobre partes del cuerpo. 

Relaciona textos narrativos muy 

breves con secuencias de imágenes. 

 

Escuchar una historia ilustrada . 

Reconoce rasgos sonoros, como el 

acento, ritmo y entonación correctos 

en contextos conocidos. 

Escuchar una canción sobre partes 

del cuerpo. 

  

HABLAR Y CONVERSAR 

 

Memoriza y recita frases y rimas muy 

breves. 

 

Recitar alguna de los palabras o 

frases que aparecen en la historia, a 

petición del profesor. 

Recita o canta una canción muy 

sencilla con una pronunciación y 

entonación correcta. 

Recitar en grupo el chant y/o la 

canción de la unidad. 

Contesta a preguntas de forma oral 

utilizando gestos, vocabulario y 

estructuras muy sencillas. 

Contestar con palabras simples o 

responder con gestos adecuados a 

las preguntas realizadas por el 

profesor. 



 
 

337 
 

337 
 

Participa con palabras básicas en 

asambleas e interacciones orales muy 

dirigidas.  

Expresar oralmente los conceptos u 

objetos que aparecen representados 

en las flashcards o en la historia de 

la unidad. 

 

Representar la historia ilustrada 

escuchada previamente. 

APROXIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Relaciona imágenes con conceptos y 

palabras previamente presentadas.  

 

 

Reconocer las palabras 

representadas en pictogramas o 

tarjetas visuales relacionadas con 

partes del cuerpo. 

Comprende la idea general de 

cuentos ilustrados muy sencillos, con 

mucho apoyo visual. 

Identificar el tema y la trama general 

de la historia de la unidad a través de 

las escenas. 

Comprende palabras escritas muy 

sencillas previamente presentadas. 

 

Reconocer algunas palabras que 

aparecen en la historia ilustrada de 

la unidad, relacionadas con partes 

del cuerpo. 

APROXIMACIÓN A LA ESCRITURA 

 

Reproduce palabras muy sencillas a 

partir de modelos previamente 

presentados. 

 

 

 

Trazar los números del 1 al 5. 

 

Trazar y copiar las palabras 

aprendidas relacionadas con partes 



 
 

338 
 

338 
 

del cuerpo. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Reconoce y utiliza los números hasta 

el 10. 

Identifica y traza los números del 1 al 

5. 

Sigue secuencias rítmicas y series 

sencillas. 

Completan la secuencia con la 

acción que sigue. 

Monta y desmonta objetos siguiendo 

instrucciones básicas.  

Recortan y montan sus pop-outs 

para la actividad de role-play. 

Fotocopiable opcional: Corta y pega. 

 

Muestra respeto por el entorno natural 

y animal. 

Dibujan cinco animales que les 

gusten. 

Reconoce hábitos de vida saludable. Identifica los comportamientos 

saludables y no que realizan los 

personajes en el patio del colegio, 

como lavarse las manos. 

Competencia digital 

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar 

el aprendizaje del inglés. 

 

Realizar los ejercicios propuestos en 

la web o en la app del alumno, 

correspondientes a esta unidad. 

Competencias sociales y cívicas 
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Participa en los juegos de clase de 

forma colaborativa y amistosa. 

Reproducir en grupo el chant y/o la 

canción de la unidad. 

Comprende y valora el uso del inglés 

para relacionarse con otras personas. 

Aprender a responder por un dolor 

físico en inglés para mantener un 

intercambio elemental en un entorno 

de habla inglesa. 

 

Hablar de la importancia de tener 

cuidado en las actividades que 

pueden causar algún daño físico. 

Conciencia y expresiones culturales 

Realiza composiciones artísticas muy 

sencillas siguiendo un modelo o de 

forma espontánea. 

Recitar un chant y reproducir la 

canción de la unidad. 

 

Realizar un dibujo sobre sí mismo, 

dibujando su propio cuerpo, otro 

sobre su acción favorita en la 

canción y otro sobre cinco animales. 

 

Participa de forma activa en los 

juegos, bailes, canciones y 

actividades artísticas en el aula 

Bailar en grupo la canción de la 

unidad. 

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con 

sincronía en bailes sencillos. 

Realizar los movimientos propuestos 

en las actividades TPR con la 

canción de la unidad. 
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Participa en dramatizaciones muy 

sencillas. 

Representar en grupo la historia de 

la unidad. 

Muestra interés y respeto por las 

expresiones culturales de los países 

anglosajones. 

Aprender cómo responder por un 

dolor físico en los países donde se 

habla la lengua inglesa. 

Aprender a aprender 

Muestra interés al realizar las 

actividades individuales supervisadas 

por el profesor. 

Realizar de forma autónoma los 

ejercicios  

Utiliza estrategias básicas de 

comprensión y expresión para 

conseguir ayuda para la resolución de 

sus tareas. 

Al final de la unidad, repasar el 

principal vocabulario estudiado a 

través de una actividad. 

Crea sus propias producciones y 

utiliza el material de forma creativa. 

Realizar un dibujo sobre sí mismo, 

dibujando su propio cuerpo, otro 

sobre su acción favorita en la 

canción y otro de cinco animales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Participa con autonomía y respeto en 

tareas de grupo manteniendo sus 

propios intereses. 

Recitar en grupo el chant y/o la 

canción de la unidad. 

Muestra satisfacción y seguridad en 

sus producciones. 

Mostrar a la clase el dibujo realizado 

por el alumno sobre sí mismo, 

dibujando su propio cuerpo. 
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4 Temas transversales y educación en valores 

 

Educación emocional 

 Identificación del concepto hurt para explorar y empatizar con los 

sentimientos de una persona que ha sufrido una herida. 

  

Trabajo cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar con toda la clase respetando el turno de palabra de los 

demás. 

 Interés por participar activamente en clase y siguiendo correctamente las 

instrucciones del profesor. 

 

Educación para la salud. 

 Identificación y contraste de los conceptos clean/dirty (limpio/sucio) para 

identificar la importancia de mantener hábitos de limpieza saludables y de 

tener cuidado en las actividades que pueden causar algún daño físico en las 

actividades habituales que realizan los niños de su edad. 

 

5 Criterios de evaluación 

 

 Reconocer y reproducir en forma oral el vocabulario aprendido en la unidad 

sobre partes del cuerpo. 

 Relacionar imágenes con el nuevo vocabulario adquirido en la unidad. 

 Responder con mímica o gestos a las preguntas básicas del profesor con el 

lenguaje presentado en la unidad: What’s the matter? y Can you…? 

 Comprender una historia con ayudas visuales y soporte audio. 
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 Recitar un chant y cantar una canción utilizando la pronunciación y 

entonación correctas. 

 Reconocer los conceptos clean/dirty (limpio/sucio) e identificar la importancia 

de tener cuidado en las actividades que pueden causar algún daño físico.  

 Reconocer y producir en forma oral correctamente el sonido /l/. 
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6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 

  

Contenidos Criterios de evaluación 
Competencia

s 

Reconocimiento y práctica de 

vocabulario sobre partes del 

cuerpo. 

 

 

Reconocer y reproducir en 

forma oral el vocabulario 

aprendido en la unidad. 
CL 

CSC 

Práctica de relación de 

imágenes con las flashcards y 

fichas. 

Relacionar imágenes con el 

nuevo vocabulario adquirido 

en la unidad. 

CL 

Interacción con el profesor para 

el reconocimiento oral de las 

estructuras What’s the matter? / 

Can you…?  

Responder con mímica o 

gestos a las preguntas 

básicas del profesor sobre el 

vocabulario de la unidad. 

CL 

Escuchar una historia ilustrada e 

identificar partes de la historia. 

Comprender una historia con 

ayudas visuales y soporte 

audio. 

CL 

Recitado de una canción sobre 

partes del cuerpo. 

Utilizar una pronunciación y 

entonación correctas. 

CL 

CEC 

SIEE 
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 Presentación de los conceptos 

clean/dirty (limpio/sucio) y 

reflexión sobre ellos.  

Identificar la importancia de 

ser limpio y tener cuidado en 

las actividades que pueden 

causar algún daño físico.  

CL 

CSC 

Práctica de la pronunciación del 

sonido /l/. 

Reconocer y producir en 

forma oral y escrita 

correctamente el sonido /l/. 

CL 

 

 

 

UNIDAD 4 IT’S TOO SMALL 

 

1 Objetivos 

  

 Aprender seis palabras nuevas relativas a prendas de vestir.  

 Repasar los números del 1 al 5. 

 Escuchar y cantar una canción.  

 Escuchar una historia  y responder a preguntas básicas de 

comprensión. 

 Identificar y contrastar los conceptos big/small (grande/pequeño). 

 Reconocer la importancia del reciclaje de objetos.  

 Practicar los sonidos /u:/ y /u/. 

 

2 Contenidos 

  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
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 Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en 

las actividades de movimiento corporal asociadas a la canción.  

 Realización autónoma de las actividades. 

 Identificación de actividades cotidianas en el entorno del alumno, 

como vestirse solo. 

 Reconocimiento de la importancia del cuidado personal y de hábitos 

de vida saludables, como elegir las prendas de vestir idóneas según 

el tiempo que hace o según la estación del año. 

 

Conocimiento del entorno 

 

 Identificación de vocabulario relacionado con elementos naturales o 

de su entorno más cercano, como las prendas de vestir y relaciones y 

medidas como los conceptos big/small (grande/pequeño). 

 Acercamiento a elementos propios de la naturaleza a través de la 

historia  

 Desarrollo de una actitud de respeto y cuidado por la naturaleza y el 

entorno natural. 

 Reconocimiento de relaciones, hábitos y costumbres propios de la vida 

en sociedad, como el reciclaje de objetos y materiales usados. 

 

Lenguajes: Comunicación y representación 

 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Escucha de mensajes sencillos con el vocabulario de la unidad y 

representación de las acciones indicadas. 

 Escucha de una historieta sobre el tema 
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 Producción oral de los nombres de los personajes principales. 

 Producción oral de los números del 1 al 5. 

 Representación de una story. 

 Recitado de palabras que contienen los sonidos /u:/ y /u/. 

 

Vocabulario:  

 

 Prendas de vestir: hat, boots, coat, jumper, dress, trousers 

 Repaso: Números 1-5, tiempo atmosférico, formas, colores, 

good/naughty, clean/dirty, big/small 

 Conceptos: big/small (grande/pequeño) 

 Emociones: cold  

 Valores: recycle 

 Phonics: cook, book, boots, moon 

 

Estructuras:  

 

 Put on your (boots) 

 Take off your (jumper),  

 Your (hat) (is) too (small) 

 I/you can’t wear your (hat) 

 

Pronunciación:  

 

 Reconocimiento y pronunciación correcta de los sonidos /u:/ y /u/. 
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Lenguaje del aula: 

 

 It’s sunny. 

 Hot or cold?  

 Now, pass the flashcards. Go.  

 What do we see? 

 Oh, look! 

 Rabbit has a jumper!  

 Let’s colour the coat. Let’s colour it purple! 

 Where is the (coat)? 

 You are cold! 

 You go up! 

 Your (face) is dirty!  

 Clean your (face)!  

 You are clean! 

  Hooray!  

 Put on your (jumper). 

 Sam’s dress is pink. Point to the dress.  

 The boots are too small. Point to the boots.  

 The hat is too big. Point to the hat. 

 Mum’s dress is blue. Point to the dress.  

 The boots are black. Point to the boots. 

 What is different?  

 Let’s look.  

 Sam’s dress is red. 

 Is it different? 

 The boots are too big here, and here the boots are too small. 

 (Mario) can you make a small circle with your body? 

 Everyone together. 

 Is it a small circle?  

 Draw a big triangle in the air. 

 Let’s put on the boots. 
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 They’re perfect! 

 Let’s put on something different. 

 Show me the trousers.  

 Put on the trousers. 

 What comes next? 

 Take off your (hat)! 

 Sam and Nico need clothes! 

 Find more clothes for Sam. 

 How many red blocks? 

 Give me three blocks. 

 Let’s practise Números and clothes! 

 Finish the lines.  

 Find and stick the picture. 

 Circle time: Circle time, circle time, 1-2-3 circle time, circle time, sit 

with me!  

 Stand up: Stand up, stand up, 1-2-3, stand up, stand up tall with me!  

 Table time: To the tables (to the tables), Off we go (off we go), 1-2-3 

quiet and slow  

 Story time: It’s story time, story time, open the Big Book and look 

inside.  

 Pop-outs time: It’s acting time, it’s time to shine!  

 

LENGUAJE VERBAL: APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA 

 

 Reconocimiento de las grafías asociadas a los sonidos /u:/ y /u/ 

asociados a la grafía oo. 

 Lectura y trazado de los números del 1 al 5. 

 

LENGUAJE VERBAL: ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 
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 Escucha y comprensión de una story con el apoyo visual  

 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TIC 

 

 Realización de las actividades y juegos propuestos para la unidad en 

el Digital Forest y en la app.  

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

 Recitado de un chant y reproducción de una canción. 

 Realización de un dibujo sobre sus prendas favoritas de invierno. 

 Realización de un dibujo de algo grande y algo pequeño. 

 Realización de un dibujo de las prendas de vestir que llevan puestas. 

 

LENGUAJE CORPORAL 

 

 Representación corporal de las acciones propuestas en la canción de 

la unidad.  

 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los bloques de 

contenido anteriores: 

 

Estrategias de aprendizaje: 
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 Memorización y utilización del vocabulario de la unidad. 

 Comprensión y producción de palabras siguiendo un modelo.  

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Gusto por el trabajo cooperativo. 

 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 

 Valorar su habilidad para responder a las instrucciones de clase. 

 Mostrar interés participando activamente en clase. 

 Uso de habilidad para relacionarse con los demás. 

 Reconocimiento y seguimiento de las instrucciones relacionadas con las 

rutinas normales del aula. 

 

3 Competencias 

 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 

 

Comprende mensajes, instrucciones 

orales y palabras muy sencillas que le 

son familiares. 

 

 

 

Escuchar mensajes orales muy 

sencillos sobre prendas de vestir. 

Relaciona textos narrativos muy 

breves con secuencias de imágenes. 

 

Escuchar una historia ilustrada sobre 

el tema 
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Reconoce rasgos sonoros, como el 

acento, ritmo y entonación correctos 

en contextos conocidos. 

Escuchar una canción sobre 

prendas de vestir. 

  

HABLAR Y CONVERSAR 

 

Memoriza y recita frases y rimas muy 

breves. 

 

Recitar alguna de los palabras o 

frases que aparecen en la historia, a 

petición del profesor. 

Recita o canta una canción muy 

sencilla con una pronunciación y 

entonación correcta. 

Recitar en grupo el chant y/o la 

canción de la unidad. 

Contesta a preguntas de forma oral 

utilizando gestos, vocabulario y 

estructuras muy sencillas. 

Contestar con palabras simples o 

responder con gestos adecuados a 

las preguntas realizadas por el 

profesor. 

Participa con palabras básicas en 

asambleas e interacciones orales muy 

dirigidas.  

Expresar oralmente los conceptos u 

objetos que aparecen representados 

en las flashcards o en la historia  

 

Representar la historia ilustrada 

escuchada previamente. 

APROXIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Relaciona imágenes con conceptos y 

palabras previamente presentadas.  

 

 

Reconocer las palabras 

representadas en pictogramas o 

tarjetas visuales relacionadas con 
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prendas de vestir. 

Comprende la idea general de 

cuentos ilustrados muy sencillos, con 

mucho apoyo visual. 

Identificar el tema y la trama general 

de la historia de la unidad a través de 

las escenas 

Comprende palabras escritas muy 

sencillas previamente presentadas. 

 

Reconocer algunas palabras que 

aparecen en la historia ilustrada de 

la unidad, relacionadas con prendas 

de vestir. 

APROXIMACIÓN A LA ESCRITURA 

 

Reproduce palabras muy sencillas a 

partir de modelos previamente 

presentados. 

 

 

Trazar los números del 1 al 5. 

 

Trazar y copiar las palabras 

aprendidas relacionadas con 

prendas de vestir. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Reconoce y utiliza los números hasta 

el 10. 

Identifica y traza los números del 1 al 

5. 

Reconoce las diferentes dimensiones 

del espacio y propiedades de los 

objetos.  

Encuentra las cinco diferencias entre 

dos escenas para identificar objetos 

grandes y pequeños (big/small) 

Sigue secuencias rítmicas y series 

sencillas. 

Completa secuencia con la prenda 

grande o pequeña según 

corresponda. 
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Resuelve sencillos puzzles y juegos 

lógicos. 

Resuelven el laberinto para unir cada 

personaje con su prenda. 

Relaciona objetos y acciones Realiza correctamente a las 

acciones de quitarse y ponerse 

alguna prenda de vestir. 

Monta y desmonta objetos siguiendo 

instrucciones básicas.  

Actividad de Corta y pega. 

Identifica elementos y recursos del 

entorno físico próximo. 

Reconoce y nombra algunas 

prendas de vestir. 

Competencia digital 

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar 

el aprendizaje del inglés. 

 

Realizar los ejercicios propuestos en 

la web o en la app del alumno, 

correspondientes a esta 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en los juegos de clase de 

forma colaborativa y amistosa. 

Reproducir en grupo el chant y/o la 

canción de la unidad. 

Comprende y valora el uso del inglés 

para relacionarse con otras personas. 

Aprender a decir cómo se pone y se 

quita la ropa en inglés para mantener 

un intercambio elemental en un 

entorno de habla inglesa. 

 

Hablar de la importancia de reciclar 

los objetos y materiales usados. 

Conciencia y expresiones culturales 
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Realiza composiciones artísticas muy 

sencillas siguiendo un modelo o de 

forma espontánea. 

Recitar un chant y reproducir la 

canción de la unidad. 

 

Realizar un dibujo sobre sus prendas 

favoritas de invierno, otro de algo 

grande y algo pequeño, y de las 

prendas de vestir que llevan puestas. 

 

Participa de forma activa en los 

juegos, bailes, canciones y 

actividades artísticas en el aula 

Bailar en grupo la canción de la 

unidad. 

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con 

sincronía en bailes sencillos. 

Realizar los movimientos propuestos 

en las actividades TPR con la 

canción de la unidad. 

Participa en dramatizaciones muy 

sencillas. 

Representar en grupo la historia de 

la unidad  

Muestra interés y respeto por las 

expresiones culturales de los países 

anglosajones. 

Aprender cómo de pide poner y 

quitarse la ropa en los países donde 

se habla la lengua inglesa. 

Aprender a aprender 

Muestra interés al realizar las 

actividades individuales supervisadas 

por el profesor. 

Realizar de forma autónoma los 

ejercicios  

Utiliza estrategias básicas de 

comprensión y expresión para 

Al final de la unidad, repasar el 

principal vocabulario estudiado a 

través de una actividad  
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conseguir ayuda para la resolución de 

sus tareas. 

Crea sus propias producciones y 

utiliza el material de forma creativa. 

Realizar un dibujo sobre sus prendas 

favoritas de invierno, otro de algo 

grande y algo pequeño, y de las 

prendas de vestir que llevan puestas 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Participa con autonomía y respeto en 

tareas de grupo manteniendo sus 

propios intereses. 

Recitar en grupo el chant y/o la 

canción de la unidad. 

Muestra satisfacción y seguridad en 

sus producciones. 

Mostrar a la clase el dibujo realizado 

por el alumno sobre sus prendas 

favoritas de invierno. 

 

4 Temas transversales y educación en valores 

 

Educación para el consumidor 

 Valoración de la importancia de reciclar los objetos y materiales usados. 

 

Educación emocional 

 Identificación del concepto cold para expresar y describir una sensación física 

que causa malestar, como el sentir frío. 

 

Trabajo cooperativo en el aula 
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 Ser capaz de trabajar con toda la clase respetando el turno de palabra de los 

demás. 

 Interés por participar activamente en clase y siguiendo correctamente las 

instrucciones del profesor. 

 

5 Criterios de evaluación 

 

 Reconocer y reproducir en forma oral el vocabulario aprendido en la unidad 

sobre prendas de vestir. 

 Relacionar imágenes con el nuevo vocabulario adquirido en la unidad. 

 Responder con mímica o gestos a las preguntas básicas del profesor con el 

lenguaje presentado en la unidad: Put on your… y Take off your… 

 Comprender una historia con ayudas visuales y soporte audio. 

 Recitar un chant y cantar una canción utilizando la pronunciación y 

entonación correctas. 

 Reconocer los conceptos big/small (grande/pequeño) e identificar la 

importancia de reciclar los objetos y materiales usados.  

 Reconocer y producir en forma oral correctamente los sonidos /u:/ y /u/ 

asociados a la grafía oo. 

 

6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 

  

Contenidos Criterios de evaluación 
Competencia

s 

Reconocimiento y práctica de 

vocabulario sobre prendas de 

vestir. 

Reconocer y reproducir en 

forma oral el vocabulario 

aprendido en la unidad. 

CL 

CSC 
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Práctica de relación de 

imágenes con las flashcards y 

actividades 

Relacionar imágenes con el 

nuevo vocabulario adquirido 

en la unidad. 

CL 

Interacción con el profesor para 

el reconocimiento oral de las 

estructuras Put on your…/ Take 

off your…  

Responder con mímica o 

gestos a las preguntas 

básicas del profesor sobre el 

vocabulario de la unidad. 

CL 

Escuchar una historia ilustrada 

en el Big Book e identificar 

partes de la historia. 

Comprender una historia con 

ayudas visuales y soporte 

audio. 

CL 

Recitado de una canción sobre 

prendas de vestir. 

Utilizar una pronunciación y 

entonación correctas. 

CL 

CEC 

SIEE 

Presentación de los conceptos 

big/small (grande/pequeño) y 

reflexión sobre ellos.  

Identificar la importancia de 

reciclar los objetos y 

materiales usados. 

CL 

CSC 

Práctica de la pronunciación de 

los sonidos /u:/ y /u/. 

Reconocer y producir en 

forma oral y escrita 

correctamente los sonidos 

/u:/ y /u/. 

CL 
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UNIDAD 5 CAN I HELP YOU? 

 

1 Objetivos 

  

 Aprender seis palabras nuevas relativas a animales de la granja.  

 Repasar los números del 1 al 6. 

 Escuchar y cantar una canción.  

 Escuchar una historia y responder a preguntas básicas de 

comprensión. 

 Identificar y contrastar los conceptos strong/weak (fuerte/débil). 

 Reconocer la importancia de tener confianza en sí mismo.  

 Practicar los sonidos /ʃ/ y /i:/. 

 

2 Contenidos 

  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

 Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en 

las actividades de movimiento corporal asociadas a la canción.  

 Realización autónoma de las actividades  

 Reconocimiento de la importancia de tener confianza en sí mismo. 

 

Conocimiento del entorno 
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 Identificación de vocabulario relacionado con elementos naturales, 

como los animales de granja y relaciones y medidas como y los 

números del 1 al 6. 

 Acercamiento a elementos propios de la naturaleza a través de la 

historia 

 Desarrollo de una actitud de respeto y cuidado por la naturaleza y el 

entorno natural. 

 Reconocimiento de relaciones, hábitos y costumbres propios de la vida 

en sociedad, como mostrar confianza en sí mismos. 

 

Lenguajes: Comunicación y representación 

 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Escucha de mensajes sencillos con el vocabulario de la unidad y 

representación de las acciones indicadas. 

 Escucha de una historieta  

 Producción oral de los nombres de los personajes principales. 

 Producción oral de los números del 1 al 6. 

 Representación de una story. 

 Recitado de palabras que contienen los sonidos /ʃ/ y /i:/. 

 

Vocabulario:  

 

 Animales de la granja: horse, cow, sheep, hen, pig, rabbit 

 Repaso: Números 1-5, tiempo atmosférico, formas, colores, 

good/naughty, clean/dirty, big/small, hedgehog 

 Conceptos: strong/weak (fuerte/débil) 
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 Emociones: sad 

 Valores: self-confidence 

 Phonics: tree, bee, green, sheep 

 

Estructuras:  

 

 Have you got (strong) (legs)? 

 No, I haven’t. 

 Yes, I have. 

 Can you (fly)? 

 Yes, I can. 

 No, I can’t 

 

Pronunciación:  

 

 Reconocimiento y pronunciación correcta de los sonidos /ʃ/ y /i:/. 

 

Lenguaje del aula: 

 

 Let’s practise!  

 Guess the word.  

 What do we see?  

 We need to colour the animals.  

 What colour is the pig? 

 Have you got (strong legs)? 

 Can you fly?  

 What is this?  
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 The animals are hiding! 

 Which animal is this? 

 Let’s draw a line to the horse. 

 Show me strong arms. 

 Show me up. 

 Who’s got weak (legs)? 

 Hedgehog’s got weak (legs). 

 Show me the cow. 

 We’re ready to make our mobiles.  

 Let’s put the cow on the mobile.  

 What does Horse have? 

 Colour Horse’s legs.  

 What does Bird do? 

 Where is Horse?  

 Where is the Horse shape? 

 Let’s draw a line.  

 Let’s clap one time, one… 

 We know our Números very well! Let’s practise a song with them. 

 Point to the strong chick. 

 Let’s trace the Números 1–6. 

 Let’s draw a line to the number 6. 

 Find and stick the picture.  

 Circle time: Circle time, circle time, 1-2-3 circle time, circle time, sit 

with me!  

 Stand up: Stand up, stand up, 1-2-3, stand up, stand up tall with 

me!  

 Table time: To the tables (to the tables), Off we go (off we go), 1-

2-3 quiet and slow  

 Story time: It’s story time, story time,  look inside.  

 Pop-outs time: It’s acting time, it’s time to shine!  
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LENGUAJE VERBAL: APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA 

 

 Reconocimiento de las grafías asociadas a los sonidos /ʃ/ y /i:/. 

 Lectura y trazado de los números del 1 al 6 

 

LENGUAJE VERBAL: ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 

 

 Escucha y comprensión de una story con el apoyo visual  

 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TIC 

 

 Realización de las actividades y juegos propuestos para la unidad en 

la pdi e internet 

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

 Recitado de un chant y reproducción de una canción. 

 Realización de un dibujo sobre su animal de granja favorito. 

 

LENGUAJE CORPORAL 

 

 Representación corporal de las acciones propuestas en la canción de 

la unidad.  
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Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los bloques de 

contenido anteriores: 

 

Estrategias de aprendizaje: 

 

 Memorización y utilización del vocabulario de la unidad. 

 Comprensión y producción de palabras siguiendo un modelo.  

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Gusto por el trabajo cooperativo. 

 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 

 Valorar su habilidad para responder a las instrucciones de clase. 

 Mostrar interés participando activamente en clase. 

 Uso de habilidad para relacionarse con los demás. 

 Reconocimiento y seguimiento de las instrucciones relacionadas con las 

rutinas normales del aula. 

 

3 Competencias 

 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 

 

Comprende mensajes, instrucciones 

orales y palabras muy sencillas que le 

son familiares. 

 

 

 

Escuchar mensajes orales muy 

sencillos sobre animales de la 

granja. 
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Relaciona textos narrativos muy 

breves con secuencias de imágenes. 

 

Escuchar una historia ilustrada sobre 

el tema 

Reconoce rasgos sonoros, como el 

acento, ritmo y entonación correctos 

en contextos conocidos. 

Escuchar una canción sobre 

animales de la granja. 

  

HABLAR Y CONVERSAR 

 

Memoriza y recita frases y rimas muy 

breves. 

 

Recitar alguna de los palabras o 

frases que aparecen en la historia, a 

petición del profesor. 

Recita o canta una canción muy 

sencilla con una pronunciación y 

entonación correcta. 

Recitar en grupo el chant y/o la 

canción de la unidad. 

Contesta a preguntas de forma oral 

utilizando gestos, vocabulario y 

estructuras muy sencillas. 

Contestar con palabras simples o 

responder con gestos adecuados a 

las preguntas realizadas por el 

profesor. 

Participa con palabras básicas en 

asambleas e interacciones orales muy 

dirigidas.  

Expresar oralmente los conceptos u 

objetos que aparecen representados 

en las flashcards o en la historia 

 

Representar la historia ilustrada 

escuchada previamente. 

APROXIMACIÓN A LA LECTURA 
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Relaciona imágenes con conceptos y 

palabras previamente presentadas.  

Reconocer las palabras 

representadas en pictogramas o 

tarjetas visuales relacionadas con 

animales de la granja. 

Comprende la idea general de 

cuentos ilustrados muy sencillos, con 

mucho apoyo visual. 

Identificar el tema y la trama general 

de la historia de la unidad a través de 

las escenas 

Comprende palabras escritas muy 

sencillas previamente presentadas. 

 

Reconocer algunas palabras que 

aparecen en la historia ilustrada de 

la unidad, relacionadas con animales 

de la granja. 

APROXIMACIÓN A LA ESCRITURA 

 

Reproduce palabras muy sencillas a 

partir de modelos previamente 

presentados. 

 

 

 

Trazar los números del 1 al 6. 

 

Trazar y copiar las palabras 

aprendidas relacionadas con 

animales de la granja. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Reconoce y utiliza los números hasta 

el 10. 

Identifica y traza los números del 1 al 

6. 

Reconoce las diferentes dimensiones 

del espacio y propiedades de los 

objetos.  

Identifica y une la sombra de los 

animales con sus dibujos 

correspondientes. 
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Resuelve sencillos puzzles y juegos 

lógicos. 

Une cada parte de animal con el 

animal de granja que corresponde. 

Relaciona objetos y acciones Reconoce y pinta las partes fuertes y 

débiles de los animales. 

Monta y desmonta objetos siguiendo 

instrucciones básicas.  

Actividad  Corta y une. 

Identifica elementos y recursos del 

entorno físico próximo. 

Identifica y nombra algunos 

animales de granja. 

Muestra respeto por el entorno natural 

y animal. 

Identifica y relaciona animales de la 

granja con sus sonidos y usos. 

Competencia digital 

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar 

el aprendizaje del inglés. 

 

Realizar los ejercicios propuestos en 

la web o en la app del alumno, 

correspondientes a esta unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en los juegos de clase de 

forma colaborativa y amistosa. 

Reproducir en grupo el chant y/o la 

canción de la unidad. 

Comprende y valora el uso del inglés 

para relacionarse con otras personas. 

Aprender a expresar posesión y 

habilidad en inglés para mantener un 

intercambio elemental en un entorno 

de habla inglesa. 

 

Hablar de la importancia de tener 

confianza en sí mismo. 
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Conciencia y expresiones culturales 

Realiza composiciones artísticas muy 

sencillas siguiendo un modelo o de 

forma espontánea. 

Recitar un chant y reproducir la 

canción de la unidad. 

 

Realizar un dibujo sobre su animal 

de granja favorito. 

 

Participa de forma activa en los 

juegos, bailes, canciones y 

actividades artísticas en el aula 

Bailar en grupo la canción de la 

unidad. 

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con 

sincronía en bailes sencillos. 

Realizar los movimientos propuestos 

en las actividades TPR con la 

canción de la unidad. 

Participa en dramatizaciones muy 

sencillas. 

Representar en grupo la historia de 

la unidad  

Muestra interés y respeto por las 

expresiones culturales de los países 

anglosajones. 

Aprender cómo expresar posesión y 

habilidad en los países donde se 

habla la lengua inglesa. 

Aprender a aprender 

Muestra interés al realizar las 

actividades individuales supervisadas 

por el profesor. 

Realizar de forma autónoma los 

ejercicios. 

Utiliza estrategias básicas de 

comprensión y expresión para 

Al final de la unidad, repasar el 

principal vocabulario estudiado a 

través de una actividad  
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conseguir ayuda para la resolución de 

sus tareas. 

Crea sus propias producciones y 

utiliza el material de forma creativa. 

Realizar un dibujo sobre su animal 

de granja favorito. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Participa con autonomía y respeto en 

tareas de grupo manteniendo sus 

propios intereses. 

Recitar en grupo el chant y/o la 

canción de la unidad. 

Muestra satisfacción y seguridad en 

sus producciones. 

Mostrar a la clase el dibujo realizado 

por el alumno sobre su animal de 

granja favorito. 

 

4 Temas transversales y educación en valores 

 

Educación moral y cívica  

 Valoración de la importancia de tener confianza en sí mismo. 

 

Educación emocional 

 Identificación del concepto sad, para trabajar la expresión de emociones 

básicas. 

 

Trabajo cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar con toda la clase respetando el turno de palabra de los 

demás. 
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 Interés por participar activamente en clase y siguiendo correctamente las 

instrucciones del profesor. 

 

Educación para la salud  

 Identificación y contraste de los conceptos strong/weak (fuerte/débil), para 

identificar hábitos saludables para mantenerse sano y fuerte. 

 

5 Criterios de evaluación 

 

 Reconocer y reproducir en forma oral el vocabulario aprendido en la unidad 

sobre animales de la granja 

 Relacionar imágenes con el nuevo vocabulario adquirido en la unidad. 

 Responder con mímica o gestos a las preguntas básicas del profesor con el 

lenguaje presentado en la unidad: Have you got…? y Can you…? 

 Comprender una historia con ayudas visuales y soporte audio. 

 Recitar un chant y cantar una canción utilizando la pronunciación y 

entonación correctas. 

 Reconocer los conceptos strong/weak (fuerte/débil) e identificar la 

importancia de tener confianza en sí mismo.  

 Reconocer y producir en forma oral correctamente los sonidos /ʃ/ y /i:/. 

 

6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 

  

Contenidos Criterios de evaluación 
Competencia

s 



 
 

371 
 

371 
 Reconocimiento y práctica de 

vocabulario sobre animales de la 

granja. 

 

 

Reconocer y reproducir en 

forma oral el vocabulario 

aprendido en la unidad. 
CL 

CSC 

Práctica de relación de 

imágenes con las flashcards y 

fichas  

Relacionar imágenes con el 

nuevo vocabulario adquirido 

en la unidad. 

CL 

Interacción con el profesor para 

el reconocimiento oral de las 

estructuras Have you got…? / 

Can you…?  

Responder con mímica o 

gestos a las preguntas 

básicas del profesor sobre el 

vocabulario de la unidad. 

CL 

Escuchar una historia ilustrada  

e identificar partes de la historia. 

Comprender una historia con 

ayudas visuales y soporte 

audio. 

CL 

Recitado de una canción sobre 

animales de la granja. 

Utilizar una pronunciación y 

entonación correctas. 

CL 

CEC 

SIEE 

Presentación de los conceptos 

strong/weak (fuerte/débil) y 

reflexión sobre ellos.  

Identificar la importancia de 

tener confianza en sí mismo.  
CL 

CSC 

Práctica de la pronunciación de 

los sonidos /ʃ/ y /i:/. 

Reconocer y producir en 

forma oral y escrita 

CL 
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correctamente los sonidos /ʃ/ 

y /i:/. 

 

  



 
 

373 
 

373 
 

 

UNIDAD 6 THE SUMMER 

 

1 Objetivos 

  

 Aprender seis palabras nuevas relativas a alimentos.  

 Repasar los números del 1 al 6. 

 Escuchar y cantar una canción.  

 Escuchar una historia y responder a preguntas básicas de 

comprensión. 

 Identificar y contrastar los conceptos hungry/thirsty (tener 

hambre/tener sed). 

 Reconocer la importancia de compartir con los demás lo que uno 

posee.  

 Practicar los sonidos /ks/ y /ŋ/. 

 

2 Contenidos 

  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

 Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en 

las actividades de movimiento corporal asociadas a la canción.  

 Realización autónoma de las actividades  

 Identificación de actividades cotidianas en el entorno del alumno, 

como reconocer los alimentos con que se elaboran las comidas 

diarias. 

 Reconocimiento de la importancia del cuidado personal y de hábitos 

de vida saludables, como los alimentos saludables. 
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Conocimiento del entorno 

 

 Identificación de vocabulario relacionado con elementos naturales, 

como los alimentos y relaciones y medidas como y los números del 1 

al 6. 

 Acercamiento a elementos propios de la naturaleza a través de la 

historia  

 Desarrollo de una actitud de respeto y cuidado por la naturaleza y el 

entorno natural. 

 Reconocimiento de relaciones, hábitos y costumbres propios de la vida 

en sociedad, como el compartir con los demás lo que uno posee. 

 

Lenguajes: Comunicación y representación 

 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Escucha de mensajes sencillos con el vocabulario de la unidad y 

representación de las acciones indicadas. 

 Escucha de una historieta  

 Producción oral de los nombres de los personajes principales. 

 Producción oral de los números del 1 al 6. 

 Representación de una story. 

 Recitado de palabras que contienen los sonidos /ks/ y /ŋ/. 

 

Vocabulario:  
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 Alimentos: eggs, potato, carrot, sausage, plum, juice 

 Repaso: Números 1-6, tiempo atmosférico, formas, colores, 

good/naughty, clean/dirty, big/small  

 Conceptos: hungry/thirsty (tener hambre/tener sed) 

 Emociones: being sorry 

 Valores: share 

 Phonics: fox, sing, box, wing 

 

Estructuras:  

 

 Have you got any (carrots)? 

 Can I have some (carrots)? 

 Here you are. 

 I like sharing my (eggs) 

 

Pronunciación:  

 

 Reconocimiento y pronunciación correcta de los sonidos /ks/ y /ŋ/. 

 

Lenguaje del aula: 

 

 What is it?  

 What do we see?  

 It’s summer.  

 Your pictures need colour! 

 Take out your crayons.  

 One, two, three hands on your knees.  
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 (Lucía), have you got any potatoes?  

 Can I have some?  

 Yes, here you are.’  

 I like sharing. 

 Are they happy?  

 No, they’re sad!  

 What happened?  

 Have you got any (eggs)  

 What has Hen got?  

 Has she got potatoes?  

 No. Has she got carrots? No.  

 Has she got eggs? Yes! 

 Let’s draw a line to the eggs.  

 I’m hungry. Have you got any (eggs)?  

 Yes, I have. Here you are.  

 Thank you.  

 Who’s hungry and thirsty?  

 Who’s got all the food?  

 That’s right  

 What has Fox got? 

 Fox has got the (sausages). 

 It’s a party. Let’s make our party hats! 

 Let’s stick our hats together.  

 Let’s put our string on our party hats. 

 Let’s wear our party hats!  

 Is she hungry or thirsty? 

 Show me your red crayon. 

 Let’s circle the things for thirsty Sam  

 I’m hungry!  

 There are six cards.  

 Close your eyes.  

 Open your eyes. What’s missing?  
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 Look for the differences. 

 Look at the eggs in this picture.  

 Let’s count the eggs. 

 Look for more differences! 

 Give me three books. 

 We know our Números very well! Let’s practise a song with them. 

 Let’s trace the Números one to six. 

 Let’s draw a line to the number 6! 

 Find and stick the picture.  

 Circle time: Circle time, circle time, 1-2-3 circle time, circle time, sit 

with me!  

 Stand up: Stand up, stand up, 1-2-3, stand up, stand up tall with 

me!  

 Table time: To the tables (to the tables), Off we go (off we go), 1-

2-3 quiet and slow  

 Story time: It’s story time, story time,look inside.  

 Pop-outs time: It’s acting time, it’s time to shine!  

 

LENGUAJE VERBAL: APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA 

 

 Reconocimiento de las grafías asociadas a los sonidos /ks/ y /ŋ/. 

 Lectura y trazado de los números del 1 al 6. 

 

LENGUAJE VERBAL: ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 

 

 Escucha y comprensión de una story con el apoyo visual  

 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TIC 
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 Realización de las actividades y juegos propuestos en internet y pdi 

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

 Recitado de un chant y reproducción de una canción. 

 Realización de un dibujo sobre su comida y bebida favoritas. 

 Realización de las formas de varios alimentos con plastilina. 

 Realización de un dibujo de él o ella misma y sus amigos en un picnic. 

 

LENGUAJE CORPORAL 

 

 Representación corporal de las acciones propuestas en la canción de 

la unidad.  

 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los bloques de 

contenido anteriores: 

 

Estrategias de aprendizaje: 

 

 Memorización y utilización del vocabulario de la unidad. 

 Comprensión y producción de palabras siguiendo un modelo.  

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Gusto por el trabajo cooperativo. 

 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 

 Valorar su habilidad para responder a las instrucciones de clase. 

 Mostrar interés participando activamente en clase. 
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 Uso de habilidad para relacionarse con los demás. 

 Reconocimiento y seguimiento de las instrucciones relacionadas con las 

rutinas normales del aula. 

 

3 Competencias 

 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 

 

Comprende mensajes, instrucciones 

orales y palabras muy sencillas que le 

son familiares. 

 

 

 

Escuchar mensajes orales muy 

sencillos sobre alimentos. 

Relaciona textos narrativos muy 

breves con secuencias de imágenes. 

 

Escuchar una historia ilustrada  

Reconoce rasgos sonoros, como el 

acento, ritmo y entonación correctos 

en contextos conocidos. 

Escuchar una canción sobre 

alimentos. 

  

HABLAR Y CONVERSAR 

 

 

Recitar alguna de los palabras o 

frases que aparecen en la historia, a 

petición del profesor. 
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Memoriza y recita frases y rimas muy 

breves. 

Recita o canta una canción muy 

sencilla con una pronunciación y 

entonación correcta. 

Recitar en grupo el chant y/o la 

canción de la unidad. 

Contesta a preguntas de forma oral 

utilizando gestos, vocabulario y 

estructuras muy sencillas. 

Contestar con palabras simples o 

responder con gestos adecuados a 

las preguntas realizadas por el 

profesor. 

Participa con palabras básicas en 

asambleas e interacciones orales muy 

dirigidas.  

Expresar oralmente los conceptos u 

objetos que aparecen representados 

en las flashcards o en la historia  

 

Representar la historia ilustrada 

escuchada previamente. 

APROXIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Relaciona imágenes con conceptos y 

palabras previamente presentadas.  

 

 

Reconocer las palabras 

representadas en pictogramas o 

tarjetas visuales relacionadas con 

alimentos. 

Comprende la idea general de 

cuentos ilustrados muy sencillos, con 

mucho apoyo visual. 

Identificar el tema y la trama general 

de la historia de la unidad a través de 

las escenas  

Comprende palabras escritas muy 

sencillas previamente presentadas. 

Reconocer algunas palabras que 

aparecen en la historia ilustrada de 
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 la unidad, relacionadas con 

alimentos. 

APROXIMACIÓN A LA ESCRITURA 

 

Reproduce palabras muy sencillas a 

partir de modelos previamente 

presentados. 

 

 

 

Trazar los números del 1 al 6. 

 

Trazar y copiar las palabras 

aprendidas relacionadas con 

alimentos. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Reconoce y utiliza los números hasta 

el 10. 

Identifica y traza los números del 1 al 

6. 

Sigue secuencias rítmicas y series 

sencillas. 

Sigue la secuencia de color y colorea 

la según corresponda. 

Resuelve sencillos puzzles y juegos 

lógicos. 

Identifica las 5 diferencias entre dos 

dibujos de una mesa con alimentos. 

Monta y desmonta objetos siguiendo 

instrucciones básicas.  

Modela alimentos con plastilina. 

 

Hacer una rueda de alimentos. 

 

Identifica elementos y recursos del 

entorno físico próximo. 

Identifica algunos alimentos 

habituales en su dieta diaria. 
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Se orienta en el espacio y el tiempo 

con soltura. 

Se dibuja a sí mismo con unos 

amigos en un picnic. 

Reconoce hábitos de vida saludable. Identifica y valora los alimentos 

saludables frente a los que no lo son. 

Competencia digital 

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar 

el aprendizaje del inglés. 

 

Realizar los ejercicios propuestos en 

iternet o en la pdi, correspondientes 

a esta unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en los juegos de clase de 

forma colaborativa y amistosa. 

Reproducir en grupo el chant y/o la 

canción de la unidad. 

Comprende y valora el uso del inglés 

para relacionarse con otras personas. 

Aprender a pedir permiso y a 

preguntar por posesiones en inglés 

para mantener un intercambio 

elemental en un entorno de habla 

inglesa. 

 

Hablar de la importancia de 

compartir con los demás lo que uno 

posee. 

Conciencia y expresiones culturales 

Realiza composiciones artísticas muy 

sencillas siguiendo un modelo o de 

forma espontánea. 

Recitar un chant y reproducir la 

canción de la unidad. 

 

Realizar un dibujo sobre su comida y 
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bebida favoritas y de un dibujo de él 

o ella misma y sus amigos en un 

picnic. 

 

Realizar las formas de varios 

alimentos con plastilina. 

 

. 

 

Participa de forma activa en los 

juegos, bailes, canciones y 

actividades artísticas en el aula 

Bailar en grupo la canción de la 

unidad. 

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con 

sincronía en bailes sencillos. 

Realizar los movimientos propuestos 

en las actividades TPR con la 

canción de la unidad. 

Participa en dramatizaciones muy 

sencillas. 

Representar en grupo la historia de 

la unidad  

Muestra interés y respeto por las 

expresiones culturales de los países 

anglosajones. 

Aprender cómo pedir permiso y a 

preguntar por posesiones en los 

países donde se habla la lengua 

inglesa. 

Aprender a aprender 

Muestra interés al realizar las 

actividades individuales supervisadas 

por el profesor. 

Realizar de forma autónoma los 

ejercicios del Libro del alumno 

correspondientes a la unidad. 



 
 

384 
 

384 
 

Utiliza estrategias básicas de 

comprensión y expresión para 

conseguir ayuda para la resolución de 

sus tareas. 

Al final de la unidad, repasar el 

principal vocabulario estudiado a 

través de una actividad 

Crea sus propias producciones y 

utiliza el material de forma creativa. 

Realizar un dibujo sobre su comida y 

bebida favoritas y de un dibujo de él 

o ella misma y sus amigos en un 

picnic. 

 

Realizar las formas de varios 

alimentos con plastilina. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Participa con autonomía y respeto en 

tareas de grupo manteniendo sus 

propios intereses. 

Recitar en grupo el chant y/o la 

canción de la unidad. 

Muestra satisfacción y seguridad en 

sus producciones. 

Mostrar a la clase el dibujo realizado 

por el alumno sobre sobre su comida 

y bebida favoritas. 

 

4 Temas transversales y educación en valores 

 

Educación moral y cívica  

 Valoración de la importancia de compartir con los demás lo que uno posee. 

 

Educación emocional 
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 Identificación del concepto being sorry, para demostrar arrepentimiento o 

empatía con otra persona ante una situación que le causa pesar. 

 

Trabajo cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar con toda la clase respetando el turno de palabra de los 

demás. 

 Interés por participar activamente en clase y siguiendo correctamente las 

instrucciones del profesor. 

 

Educación para la salud 

 Identificación y contraste de los conceptos hungry/thirsty (tener hambre/tener 

sed), para identificar la importancia de la comida y bebida saludable para los 

niños de su edad. 
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5 Criterios de evaluación 

 

 Reconocer y reproducir en forma oral el vocabulario aprendido en la unidad 

sobre alimentos. 

 Relacionar imágenes con el nuevo vocabulario adquirido en la unidad. 

 Responder con mímica o gestos a las preguntas básicas del profesor con el 

lenguaje presentado en la unidad: Have you got any…? y Can I have 

some…? 

 Comprender una historia con ayudas visuales y soporte audio. 

 Recitar un chant y cantar una canción utilizando la pronunciación y 

entonación correctas. 

 Reconocer los conceptos hungry/thirsty (tener hambre/tener sed) e identificar 

la importancia de compartir con los demás lo que uno posee.  

 Reconocer y producir en forma oral correctamente los sonidos /ks/ y /ŋ/. 

 

6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 

  

Contenidos Criterios de evaluación 
Competencia

s 

Reconocimiento y práctica de 

vocabulario sobre alimentos. 

 

 

Reconocer y reproducir en 

forma oral el vocabulario 

aprendido en la unidad. 

CL 

CSC 

Práctica de relación de 

imágenes con las flashcards y 

fichas  

Relacionar imágenes con el 

nuevo vocabulario adquirido 

en la unidad. 

CL 



 
 

387 
 

387 
 Interacción con el profesor para 

el reconocimiento oral de las 

estructuras Have you got any…? 

Can I have some…?  

Responder con mímica o 

gestos a las preguntas 

básicas del profesor sobre el 

vocabulario de la unidad. 

CL 

Escuchar una historia ilustrada e 

identificar partes de la historia. 

Comprender una historia con 

ayudas visuales y soporte 

audio. 

CL 

Recitado de una canción sobre 

alimentos. 

Utilizar una pronunciación y 

entonación correctas. 

CL 

CEC 

SIEE 

Presentación de los conceptos 

hungry/thirsty (tener 

hambre/tener sed) y reflexión 

sobre ellos.  

Identificar la importancia de 

compartir con los demás lo 

que uno posee.  

CL 

CSC 

Práctica de la pronunciación de 

los sonidos /ks/ y /ŋ/. 

Reconocer y producir en 

forma oral y escrita 

correctamente los sonidos 

/ks/ y /ŋ/. 

CL 
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FESTIVAL 1 HALLOWEEN 

 

1 Objetivos 

  

 Aprender cuatro palabras nuevas relativas a la festividad de 

Halloween.  

 Escuchar y cantar una canción.  

 Practicar el sonido /w/. 

 

2 Contenidos 

  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

 Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en 

las actividades de movimiento corporal asociadas a la canción.  

 Realización autónoma de las actividades. 

 Identificación de actividades cotidianas en el entorno del alumno, 

como la celebración de fiestas como Halloween. 

 

Conocimiento del entorno 

 

 Identificación de vocabulario relacionado con elementos naturales, 

como los murciélagos. 

 Reconocimiento de relaciones, hábitos y costumbres propios de la vida 

en sociedad, como la celebración de festividades como Halloween. 
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Lenguajes: Comunicación y representación 

 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Escucha de mensajes sencillos con el vocabulario sobre la festividad 

de Halloween y representación de las acciones indicadas. 

 Escucha de una canción sobre Halloween. 

 Producción oral de los nombres de los personajes principales. 

 Producción oral a través de un role-play con la ayuda de los pop-outs 

de la festividad de Halloween. 

 Representación de una story. 

 Recitado de palabras que contienen el sonido /w/ 

 

Vocabulario:  

 

 Halloween: witch, ghost, bats, candy 

 Repaso: Halloween, window, tiempo atmosférico, formas, colores, 

números 

 Phonics: window, witch, windy, what 

 

Estructuras:  

 

 It’s (Halloween).  

 It’s (windy). 
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Pronunciación:  

 

 Reconocimiento y pronunciación correcta del sonido /w/. 

 

Lenguaje del aula: 

 

 Let’s sing a Halloween song!  

 Let’s listen!  

 Look! I’m a bat. 

 Be careful. 

 Show me your mask. 

 Let’s fly like bats. 

 Now, let’s put our string on our masks. 

 Now, let’s be bats! 

 Let’s colour the bat. 

 What colour? Yes, black! 

 Let’s colour the window and the witches! 

 Look the witch is at the window! 

 Table time: To the tables (to the tables), Off we go (off we go), 1-

2-3 quiet and slow  

 Pop-outs time: It’s acting time, it’s time to shine!  

 

 

LENGUAJE VERBAL: APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA 

 

 Reconocimiento de las grafías asociadas al sonido /w/. 

 



 
 

391 
 

391 
 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TIC 

 

 Realización de las actividades y juegos propuestos para la unidad en 

Internet el Digital Forest y en la apps.  

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

 Recitado de un chant y reproducción de una canción. 

 Realización de una actividad sobre Halloween. 

 

LENGUAJE CORPORAL 

 

 Representación corporal de las acciones propuestas en la canción de 

la unidad.  

 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los bloques de 

contenido anteriores: 

 

Estrategias de aprendizaje: 

 

 Memorización y utilización del vocabulario de la unidad. 

 Comprensión y producción de palabras siguiendo un modelo.  

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Gusto por el trabajo cooperativo. 

 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 

 Valorar su habilidad para responder a las instrucciones de clase. 
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 Mostrar interés participando activamente en clase. 

 Uso de habilidad para relacionarse con los demás. 

 Reconocimiento y seguimiento de las instrucciones relacionadas con las 

rutinas normales del aula. 

 

3 Competencias 

 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 

 

Comprende mensajes, instrucciones 

orales y palabras muy sencillas que le 

son familiares. 

 

 

 

Escuchar mensajes orales muy 

sencillos sobre Halloween. 

Relaciona textos narrativos muy 

breves con secuencias de imágenes. 

 

Escuchar una historia ilustrada sobre 

el tema. 

Reconoce rasgos sonoros, como el 

acento, ritmo y entonación correctos 

en contextos conocidos. 

Escuchar una canción sobre 

Halloween. 

  

HABLAR Y CONVERSAR 

 

 

Recitar alguna de los palabras o 

frases que aparecen en la canción, a 
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Memoriza y recita frases y rimas muy 

breves. 

petición del profesor. 

Recita o canta una canción muy 

sencilla con una pronunciación y 

entonación correcta. 

Recitar en grupo el chant y/o la 

canción. 

Contesta a preguntas de forma oral 

utilizando gestos, vocabulario y 

estructuras muy sencillas. 

Contestar con palabras simples o 

responder con gestos adecuados a 

las preguntas realizadas por el 

profesor. 

Participa con palabras básicas en 

asambleas e interacciones orales muy 

dirigidas.  

Expresar oralmente los conceptos u 

objetos que aparecen representados 

en las flashcards o en la canción. 

 

Participar en un role-play  de 

Halloween. 

APROXIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Relaciona imágenes con conceptos y 

palabras previamente presentadas.  

 

 

Reconocer las palabras 

representadas en pictogramas o 

tarjetas visuales relacionadas con 

Halloween. 

Comprende palabras escritas muy 

sencillas previamente presentadas. 

 

Reconocer algunas palabras que 

aparecen en la canción, 

relacionadas con Halloween. 

APROXIMACIÓN A LA ESCRITURA  
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Reproduce palabras muy sencillas a 

partir de modelos previamente 

presentados. 

 

 

Trazar y copiar las palabras 

aprendidas relacionadas con 

Halloween. 

 

Competencia digital 

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar 

el aprendizaje del inglés. 

 

Realizar los ejercicios propuestos en 

la web, correspondientes a esta 

unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en los juegos de clase de 

forma colaborativa y amistosa. 

Reproducir en grupo el chant y/o la 

canción de la unidad. 

Conciencia y expresiones culturales 

Realiza composiciones artísticas muy 

sencillas siguiendo un modelo o de 

forma espontánea. 

Recitar un chant y reproducir la 

canción de la unidad. 

 

Realizar un dibujo sobre Halloween. 

 

Participa de forma activa en los 

juegos, bailes, canciones y 

actividades artísticas en el aula 

Bailar en grupo la canción de la 

unidad. 

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con 

sincronía en bailes sencillos. 

Realizar los movimientos propuestos 

en las actividades TPR con la 

canción de la unidad. 
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Participa en dramatizaciones muy 

sencillas. 

Participar en un role-play . 

Muestra interés y respeto por las 

expresiones culturales de los países 

anglosajones. 

Aprender cómo se celebra 

Halloween en los países donde se 

habla la lengua inglesa. 

Aprender a aprender 

Muestra interés al realizar las 

actividades individuales supervisadas 

por el profesor. 

Realizar de forma autónoma los 

ejercicios del Libro del alumno 

correspondientes a la unidad. 

Utiliza estrategias básicas de 

comprensión y expresión para 

conseguir ayuda para la resolución de 

sus tareas. 

Al final de la unidad, repasar el 

principal vocabulario estudiado a 

través de una actividad. 

Crea sus propias producciones y 

utiliza el material de forma creativa. 

Realizar un dibujo sobre Halloween. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Participa con autonomía y respeto en 

tareas de grupo manteniendo sus 

propios intereses. 

Recitar en grupo el chant y/o la 

canción de la unidad. 

Muestra satisfacción y seguridad en 

sus producciones. 

Mostrar a la clase el dibujo realizado 

por el alumno sobre Halloween. 

 

4 Temas transversales y educación en valores 
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Educación moral y cívica  

 Valoración de la importancia de las celebraciones y de festividades, como 

Halloween. 

 

Trabajo cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar con toda la clase respetando el turno de palabra de los 

demás. 

 Interés por participar activamente en clase y siguiendo correctamente las 

instrucciones del profesor. 

 

5 Criterios de evaluación 

 

 Reconocer y reproducir en forma oral el vocabulario aprendido sobre 

Halloween. 

 Relacionar imágenes con el nuevo vocabulario adquirido en la unidad. 

 Responder con mímica o gestos a las preguntas básicas del profesor con el 

lenguaje presentado en la unidad. 

 Comprender una historia con ayudas visuales y soporte audio. 

 Recitar un chant y cantar una canción utilizando la pronunciación y 

entonación correctas. 

 Reconocer y producir en forma oral correctamente el sonido /w/. 

 

6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 

  

Contenidos Criterios de evaluación 
Competencia

s 
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 Reconocimiento y práctica de 

vocabulario sobre Halloween. 

 

 

Reconocer y reproducir en 

forma oral el vocabulario 

aprendido en la unidad. 

CL 

CSC 

Práctica de relación de 

imágenes con las flashcards y 

fichas . 

Relacionar imágenes con el 

nuevo vocabulario adquirido 

en la unidad. 

CL 

Interacción con el profesor para 

el reconocimiento oral de las 

estructuras It’s (Halloween). It’s 

(windy). 

Responder con mímica o 

gestos a las preguntas 

básicas del profesor sobre el 

vocabulario de la unidad. 

CL 

Escuchar una historia ilustrada  

e identificar partes de la historia. 

Comprender una historia con 

ayudas visuales y soporte 

audio. 

CL 

Recitado de una canción sobre 

Halloween. 

Utilizar una pronunciación y 

entonación correctas. 

CL 

CEC 

SIEE 

Práctica de la pronunciación del 

sonido /w/. 

Reconocer y producir en 

forma oral y escrita 

correctamente el sonido /w/. 

CL 
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FESTIVAL 2 CHRISTMAS 

 

1 Objetivos 

  

 Aprender palabras nuevas relativas a la festividad de Navidad.  

 Escuchar y cantar una canción y representala en el festival de Navidad 

 

 

2 Contenidos 

  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

 Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en 

las actividades de movimiento corporal asociadas a la canción.  

 Realización autónoma de las actividades. 

 Identificación de actividades cotidianas en el entorno del alumno, 

como la celebración de fiestas como Navidad. 

 

Conocimiento del entorno 

 

 Identificación de vocabulario relacionado con elementos naturales, 

como la nieve. 

 Reconocimiento de relaciones, hábitos y costumbres propios de la vida 

en sociedad, como la celebración de festividades como la Navidad. 
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Lenguajes: Comunicación y representación 

 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Escucha de mensajes sencillos con el vocabulario sobre la festividad 

de la Navidad y representación de las acciones indicadas. 

 Escucha de una canción sobre la Navidad. 

 Producción oral a través de un role-play de la festividad de la Navidad. 

 Representación de una cancion. 

 

 

Vocabulario:  

 

 Christmas: bell, star, stocking 

 Repaso: tree, snow, nose, go, coat, formas, colores, números, tiempo 

atmosférico 

 Phonics: coat, go, nose, snow 

 

Estructuras:  

 

 It’s (Christmas).  

 It’s (windy). 

 

Pronunciación:  
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 Reconocimiento y pronunciación correcta del sonido /əʊ/. 

 

Lenguaje del aula: 

 

 Let’s sing a Christmas song!  

 Let’s listen!  

 Be careful. 

 Show me your star. 

 Let’s colour the star yellow. 

 Let’s colour the Christmas 

 stocking red and white. 

 Our snow is already white!  

 Let’s colour the bell orange. 

 Let’s finish the decorations. 

 Point to the picture.  

 Let’s colour in Santa’s nose and his coat. 

 Table time: To the tables (to the tables), Off we go (off we go), 1-

2-3 quiet and slow  

 Pop-outs time: It’s acting time, it’s time to shine!  

 

LENGUAJE VERBAL: APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA 

 

 Reconocimiento de las grafías asociadas al sonido /əʊ/ asociado a 

varias grafías. 

 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TIC 
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 Realización de las actividades y juegos propuestos  

  

LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

 Teatratalizacion  de una canción. 

 Realización de una actividad sobre la Navidad. 

 

LENGUAJE CORPORAL 

 

 Representación corporal de las acciones propuestas en la canción de 

la unidad.  

 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los bloques de 

contenido anteriores: 

 

Estrategias de aprendizaje: 

 

 Memorización y utilización del vocabulario de la unidad. 

 Comprensión y producción de palabras siguiendo un modelo.  

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Gusto por el trabajo cooperativo. 

 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 

 Valorar su habilidad para responder a las instrucciones de clase. 

 Mostrar interés participando activamente en clase. 

 Uso de habilidad para relacionarse con los demás. 

 Reconocimiento y seguimiento de las instrucciones relacionadas con las 

rutinas normales del aula. 
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403 
 

403 
 

3 Competencias 

 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 

 

Comprende mensajes, instrucciones 

orales y palabras muy sencillas que le 

son familiares. 

 

 

 

Escuchar mensajes orales muy 

sencillos sobre la Navidad. 

Relaciona textos narrativos muy 

breves con secuencias de imágenes. 

 

Escuchar una historia ilustrada  

Reconoce rasgos sonoros, como el 

acento, ritmo y entonación correctos 

en contextos conocidos. 

Escuchar una canción sobre la 

Navidad. 

  

HABLAR Y CONVERSAR 

 

Memoriza y recita frases y rimas muy 

breves. 

 

Recitar alguna de los palabras o 

frases que aparecen en la canción 

Recita o canta una canción muy 

sencilla con una pronunciación y 

entonación correcta. 

Recitar en grupo el chant y/o la 

canción. 
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Contesta a preguntas de forma oral 

utilizando gestos, vocabulario y 

estructuras muy sencillas. 

Contestar con palabras simples o 

responder con gestos adecuados a 

las preguntas realizadas por el 

profesor. 

Participa con palabras básicas en 

asambleas e interacciones orales muy 

dirigidas.  

Expresar oralmente los conceptos u 

objetos que aparecen representados 

en las flashcards o en la canción. 

 

Participar en un role-play con sus 

adornos de Navidad. 

APROXIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Relaciona imágenes con conceptos y 

palabras previamente presentadas.  

 

 

Reconocer las palabras 

representadas en pictogramas o 

tarjetas visuales relacionadas con la 

Navidad. 

Comprende palabras escritas muy 

sencillas previamente presentadas. 

 

Reconocer algunas palabras que 

aparecen en la canción, 

relacionadas con la Navidad. 

APROXIMACIÓN A LA ESCRITURA 

 

Reproduce palabras muy sencillas a 

partir de modelos previamente 

presentados. 

 

 

 

Trazar y copiar las palabras 

aprendidas relacionadas con la 

Navidad. 
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Competencia digital 

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar 

el aprendizaje del inglés. 

 

Realizar los ejercicios propuestos en 

la web o en la app del alumno, 

correspondientes a esta unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en los juegos de clase de 

forma colaborativa y amistosa. 

Reproducir en grupo el chant y/o la 

canción de la unidad. 

Conciencia y expresiones culturales 

Realiza composiciones artísticas muy 

sencillas siguiendo un modelo o de 

forma espontánea. 

Recitar un chant y reproducir la 

canción de la unidad. 

 

Realizar un dibujo sobre la Navidad. 

 

Participa de forma activa en los 

juegos, bailes, canciones y 

actividades artísticas en el aula 

Bailar en grupo la canción de la 

unidad. 

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con 

sincronía en bailes sencillos. 

Realizar los movimientos propuestos 

en las actividades TPR con la 

canción de la unidad. 

Participa en dramatizaciones muy 

sencillas. 

Participar en un role-play con los 

adornos de Navidad  

Muestra interés y respeto por las 

expresiones culturales de los países 

anglosajones. 

Aprender cómo se celebra la 

Navidad en los países donde se 

habla la lengua inglesa. 
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Aprender a aprender 

Muestra interés al realizar las 

actividades individuales supervisadas 

por el profesor. 

Realizar de forma autónoma los 

ejercicios del Libro del alumno 

correspondientes a la unidad. 

Utiliza estrategias básicas de 

comprensión y expresión para 

conseguir ayuda para la resolución de 

sus tareas. 

Al final de la unidad, repasar el 

principal vocabulario estudiado a 

través de una actividad  

Crea sus propias producciones y 

utiliza el material de forma creativa. 

Realizar un dibujo sobre la Navidad. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Participa con autonomía y respeto en 

tareas de grupo manteniendo sus 

propios intereses. 

Recitar en grupo el chant y/o la 

canción de la unidad. 

Muestra satisfacción y seguridad en 

sus producciones. 

Mostrar a la clase el dibujo realizado 

por el alumno sobre la Navidad. 

 

4 Temas transversales y educación en valores 

 

Educación moral y cívica  

 Valoración de la importancia de las celebraciones y de festividades, como la 

Navidad. 

 

Trabajo cooperativo en el aula 
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 Ser capaz de trabajar con toda la clase respetandose. 

 Interés por participar activamente en clase y siguiendo correctamente las 

instrucciones del profesor. 

 

5 Criterios de evaluación 

 

 Reconocer y reproducir en forma oral el vocabulario aprendido sobre la 

Navidad. 

 Relacionar imágenes con el nuevo vocabulario adquirido en la unidad. 

 Responder con mímica o gestos a las preguntas básicas del profesor con el 

lenguaje presentado en la unidad. 

 Comprender una historia con ayudas visuales y soporte audio. 

 Recitar un chant y representar una canción utilizando la pronunciación y 

entonación correctas y gestos asociados 

 

 

6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 

  

Contenidos Criterios de evaluación 
Competencia

s 

Reconocimiento y práctica de 

vocabulario sobre la Navidad. 

 

 

Reconocer y reproducir en 

forma oral el vocabulario 

aprendido en la unidad. 

CL 

CSC 
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 Práctica de relación de 

imágenes con las flashcards y 

fichas  

Relacionar imágenes con el 

nuevo vocabulario adquirido 

en la unidad. 

CL 

Interacción con el profesor para 

el reconocimiento oral de las 

estructuras It’s (Christmas). It’s 

(windy). 

Responder con mímica o 

gestos a las preguntas 

básicas del profesor sobre el 

vocabulario de la unidad. 

CL 

Escuchar una historia ilustradae 

identificar partes de la historia. 

Comprender una historia con 

ayudas visuales y soporte 

audio. 

CL 

Representacion de una canción 

sobre la Navidad. 

Utilizar una pronunciación y 

entonación correctas. 

CL 

CEC 

SIEE 
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FESTIVAL 3 EASTER  

 

1 Objetivos 

  

 Aprender cuatro palabras nuevas relativas a las festividades de  

Pascua.  

 Escuchar y cantar una canción.  

 Jugar a la caza de huevos 

 Practicar los sonidos /ʧ/ y /j/. 

 

2 Contenidos 

  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

 Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en 

las actividades de movimiento corporal asociadas a la canción.  

 Realización autónoma de las actividades. 

 Identificación de actividades cotidianas como la celebración de fiestas 

como la Pascua. 

 

Conocimiento del entorno 

 

 Identificación de vocabulario relacionado con elementos naturales, 

como los conejos y los huevos, relacionados con la Pascua 

anglosajona. 

 Reconocimiento de relaciones, hábitos y costumbres propios de la vida 

en sociedad, como la celebración de festividades como Pascua. 
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Lenguajes: Comunicación y representación 

 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Escucha de mensajes sencillos con el vocabulario sobre las 

festividades de Pascua y representación de las acciones indicadas. 

 Participa en un juego de instrucciones sobre la festividad de Pascua. 

 Producción oral a través de un juego de caza de huevos de Pascua. 

 Representación de una actividad 

 Recitado de palabras que contienen los sonidos /ʧ/ y /j/. 

 

Vocabulario:  

 

 Carnaval/Pascua: chick, basket, Carnival 

 Repaso: egg, tiempo atmosférico, formas, colores, números 

 Phonics: yes, yellow, chick, cheep 

 

Estructuras:  

 

 It’s (Carnival/Easter).  

 How many eggs in your basket? 

 

Pronunciación:  
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 Reconocimiento y pronunciación correcta de los sonidos /ʧ/ y /j/. 

 

Lenguaje del aula: 

 

 Let’s sing an Easter song!  

 Let’s listen!  

 Let’s colour the chick yellow and put it in the basket. 

 What colour are chicks?  

 Yes, yellow. Let’s colour our chicks yellow.  

 How many eggs can we find? 

 Where is the brown egg?  

 Point to the brown egg!  

 Let’s colour the eggs and basket. 

 Let’s colour the chick yellow and the egg brown and cut them out.  

 Table time: To the tables (to the tables), Off we go (off we go), 1-

2-3 quiet and slow  

 Pop-outs time: It’s acting time, it’s time to shine!  

 

 

LENGUAJE VERBAL: APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA 

 

 Reconocimiento de las grafías asociadas a los sonidos /ʧ/ y /j/. 

 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TIC 

 

 Realización de las actividades y juegos propuestos para la unidad en 

internet y pdi 
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LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

 Recitado de un chant y reproducción de una canción. 

 Realización de una manualidad sobre la festividades Pascua. 

 

LENGUAJE CORPORAL 

 

 Representación corporal de las acciones propuestas en la canción de 

la unidad.  

 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los bloques de 

contenido anteriores: 

 

Estrategias de aprendizaje: 

 

 Memorización y utilización del vocabulario de la unidad. 

 Comprensión y producción de palabras siguiendo un modelo.  

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Gusto por el trabajo cooperativo. 

 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 

 Valorar su habilidad para responder a las instrucciones de clase. 

 Mostrar interés participando activamente en clase. 

 Uso de habilidad para relacionarse con los demás. 

 Reconocimiento y seguimiento de las instrucciones relacionadas con las 

rutinas normales del aula. 
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3 Competencias 

 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 

 

Comprende mensajes, instrucciones 

orales y palabras muy sencillas que le 

son familiares. 

 

 

 

Escuchar mensajes orales muy 

sencillos sobre la festividad de 

Pascua. 

Relaciona textos narrativos muy 

breves con secuencias de imágenes. 

 

Escuchar una historia ilustrada sobre 

Easter 

Reconoce rasgos sonoros, como el 

acento, ritmo y entonación correctos 

en contextos conocidos. 

Escuchar una canción sobre la 

festividad Pascua. 

  

HABLAR Y CONVERSAR 

 

Memoriza y recita frases y rimas muy 

breves. 

 

Recitar alguna de los palabras o 

frases que aparecen en la canción, y 

juego de caza de huevos 

Recita o canta una canción muy 

sencilla con una pronunciación y 

entonación correcta. 

Recitar en grupo el chant y/o la 

canción. 



 
 

414 
 

414 
 

Contesta a preguntas de forma oral 

utilizando gestos, vocabulario y 

estructuras muy sencillas. 

Contestar con palabras simples o 

responder con gestos adecuados a 

las preguntas realizadas por el 

profesor. 

Participa con palabras básicas en 

asambleas e interacciones orales muy 

dirigidas.  

Expresar oralmente los conceptos u 

objetos que aparecen representados 

en las flashcards del juego o en la 

canción 

 

Participar en un juego de caza de 

huevos  

APROXIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Relaciona imágenes con conceptos y 

palabras previamente presentadas.  

 

 

Reconocer las palabras 

representadas en pictogramas o 

tarjetas visuales relacionadas con 

Easter 

Comprende palabras escritas muy 

sencillas previamente presentadas. 

 

Reconocer algunas palabras que 

aparecen en la canción, 

relacionadas con Easter 

APROXIMACIÓN A LA ESCRITURA 

 

Reproduce palabras muy sencillas a 

partir de modelos previamente 

presentados. 

 

 

 

 Trazar y copiar las palabras 

aprendidas relacionadas con Easter. 
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Competencia digital 

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar 

el aprendizaje del inglés. 

 

Realizar los ejercicios propuestos en 

la pdi y/o internet 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en los juegos de clase de 

forma colaborativa y amistosa. 

Reproducir en grupo el chant y/o la 

canción de la unidad. 

Conciencia y expresiones culturales 

Realiza composiciones artísticas muy 

sencillas siguiendo un modelo o de 

forma espontánea. 

Recitar un chant y reproducir la 

canción de la unidad. 

 

Realizar un dibujo sobre las 

festividad 

Participa de forma activa en los 

juegos, bailes, canciones y 

actividades artísticas en el aula 

Jugar en grupo a la caza de huevos  

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con 

sincronía en bailes sencillos. 

Realizar los movimientos propuestos 

en las actividades TPR con la 

canción y el juego de la unidad. 

Participa en dramatizaciones muy 

sencillas. 

Participar en un role-play de caza de 

huevos.  

Muestra interés y respeto por las 

expresiones culturales de los países 

anglosajones. 

Aprender cómo se celebra la 

festividad de Pascua en los países 

donde se habla la lengua inglesa. 
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Aprender a aprender 

Muestra interés al realizar las 

actividades individuales supervisadas 

por el profesor. 

Realizar de forma autónoma los 

ejercicios del Libro del alumno 

correspondientes a la unidad. 

Utiliza estrategias básicas de 

comprensión y expresión para 

conseguir ayuda para la resolución de 

sus tareas. 

Al final de la unidad, repasar el 

principal vocabulario estudiado a 

través de una actividad con 

pegatinas. 

Crea sus propias producciones y 

utiliza el material de forma creativa. 

Realizar una manualidad de Pascua. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Participa con autonomía y respeto en 

tareas de grupo manteniendo sus 

propios intereses. 

Recitar en grupo el chant y/o la 

canción de la unidad y el juego 

Muestra satisfacción y seguridad en 

sus producciones. 

Mostrar a la clase el dibujo realizado 

por el alumno sobre Pascua. 

 

4 Temas transversales y educación en valores 

 

Educación moral y cívica  

 Valoración de la importancia de las celebraciones y de festividades como 

Pascua. 

 

Trabajo cooperativo en el aula 
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 Ser capaz de trabajar con toda la clase respetando el turno de los demás. 

 Interés por participar activamente en clase y siguiendo correctamente las 

instrucciones del profesor. 

 

5 Criterios de evaluación 

 

 Reconocer y reproducir en forma oral el vocabulario aprendido sobre las 

Pascua. 

 Relacionar imágenes con el nuevo vocabulario adquirido en la unidad. 

 Responder con mímica o gestos a las preguntas básicas del profesor con el 

lenguaje presentado en la unidad. 

 Comprender una historia e instrucciones de juego  con ayudas visuales y 

soporte audio. 

 Recitar un chant y cantar una canción utilizando la pronunciación y 

entonación correctas. 

 Reconocer y producir en forma oral correctamente los sonidos /ʧ/ y /j/. 

 

6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 

  

Contenidos Criterios de evaluación 
Competencia

s 

Reconocimiento y práctica de 

vocabulario sobre Pascua. 

. 

 

 

Reconocer y reproducir en 

forma oral el vocabulario 

aprendido en la unidad. 
CL 

CSC 
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 Práctica de relación de 

imágenes con las flashcards y 

fichas  

Relacionar imágenes con el 

nuevo vocabulario adquirido 

en la unidad. 

CL 

Interacción con el profesor para 

el reconocimiento oral de las 

estructuras It’s (Easter).  

How many eggs in your basket? 

Responder con mímica o 

gestos a las preguntas 

básicas del profesor sobre el 

vocabulario de la unidad. 

CL 

Escuchar una historia ilustrada e 

instrucciones 

Comprender una historia con 

ayudas visuales y soporte 

audio. 

CL 

Recitado de una canción sobre 

Pascua. 

Utilizar una pronunciación y 

entonación correctas. 

CL 

CEC 

SIEE 

Práctica de la pronunciación de 

los sonidos /ʧ/ y /j/. 

Reconocer y producir en 

forma oral y escrita 

correctamente los sonidos /ʧ/ 

y /j/. 

CL 

 

 

10. 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. 
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 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. 
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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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INGLÉS 

CURSO 2020 - 2021 

JUSTIFICACIÓN 

Esta programación ha sido diseñado teniendo en cuenta el currículo educativo 
español así como el contexto educativo y necesidades del alumnado del C.P Rey 
Pelayo de Gijón, también se ha tenido en cuenta el desarrollo de las 
competencias lingüísticas  que se corresponden con la edad de los alumnos y 
su desarrollo cognitivo. 

Está concebida para que los niños aprendan de manera natural y que aprendan 
como lo aprenden todo a esta edad: de manera espontánea y apasionada. Para 
que entiendan la magia que hay en la naturaleza y en la vida, y para formarles 
en el respeto al entorno y a los demás. Para enseñar a los niños es necesario 
entenderles bien: saber qué pueden hacer y qué no, cómo aprenden y qué cosas 
les divierten.  

No solo permite a los alumnos la adquisición temprana de una lengua extranjera, 
sino que también se ofrece como medio de aprendizaje sobre el mundo a su 
alrededor. Los conceptos y objetivos tratados en esta serie complementan el 
currículo de la Educación Infantil y ayudan a los niños a relacionar conceptos 
que están aprendiendo en otras áreas. 

Inicia al alumno en el placer de aprender inglés y le permite mejorar su nivel de 
un modo natural, motivador y cercano. 

Las actividades atienden a las habilidades propias de la Educación Infantil, y 
tienen en cuenta la gran variedad de estilos de aprendizaje que encontramos 
entre los alumnos de estas edades. 

Contribuye a desarrollar las habilidades de los alumnos y las alumnas 
principalmente en las destrezas de comprensión y producción oral al tiempo 
que, cognitivamente, presentan un desafío y ayudan al alumno a percibir una 
auténtica sensación de progreso en el aprendizaje.  

Según nos recuerda Plutarco, “La mente no consiste en un recipiente que hay 
que llenar, sino en un fuego que hay que prender”. El método elegido, Greenman 
& The Magic Forest se fundamenta en esa idea de aprendizaje. Dado que 
cuando más aprende el alumno es cuando está interesado y entregado, una de 
las propuestas es el uso continuado de materiales atractivos y actividades 
entretenidas que hagan que éste se sienta implicado mental y físicamente y que 
le anime a comprender por sí solo el lenguaje.  

Además, se tiene en cuenta que los niños necesitan saber qué se espera de ellos 
para sentirse seguros. La estructura de la lección marca los distintos momentos 
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de la clase de manera que los niños sepan qué viene después. Los iconos de las 
fichas les indicarán qué tienen que hacer y les ayudará a sentirse seguros. 

 

Para la elaboración de esta programación  se ha tenido en cuenta las 

necesidades que la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto señaladas 

en la circular de inicio de curso 2020-21, incluido el Plan de Contingencia para 

el desarrollo del curso 2020-2021. Esta programación se adecuará a las 

necesidades derivadas de la actual crisis sanitaria previendo tres modelos de 

enseñanza en función del escenario en el que nos encontremos: presencial, 

semipresencial y no presencial, para ello parte de las conclusiones y 

propuestas recogidas en las memorias e informes del curso anterior y de los 

resultados más relevantes de los procesos de evaluación inicial que se lleven 

a cabo, atendiendo especialmente al alumnado en situación de vulnerabilidad, 

prevé la consecución de las competencias esenciales, adopta metodologías 

activas que permiten la adaptación de los procesos educativos a los distintos 

escenarios, incluiye la utilización de las herramientas tecnológicas en el 

diseño y aplicación de las actividades educativas, incorpora las medidas para 

la atención al alumnado que no pueda asistir al centro por motivos de salud 

debidamente justificados o de aislamiento preventivo, indica las principales 

líneas de coordinación entre los equipos docentes para garantizar la 

respuesta más eficiente al alumnado e incorpora las propuestas de trabajo de 

los elementos transversales y los objetivos del currículo, con especial atención 

a la coeducación, desde el área de inglés se reforzarán las actividades 

trabajadas en primera lengua para favorecer la adquisición del aprendizaje 

significativo. 

 

7. OBJETIVOS  

 

Objetivos de la etapa 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa, 
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define el currículo como el conjunto de objetivos de cada enseñanza y etapa 

educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma 

integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, los 

contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa 

y a la adquisición de competencias; la metodología didáctica, que comprende 

tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo 

de los docentes; los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los 

criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro 

de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.  

Las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil se establecen 

en el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre. Atendiendo a este marco 

legislativo5, la etapa de Educación Infantil tendrá como objetivo a desarrollar en 

las niñas y niños las capacidades que les permitan: 

 

h) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y 

aprender a respetar las diferencias. 

i) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

j) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

k) Desarrollar sus capacidades afectivas. 

l) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas 

elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la 

resolución pacífica de conflictos. 

m) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas 

de expresión. 

n) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en 

el movimiento, el gesto y el ritmo. 

 

                                                           
5 RD 1630/2006, de 29 de diciembre. 
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En definitiva, la Educación infantil tiene como principal finalidad contribuir al 

desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de niñas y niños en estrecha 

cooperación con las familias.  En esta etapa educativa se sientan las bases para 

el desarrollo personal y social y se integran aprendizajes que están en la base 

del posterior desarrollo de competencias que se consideran básicas para todo el 

alumnado. 

Contribución a los objetivos de la etapa. 

El proyecto ha sido diseñado teniendo en cuenta los objetos descritos por el 

currículo de Educación Infantil y satisface los objetivos generales del segundo 

ciclo de esta etapa: 

 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

7. Formarse una imagen ajustada y positiva 

de sí mismo a través de la interacción 

con los otros y de la identificación 

gradual de las propias características, 

posibilidades y limitaciones, 

desarrollando sentimientos de 

autoestima y autonomía personal. 

Greenman & the Magic Forest fomenta el 

refuerzo positivo y la autoestima con la 

adquisición de nuevo vocabulario y el uso 

de las pegatinas y sellos de recompensa. 

8. 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. 

Los alumnos aprenden las partes del 

cuerpo, practican los movimientos 

corporales y expresiones faciales en 

juegos y actividades TPR. Cada sesión 

trabaja el movimiento, las expresiones y los 

gestos.  

9. Identificar los propios sentimientos, 

emociones, necesidades o preferencias, 

y ser capaces de denominarlos, 

expresarlos y comunicarlos a los demás, 

identificando y respetando, también, los 

de los otros. 

Greenman & the Magic Forest propone 

trabajar las emociones y la comunicación a 

través de actividades role-play y de la 

observación de las historias. Se trabajan los 

valores a través de las historias de la serie. 
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 10. Realizar, de manera cada vez más 

autónoma, actividades habituales y 

tareas sencillas para resolver problemas 

de la vida cotidiana, aumentando el 

sentimiento de autoconfianza y la 

capacidad de iniciativa, y desarrollando 

estrategias para satisfacer sus 

necesidades básicas. 

Los alumnos adquirirán una independencia 

progresiva, familiarizándose primero con 

las rutinas propuestas y resolviendo sus 

actividades con mayor autonomía a 

medida que avanza el curso.  

11. Adecuar su comportamiento a las 

necesidades y requerimientos de los 

otros, desarrollando actitudes y hábitos 

de respeto, ayuda y colaboración, 

evitando comportamientos de sumisión o 

dominio. 

Las historias trabajan las actividades 

positivas y respetuosas. Las actividades de 

clase de se centran en el apoyo entre 

compañeros. Se ofrecen pautas de 

comportamiento que se adquieren de forma 

natural en las rutina del aula. 

12. 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. 

Las historias se desarrollan 

mayoritariamente en un escenarios de la 

naturaleza y presentan personajes y 

actitudes saludables. Las actividades 

trabajan el movimiento físico y hábitos 

saludables. 

Áreas del segundo ciclo de Educación Infantil 

Los contenidos de la etapa de Educación Infantil se organizan en áreas o ámbitos 

propios del desarrollo infantil y se abordan por medio de actividades de interés y 

significado para los alumnos de estas edades, basadas en las experiencias, las 

actividades y el juego, con el objetivo general de potenciar la autoestima y la 

integración social. 

Estas áreas deben entenderse como ámbitos de actuación, como espacios de 

aprendizajes de todo orden: actitudes, procedimientos y conceptos, que 

contribuirán al desarrollo de niñas y niños y propiciarán su aproximación a la 

interpretación del mundo, otorgándole significado y facilitando su participación 

activa en él. 
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Las áreas de conocimiento del segundo ciclo de la Educación Infantil son: 

 

4. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Esta área de conocimiento y experiencia hace referencia, de forma conjunta, 

a la construcción gradual de la propia identidad y de su madurez emocional, 

al establecimiento de relaciones afectivas con los demás y a la autonomía 

personal como procesos inseparables y necesariamente complementarios.  

 

Los contenidos que en esta área se agrupan, 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 de los 

aprendizajes. 

 

 El cuerpo y la propia imagen 

 Juego y movimiento 

 La actividad y la vida cotidiana 

 El cuidado personal y la salud 

 

5. Conocimiento del entorno 

 

Con esta área de conocimiento y experiencia se pretende favorecer en niños 

y niñas el proceso de descubrimiento y representación de los diferentes 

contextos que componen el entorno infantil, 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 de los aprendizajes.  

 

Así por ejemplo, el entorno no puede ser comprendido sin la utilización de los 

diferentes lenguajes, de la misma manera, la realización de desplazamientos 
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orientados ha de hacerse desde el conocimiento del propio cuerpo y de su 

ubicación espacial. 

 

 Medio físico: Elementos, relaciones y medida 

 Acercamiento a la naturaleza 

 Cultura y vida en sociedad 

 

6. Lenguajes: Comunicación y representación 

 

Esta área de conocimiento y experiencia pretende también mejorar las 

relaciones entre el niño y el medio. Las distintas formas de comunicación y 

representación sirven de nexo entre el mundo exterior e interior al ser 

instrumentos que hacen posible la representación de la realidad, la expresión de 

pensamientos, sentimientos y vivencias y las interacciones con los demás. 

 

En la enseñanza de una lengua extranjera en la etapa de Educación Infantil las 

tres áreas se trabajan de manera conjunta e integrada, y se potencia la 

adquisición de la lengua de una manera natural, próxima para los alumnos, que 

al mismo tiempo están adquiriendo destreza en su lengua materna.  

 

Para ello, esta área potencia el uso de distintos lenguajes, de forma que las niñas 

y niños vayan descubriendo la mejor adaptación de cada uno de ellos a la 

representación de las distintas realidades o dimensiones de una misma realidad. 

 

De esta manera se facilitará que acomoden los códigos propios de cada lenguaje 

a sus intenciones comunicativas, acercándose a un uso cada vez más propio y 

creativo de dichos lenguajes. 

 

Las diferentes formas de comunicación y representación que se integran en esta 

área son: 
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 Lenguaje verbal 

 Lenguaje audiovisual y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 Lenguaje artístico 

 Lenguaje corporal 

 

El lenguaje verbal es especialmente relevante en esta etapa, y fundamental en 

el caso del aprendizaje de una lengua extranjera. Con la lengua oral se irá 

estimulando, a través de interacciones diversas, la comprensión de usos y 

formas básicas que permitan una comunicación sencilla y efectiva en la lengua 

extranjera. 

 

La enseñanza de una Lengua extranjera en Educación Infantil contribuye al 

desarrollo de actitudes positivas hacia la propia lengua y la de los demás, 

despertando sensibilidad y curiosidad por conocer otras lenguas.  

 

En la introducción de una lengua extranjera se valorará dicha curiosidad y el 

acercamiento progresivo a los significados de mensajes en contextos de 

comunicación conocidos, fundamentalmente en las rutinas habituales de aula. 

 

El lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación 

presentes en la vida infantil, requieren un tratamiento educativo que, a partir del 

uso apropiado, inicie a niñas y niños en la comprensión de los mensajes 

audiovisuales y en su utilización adecuada. 

 

Dentro de este área, el currículo propone el uso del lenguaje plástico y musical 

para estimular la adquisición de nuevas habilidades y destrezas y despertar la 

sensibilidad estética y la creatividad. El lenguaje corporal tiene que ver con la 

utilización del cuerpo, sus gestos, actitudes y movimientos con una intención 

comunicativa y representativa.  
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En la enseñanza de la Lengua Extranjera estos lenguajes contribuyen a estimular 

al alumno y les ofrecen una herramienta para expresarse de forma alternativa al 

lenguaje oral y escrito, que aún no han adquirido en dicha lengua. El lenguaje 

musical apoya además la adquisición natural de los sonidos propios de la lengua 

extranjera. 

 

 

En suma, a través de los distintos tipos de lenguajes los niños y niñas desarrollan 

su imaginación y creatividad, aprenden, construyen su identidad personal, 

muestran sus emociones, su conocimiento del mundo, su percepción de la 

realidad. 

Bloques de contenidos  

 

El currículo básico para el segundo ciclo de Educación Infantil en el área 

Lenguajes: Comunicación y representación se estructura en torno a cuatro 

bloques: 

 

Bloque 1. Lenguaje verbal 

 

Escuchar, hablar y conversar 

 

 Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y 

relatar hechos, para explorar conocimientos para expresar y 

comunicar ideas y sentimientos y como ayuda para regular la propia 

conducta y la de los demás. 

 Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con 

creciente precisión, estructuración apropiada de frases, entonación 

adecuada y pronunciación clara. 

 Participación y escucha activa en situaciones habituales de 

comunicación. Acomodación progresiva de sus enunciados a los 

formatos convencionales, así como acercamiento a la interpretación 
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de mensajes, textos y relatos orales producidos por medios 

audiovisuales. 

 Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio 

lingüístico, respetando el turno de palabra, escuchando con atención 

y respeto. 

 Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en 

rutinas y situaciones habituales de comunicación. 

 Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera, 

en situaciones habituales del aula y cuando se habla de temas 

conocidos y predecibles. Actitud positiva hacia la lengua extranjera. 

 

Aproximación a la lengua escrita 

 

 Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, 

información y disfrute. Interés por explorar algunos de sus elementos. 

 Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión 

gráfica. Identificación de palabras y frases escritas muy significativas 

y usuales. Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas. 

Iniciación al conocimiento del código escrito a través de esas palabras 

y frases. 

 Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes de la lengua 

escrita como libros, revistas, periódicos, carteles o etiquetas. 

Utilización progresivamente ajustada de la información que 

proporcionan. 

 Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, 

instrucciones o descripciones, leídas por otras personas. 

 Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales. 

Interés y disposición para el uso de algunas convenciones del sistema 

de la lengua escrita como linealidad, orientación y organización del 

espacio, y gusto por producir mensajes con trazos cada vez más 

precisos y legibles. 
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Acercamiento a la literatura 

 

 Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, 

rimas o adivinanzas, tanto tradicionales como contemporáneas, como 

fuente de placer y de aprendizaje. 

 Recitado de 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. 

 Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para 

aprender. 

 Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse 

con ayuda de recursos extralingüísticos. 

 Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones 

provocadas por las producciones literarias. 

 Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, valoración de la 

biblioteca como recurso informativo de entretenimiento y disfrute. 

 

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la 

comunicación 

 

 Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como 

ordenador, cámara o reproductores de sonido e imagen, como 

elementos de comunicación. 

 Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, 

dibujos animados o videojuegos. Valoración crítica de sus contenidos 

y de su estética. 

 Distinción progresiva entre la realidad y la representación 

audiovisual. 

 Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso 

moderado de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
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Bloque 3. Lenguaje artístico 

 

 Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que 

configuran el lenguaje plástico (línea, forma, color, textura, espacio). 

 Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, 

vivencias, o fantasías a través del dibujo y de producciones plásticas 

realizadas con distintos materiales y técnicas. 

 Interpretación y valoración, progresivamente ajustada, de diferentes 

tipos de obras plásticas presentes en el entorno. 

 Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio 

cuerpo, de objetos cotidianos y de instrumentos musicales. Utilización 

de los sonidos hallados para la interpretación y la creación musical. 

 Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social, y 

discriminación de sus rasgos distintivos y de algunos contrastes 

básicos (largo-corto, fuerte-suave, agudo-grave). 

 Audición atenta de obras musicales presentes en el entorno. 

Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones, juegos 

musicales y danzas. 

 

Bloque 4. Lenguaje corporal 

 

 Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como 

recursos corporales para la expresión y la comunicación. 

 Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las 

posibilidades motrices del propio cuerpo con relación al espacio y al 

tiempo. 

 Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en 

juegos simbólicos, individuales y compartidos. 

 Participación en actividades de dramatización, danzas, juego 

simbólico y otros juegos de expresión corporal. 
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Pero además el proyecto contribuye al logro de los objetivos establecidos 

para las otras áreas del currículo: Conocimiento de sí mismo y autonomía 

personal y Conocimiento del entorno.  

 

Los contenidos de la presente programación didáctica para este curso del 

Segundo Ciclo de Educación Infantil son los siguientes:  

 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

- Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en las 

actividades de movimiento corporal asociadas a las canciones del libro.  

- Realización autónoma de las actividades de las fichas del Libro del 

alumno. 

- Identificación de actividades y objetos cotidianos en el entorno del 

alumno, como: 

-   

o Objetos del aula  

o Prendas de vestir 

o Rutinas de la mañana 

o Habitaciones de la casa 

o Pedir permiso. 

o Alimentos 

o Sabores en los alimentos (dulce, amargo, salado). 

o Mostrar empatía con los demás 

 Reconocimiento de la importancia del cuidado personal y de hábitos 

de vida saludables, como:  

o Ayudar a los demás. 

o No hacer demasiado ruido, que pueda molestar a los demás 

o Alimentos naturales 

o Protegerse del sol en verano, con crema corporal y sombreros 
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 Identificación de actividades cotidianas en el entorno del alumno, como 

la celebración de fiestas como: 

o Halloween. 

o Navidad. 

o Carnaval/Pascua. 

o Día de la Naturaleza. 

 

Conocimiento del entorno 

 

- Identificación de vocabulario relacionado con su entorno y elementos 

naturales, como:  

o Objetos del aula y prendas de vestir  

o Animales del bosque: erizo, pájaro, conejo, rana… 

o Las habitaciones de la casa 

o Las profesiones. 

o La nieve y el frio durante la estación de invierno. 

o El calor en verano. 

o Animales salvajes  

o Alimentos y sus sabores. 

o Las flores y los bosques en primavera. 

o Las hojas secas de los árboles en otoño. 

o Quiet/loud (silencioso/ruidoso). 

 

y con relaciones y medidas como:  

o Figuras geométricas - triángulo, círculo y rectángulo, 

o Números del 1 al 10,  

o Open/closed (abierto/cerrado). 

 

- Acercamiento a elementos propios de la naturaleza como: 

o Las hojas secas en otoño y debemos ponernos ropa más 

abrigada. 
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o La nieve en invierno y cómo podemos divertirnos jugando en 

ella. 

o El arcoiris en primavera. 

o La vida de los animales en el medio natural. 

o Las acampadas en el campo en verano. 

o El reciclaje y la limpieza de las playas. 

 

 

- Desarrollo de una actitud de respeto y cuidado por la naturaleza y el 

entorno natural. 

o La belleza de la naturaleza. 

 

- Reconocimiento de relaciones, hábitos y costumbres propios de la vida 

en sociedad, como:  

o Los saludos básicos. 

o Los juegos en los parques infantiles. 

o Actividades rutinarias que se realizan en los distintas 

habitaciones de la casa: cocinar, dormir, asearse, ver la TV, 

jugar, etc. 

o Cuidar de los amigos. 

o Las actividades que se realizan en distintos lugares de la 

ciudad. 

o Las rutinas de la mañana. 

o El pedir ayuda. 

o Las profesiones.  

o Lugares de la ciudad. 

o Mostrar empatía con los demás. 

o La diferencia entre lo aburrido y lo divertido, como las fiestas. 

o Ir de picnic con la familia o amigos. 

o Festividades: Halloween, Navidad, Carnaval, Pascua, Día de la 

Naturaleza. 
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Lenguajes: Comunicación y representación 

 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

Vocabulario:  

 

- Personajes: Greenman, Sam, Nico, Rabbit, Hedgehog, Frog, Rabbit, 

Stella.  

- Saludos: Hello, I’m (Greenman). What’s your name? 

- Números: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten 

- Las rutinas de la mañana: get up, brush your (teeth, hair) have 

breakfast, wash your (hands, face), get dressed 

- Habitaciones de la casa: bedroom, living room, kitchen, garden, 

dining room, bathroom 

- Lugares de la ciudad: shop, restaurant, playground, hospital, school, 

fire station 

- Profesiones: shop assistant, waiter, doctor, teacher, firefighter, 

policeman 

- Animales salvajes: elephant, giraffe, tiger, bear, monkey, crocodile 

- Alimentos: fish, meat, lemon, tomato, lettuce, sweetcorn 

- Otoño: fall down  

- Invierno: make a snowman, throwing snowballs, ski, skate 

- Primavera: rainbow, butterfly, smell 

- Verano: beach, splashing, summertime 

- Halloween: spider, costume, moon 

- Christmas: reindeer, snowman, gift 

- Carnaval/Pascua: (baby) duck(s), lamb, queen, quiet, quack, quick 

- Green Day: recycle, Earth, sea 

- Conceptos: early/late, open/closed, near/far, quiet/loud, 

boring/exciting, sweet/sour/salty 
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- Phonics: play, day, rain, tree, bee, mouse, mouth, house, cloud, 

brown, car, far, go, farm, horn, horse, door, horns, corn, zebra, vet, 

zoo, van, teeth, feather, jam, jar, thirsty, juice, pie, good bye, night, 

white, hi, boy, toy, queen, quick, quack, bird, girl, circle 

 

Estructuras:  

 

- Hello, I’m (Greenman).  

- What’s your name? 

- Imperative (Get up!)  

- What’s the hurry? 

- Come on! 

- We’re late! 

- The (door) is open.  

- They’re in the (kitchen). They aren’t in the (bedroom). 

- Let's find the (cat) 

- Where do you see rooms? 

- There’s (honey) in the (restaurant). 

- Can I have some (pencils)? Yes, of course.  

- We can ski and skate. 

- Who are you? I’m (a tiger) 

- What are you doing?I’m (eating)  

- I like/don’t like (meat) 

- It’s (hot, rainy). 

- It’s (spring). 

- We need protection. 

- Snowmen playing, children saying. 

- My costume is a (lamb).  

- It’s (Green Day).  

- Let’s recycle! 

- I’ts (Halloween/Christmas…) 
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Pronunciación:  

 

- Sonidos /ei/ y /i:/ 

- Sonido /au/ 

- Sonido /a:/ 

- Sonido /o:/ 

- Sonidos /z/ y /v/ 

- Sonidos /ð/ y /θ/  

- Sonido /ai/ 

- Sonido /oi/ 

- Sonido /k/ 

- Sonido /əː/ 

 

LENGUAJE VERBAL: APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA 

 

- Reconocimiento de las grafías asociadas a los sonidos: 

 

- /ei/ y /i:/ 

- /au/ 

- /a:/ 

- /o:/ 

- /z/ y /v/ 

- /ð/ y /θ/  

- /ai/ 

- /oi/ 

- /k/ 

- /əː/ 

 

- Lectura y trazado de los números del 1 al 10. 
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-  

 

LENGUAJE VERBAL: ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 

 

- Escucha y comprensión de una story con el apoyo visual del Big Book. 

 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TIC 

- Realización de las actividades y juegos propuestos para la unidad en el 

Digital Forest y en la app.  

LENGUAJE ARTÍSTICO 

- Recitado de chants y reproducción de canciones. 

- Finalización de un dibujo con elementos de un parque infantil. 

- Realización de un dibujo de un pájaro despertándose por la mañana. 

- Realización de un dibujo de sí mismos despertándose por la mañana. 

- Realización de un dibujo de su habitación. 

- Realización de un dibujo de sí mismo en un jardín en otoño. 

- Realización de un proyecto (opcional) en el que pintan, recortan y pegan 

para hacer una escena otoñal. 

- Realización de un dibujo de su tienda favorita. 

- Realización de un dibujo de su familia en el coche. 

- Compleción de un dibujo sobre un niño que toca la batería. 

- Realización de un dibujo sobre su profesión favorita. 

- Compleción de un dibujo sobre un bombero que salva a un gato. 

- Realización de un dibujo de un trineo en la nieve. 

- Realización de un proyecto (opcional) en el que pintan, recortan y pegan 

para hacer una escena invernal. 

- Realización de un dibujo sobre su animal salvaje favorito. 

- Realización de un dibujo sobre su comida favorita y su comida favorita 

para un picnic. 

- Realización del dibujo de una mano con diez dedos. 

- Realización de un dibujo de un campo con un arco iris. 
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- Realización de un proyecto (opcional) en el que pintan, recortan y pegan 

para hacer un conejo saltarín. 

- Realización de un dibujo de una acampada. 

- Realización de un proyecto (opcional) en el que pintan, recortan y pegan 

para hacer una escena veraniega y un gorro para protegerse del sol. 

- Realización de un dibujo sobre Halloween. 

- Realización de un dibujo sobre la Navidad. 

- Realización de un dibujo sobre las festividades de Carnaval y Pascua. 

- Realización de un dibujo sobre el Día de la Naturaleza. 

 

LENGUAJE CORPORAL 

- Representación corporal de las acciones propuestas en las canciones 

del libro.  

 Contenidos mínimos 

A la hora de evaluar, es esencial establecer los contenidos mínimos. Dichos 

contenidos deben actuar como punto de referencia al valorar el progreso 

realizado en el proceso de aprendizaje y sirven como base para los distintos 

tipos de evaluación. El dominio de dichos contenidos, respaldados 

documentalmente por los distintos instrumentos de evaluación, confirma el 

progreso de un alumno y justifica los resultados favorables que logre (a lo 

largo del año académico o al terminar éste).  

7. COMPETENCIAS 

La LOMCE adopta la denominación de las competencias clave definidas por la 

Unión Europea6. 

CL - Comunicación lingüística. 

CMCT - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

                                                           
6 Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave 
para el aprendizaje permanente (2006/962/CE) 
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CD - Competencia digital. 

AA - Aprender a aprender. 

CSC - Competencias sociales y cívicas. 

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

CEC - Conciencia y expresiones culturales. 

Las relaciones entre contenidos, competencias y criterios de evaluación para las 

etapas Primaria a Bachillerato son descritas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero. 

 

Esta programación responde al conjunto de las leyes y directrices que establecen 

las autoridades en materia de educación. El enfoque es global y se basa en la 

adquisición de conocimiento práctico. Pretende dotar al alumno de capacidad 

para desarrollarse gracias al aprendizaje continuo.  

 

La gran variedad de actividades que presenta contribuye a integrar la enseñanza 

de la lengua extranjera con otras áreas del currículo. Además, está orientado al 

desarrollo global de las competencias. 

 

Contribución a la adquisición de las competencias.  

Aprender una lengua extranjera conduce a la adquisición de competencias al 

igual que lo hacen otras áreas. Dicho proceso de adquisición ocurre en el mismo 

grado de intensidad durante las distintas etapas del sistema educativo. 

Contribuye de un modo eficaz y sistemático a la adquisición de cada una de las 

competencias y lo hace dentro de un marco comunicativo que garantiza que se 

alcanzan las competencias del inglés. Este enfoque comunicativo se adopta a lo 

largo de los tres niveles del segundo ciclo de Educación Infantil.  
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Los objetivos didácticos del proyecto y la elección de contenido se han concebido 

con el fin de garantizar el desarrollo y la adquisición de estas competencias.  

 

La competencia lingüística se centra en el uso del inglés como lengua vehicular 

para la comunicación oral y escrita.  

El impulso de esta competencia por medio del aprendizaje de una lengua 

extranjera implica que el alumno mejora su habilidad para expresarse en 

contextos donde se utiliza dicha lengua extranjera utilizando distintos tipos de 

lenguaje (oral, artístico, corporal...). 

Las actividades que se presentan en permiten que el alumno adquiera y 

desarrolle dos destrezas básicas para la primera aproximación a una lengua 

extranjera en alumnos de tan corta edad; la comprensión oral y la producción 

oral. 

Fomenta la participación, respetando la diversidad de respuestas y creando 

contextos que favorezcan y fomenten la curiosidad por aprender a comprender 

mensajes orales y a conversar. 

Las destrezas de comprensión y expresión escrita no han sido adquiridas aún 

por estos alumnos en su propia lengua materna, y por tanto, no forman parte de 

los objetivos de la enseñanza-aprendizaje del inglés en esta etapa. 

La competencia matemática aplicada a la Educación Infantil alude a la 

habilidad de razonar, clasificar, percibir atributos, establecer relaciones de 

semejanzas y diferencias y utilizar los números y operaciones básicas, como la 

suma, resta, grupos, reparto-, interpretar la realidad a través de las formas, el 

uso del tiempo y la representación del espacio. 

Para adquirir esta competencia el alumno debe conocer y utilizar el sistema 

numérico y sus símbolos. Debe estar familiarizado con los distintos modos de 

encontrar y expresar soluciones en términos numéricos. 
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Con frecuencia las actividades de están ligadas a procesos matemáticos. Se 

plantean al alumno tareas de razonamiento y lógica, incluidas las tareas 

matemáticas. Así, el curso ayuda a desarrollar y fomentar esa competencia.  

Las competencias en ciencia y tecnología consisten en ser capaz de 

comprender hechos y fenómenos físicos, manipular objetos y materiales y las 

transformaciones de estos, observar y anticipar resultados haciendo 

predicciones. De igual forma, tienen que ver con la percepción del entorno físico 

y la incorporación de actitudes saludables y la toma de conciencia de riesgos y 

peligros. 

El proyecto  ofrece un amplio abanico de situaciones con contenido claro y 

detallado sobre esos temas, animando así al alumno a comprender hechos y 

fenómenos y a predecir las consecuencias. El alumno mejora su competencia en 

inglés, al tiempo que adquiere ese conocimiento.  

Para poder tratar la información y adquirir competencia digital el alumno debe 

saber buscar y transmitir la información que ha extraído de contextos en inglés 

obtenidos a través de medios digitales u otros. A su vez, esta competencia está 

directamente relacionada con la integración de los recursos multimedia en el 

proceso de aprendizaje. 

 

El componente digital de los materiales para la presentación y trabajo en la 

pizarra digital interactiva ayuda al alumno a ser más competente en el uso de la 

tecnología digital.  

Aprender a aprender centra la atención del alumno en lo que se espera de este 

para que aprenda inglés. También se refiere a la habilidad para memorizar y 

autoevaluarse. Ambas habilidades se encuentran presentes en cualquier 

proceso de aprendizaje en el que se pida al alumno que forme hipótesis sobre el 

lenguaje, utilizando la abundante variedad de ejemplos de la vida real que se 

introducen en los textos.  

Se desafía al alumno para que se implique de forma activa en el proceso de 

aprendizaje al manejar contenido lingüístico. Se les propone buscar y organizar 

la información que necesitan, y establecer sencillas relaciones de causa-efecto. 
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La valoración del trabajo bien hecho a través de las pegatinas y sellos de 

recompensa y las actividades de cooperación entre alumnos son elementos que 

contribuyen a la adquisición de esta competencia. 

Las competencias sociales y cívicas consisten en descubrir y familiarizarse 

con los diferentes fundamentos sociales y culturales que subyacen en el idioma 

inglés. Por otro lado, el respeto y otros valores se refuerzan por medio del trabajo 

en parejas y en grupos. 

se presentan aspectos culturales - siempre con el inglés como lengua vehicular 

- que se ocupan no sólo de la sociedad y las costumbres del mundo 

angloparlante. Fomenta el respeto y los valores en una sociedad en constante 

cambio, donde el pluralismo cultural destaca entre los principios del siglo XXI. El 

contenido complementa la labor realizada dentro del sistema educativo para 

reforzar dichos valores y, con ello, ayuda al alumno a adquirir competencias 

sociales y cívicas.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor quiere decir ser capaz de 

acercarse al proceso de aprendizaje de manera autónoma o, si no, cooperar con 

otros para completar cualquier tarea que se proponga. 

 

El proyecto anima al alumno a trabajar con autonomía, ensalzando su sentido 

de la responsabilidad y autoconocimiento al tiempo que fomenta la creatividad y 

la imaginación. Además, puesto que la evaluación está estrechamente ligada 

con el sentido crítico y los juicios de valor se pueden alcanzar a nivel individual 

o de grupo, se refuerzan también los valores del respeto y la comprensión (hacia 

ellos mismos y hacia sus compañeros). 

El alumnado participará en actividades que le permitirán afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de la creatividad, la autonomía, 

la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

El descubrimiento y el enriquecimiento propio se encuentran tras la Conciencia 

y expresiones culturales. Esta competencia desarrolla la habilidad de 

comprender y evaluar de forma crítica las manifestaciones culturales y artísticas. 
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Al igual que las competencias sociales y cívicas, esta competencia fortalece los 

valores humanos.  

El enfoque metodológico de es interactivo y no es sólo que la comunicación en 

inglés juegue un papel crucial, sino que es también la lengua vehicular para 

impartir información sobre otras culturas y sociedades, así como los valores que 

las rigen. A su vez, esto ayuda a los profesores a hacer realidad en el centro 

objetivos educativos más amplios. A lo largo del curso, se abarca una gran 

variedad de temas culturales y artísticos por medio de una serie de actividades.  

Con objeto de fomentar las competencias cultural y social, presentando 

actividades relacionadas con aspectos del mundo angloparlante en las que la 

cultura y el arte juegan un importante papel. 

El principal objetivo es la adquisición del inglés y su cultura. Esta lengua sirve 

después como instrumento para hacer juicios con valores coherentes sobre 

cualquier manifestación del idioma inglés.  

 Las competencias en el proyecto. 

 

Las competencias se han desarrollado de forma extensa a lo largo de las unidades, así 

como en las de repaso.  

 

En este documento se indican una serie de descriptores para la consecución y 

evaluación de cada una de las competencias, atendiendo al desarrollo cognitivo y 

habilidades de los alumnos de esta edad, y asociadas a las características de este área en 

este curso.  

 

En la programación de cada unidad se indican las ACTIVIDADES que desarrollan y 

permiten medir el nivel de logro de dichos DESCRIPTORES. 

 

Los descriptores de competencias que hemos establecido para este ciclo de Educación 

Infantil para el área de Lengua Extranjera son los siguientes: 
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Comunicación lingüística 

Escuchar 

Comprende mensajes, instrucciones orales y palabras muy sencillas 

que le son familiares. 

Relaciona textos narrativos muy breves con secuencias de imágenes. 

Reconoce rasgos sonoros, como el acento, ritmo y entonación correctos 

en contextos conocidos. 

Hablar y conversar 

Memoriza y recita frases y rimas muy breves. 

Recita o canta una canción muy sencilla con una pronunciación y 

entonación correcta. 

 

Contesta a preguntas de forma oral utilizando gestos, vocabulario y 

estructuras muy sencillas. 

Participa con palabras básicas en asambleas e interacciones orales muy 

dirigidas.  

Aproximación a la lectura 

Relaciona imágenes con conceptos y palabras previamente 

presentadas.  

Comprende la idea general de cuentos ilustrados muy sencillos, con 

mucho apoyo visual. 

Comprende palabras escritas muy sencillas previamente presentadas. 

Aproximación a la escritura 
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Reproduce palabras muy sencillas a partir de modelos previamente 

presentados. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Reconoce y utiliza los números hasta el 10. 

Reconoce las diferentes dimensiones del espacio y propiedades de los 

objetos.  

Sigue secuencias rítmicas y series sencillas. 

Resuelve sencillos puzzles y juegos lógicos. 

Relaciona objetos y acciones. 

Monta y desmonta objetos siguiendo instrucciones básicas.  

Identifica elementos y recursos del entorno físico próximo. 

Se orienta en el espacio y el tiempo con soltura. 

 

Muestra respeto por el entorno natural y animal. 

Reconoce hábitos de vida saludable. 

Competencia digital 

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar el aprendizaje del inglés. 

Localiza información básica en fuentes y soportes digitales. 

Competencia sociales y cívicas 

Participa en los juegos de clase de forma colaborativa y amistosa. 

Utiliza un lenguaje respetuoso básico: gracias, por favor. 
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Comprende y valora el uso del inglés para relacionarse con otras 

personas. 

Comprende y respeta las diferencias entre las personas (sexo, etnia, 

características físicas y psíquicas…) 

Conciencia y expresiones culturales 

Realiza composiciones artísticas muy sencillas siguiendo un modelo o 

de forma espontánea. 

Participa de forma activa en los juegos, bailes, canciones y actividades 

artísticas en el aula. 

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con sincronía en bailes sencillos. 

Participa en dramatizaciones muy sencillas. 

Muestra interés y respeto por las expresiones culturales de los países 

anglosajones. 

Aprender a aprender 

Muestra interés al realizar las actividades individuales supervisadas por 

el profesor. 

Acepta las indicaciones del profesor y expresa sus dudas. 

Utiliza estrategias básicas de comprensión y expresión para conseguir 

ayuda para la resolución de sus tareas. 

Crea sus propias producciones y utiliza el material de forma creativa. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Participa con autonomía y respeto en tareas de grupo manteniendo sus 

propios intereses. 
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Identifica y reconoce sus propios errores y trata de corregirlos. 

Muestra satisfacción y seguridad en sus producciones. 

 

5. METODOLOGÍA  

1.1 Fundamentación teórica 

El proyecto está basado en los materiales de Magic Forest Este está 

concebido para que los niños aprendan de manera natural y que aprendan como 

lo aprenden todo a esta edad: de manera espontánea y apasionada. Para que 

entiendan la magia que hay en la naturaleza y en la vida, y para formarles en el 

respeto al entorno y a los demás. Para enseñar a los niños es necesario 

entenderles bien: saber qué pueden hacer y qué no, cómo aprenden y qué cosas 

les divierten. Con Greenman & the Magic Forest aprender inglés se convierte en 

algo completamente natural y sentará las bases de un aprendizaje eficaz para el 

futuro. 

Se ofrece un proyecto globalizado que no solo permite a los alumnos la 

adquisición temprana de una lengua extranjera, sino que también se ofrece como 

medio de aprendizaje sobre el mundo a su alrededor. Los conceptos y objetivos 

tratados en esta serie complementan el currículo de la Educación Infantil y 

ayudan a los niños a relacionar conceptos que están aprendiendo en otras áreas. 

Se inicia al alumno en el placer de aprender inglés y le permite mejorar su nivel 

de un modo natural, motivador y cercano,  

Las actividades atienden a las habilidades propias de la Educación Infantil, y 

tienen en cuenta la gran variedad de estilos de aprendizaje que encontramos 

entre los alumnos de estas edades. 

Se contribuye  a desarrollar las habilidades de los alumnos y las alumnas 

principalmente en las destrezas de comprensión y producción oral al tiempo 

que, cognitivamente, presentan un desafío y ayudan al alumno a percibir una 

auténtica sensación de progreso en el aprendizaje.  
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Según nos recuerda Plutarco, “La mente no consiste en un recipiente que hay 

que llenar, sino en un fuego que hay que prender”. Una de las propuestas de 

este método es el uso continuado de materiales atractivos y actividades 

entretenidas que hagan que éste se sienta implicado mental y físicamente y que 

le anime a comprender por sí solo el lenguaje.  

Además, se tiene en cuenta que los niños necesitan saber qué se espera de ellos 

para sentirse seguros. La estructura de la lección marca los distintos momentos 

de la clase de manera que los niños sepan qué viene después.  

Cada lección tiene la siguiente estructura: 

 Starting the lesson: El puppet de Greenman saluda a la clase, y los niños 

cantan “Hello Song!”. También pueden utilizarse otras canciones, como 

Birthday Song, Weather Song, Shapes Song o Colours Song etc. 

Dependiendo del momento del curso. 

 Routines: El poster de rutinas se utiliza para el tiempo, las estaciones, los 

números, las formas, eventos especiales y cumpleaños, así como una 

batería de canciones tradicionales y flashcards que ayudan a reforzar lo 

aprendido. 

 Active time: Esta es la parte más interactiva de la lección, con juegos, 

flashcards y un gran número de actividades físicas TPR 

 Story time: momento para contar las historias que contextualizan el 

vocabulario. 

 Table time: fichas con ejercicios de colorear, pintar, conectar líneas, 

calcar,etc, para practicar las destrezas básicas y la psicomotricidad fina. 

 Goodbye: La lección termina con la canción y la rutina de Tidy Up, para 

recoger los materiales utilizados durante la sesión, antes de cantar la 

canción de despedida, go to sleep Little Greenman.  

 

Lesson 1: Vocabulary 

Se presentan 6 palabras nuevas a través de una canción y de las 

flashcards.  
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Lesson 2: Story+structures 

Se presenta una estructura lingüística nueva a través de la historia. Se 

localiza el vocabulario aprendido la lección anterior.  

 

Lesson 3: Vocabulary/concept  

Se trabaja el contraste de dos conceptos a través de la historia Se puede 

trabajar ficha opcional para reforzar los conceptos y valores que se 

trabajan en ellos. 

  

Lesson 4: Action song/TPR 

Cada unidad incluye actividades de Total Physical Response a través 

de una canción de acción. Las actividades TPR están diseñadas para 

atender a todas la necesidades del aula, y tienen en cuenta las diferencias 

de habilidades dentro de cada edad.  

 

Lesson 5: Skills (pre-Writing/matching etc.) 

 

Además de comenzar la lección con la canción de los números, cada 

unidad tiene un worksheet para reforzar los números. para practicar los 

números y la pre-escritura.  

 

Lesson 6: Consolidation/ Phonics 

 

La unidad termina con una revisión del vocabulario clave aprendido 
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Además, el proyecto presenta una lección opcional de phonics en cada 

unidad, donde se presenta uno o dos sonidos, utilizando flashcards y 

grabación de audio. Los niños las practican con canciones, chants y 

actividades de seguimiento. 

.También se trabajan festividades propias del mundo anglosajón, 

algunas universales, a través de worsksheets específicos y canciones.  

RECURSOS  

 Cuentos, marionetas, flashcards, juegos 

 Material audiovisual, blog de inglés y web del método: 

www.comparteconarte.blogspot.com 

 Materiales plásticos (Fichas, cartulinas…) 

 

6.EVALUACIÓN. 

 

Tal como establece el currículo7 del segundo ciclo de la Educación infantil, la evaluación será 

global, continua y formativa.  

La observación directa y sistemática constituirá la técnica principal del proceso de 

evaluación. La evaluación en este ciclo debe servir para identificar los aprendizajes 

adquiridos y el ritmo y características de la evolución de cada niño o niña.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje no está completo si no se valora el proceso y no se 

miden los resultados. La evaluación es necesaria para comprobar hasta qué punto se han 

conseguido los objetivos previstos y, en consecuencia, ajustar el proceso educativo a las 

necesidades y características de los alumnos. La evaluación debe proporcionarnos 

información sobre lo que aprende el alumno y cómo lo aprende. Gracias a la evaluación 

podremos determinar qué ayudas necesita cada alumno para asegurar su progreso. 

Además de considerar el aprendizaje de todo el grupo en conjunto, es imprescindible seguir 

el progreso individual de los alumnos, teniendo en cuenta las distintas formas y ritmos de 

aprendizaje, con objeto de precisar las intervenciones pedagógicas que cada alumno 

precisa. 

 

Huelga decir que el sujeto que habitualmente lleva a cabo la evaluación es, naturalmente, el 

profesor. Sin embargo, en un enfoque educativo que pretende involucrar al alumno en la 

                                                           
7 RD 1630/2006, de 29 de diciembre. 
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responsabilidad de su propio aprendizaje, es lógico hacerle partícipe también del proceso de 

evaluación. Es necesario atender a lo que los alumnos manifiestan sobre cómo perciben su 

propio aprendizaje, sobre las dificultades que encuentran en el proceso y, muy 

especialmente, sobre sus gustos y preferencias respecto a la forma de aprender inglés. 

 

La evaluación es necesaria en todas las etapas del aprendizaje: 

 

 Al comienzo del proceso, es necesaria para diagnosticar la situación de partida (lo 

que los alumnos saben, lo que ignoran y lo que saben mal). Esta evaluación nos 

permite anticipar problemas y adaptar el plan de intervención didáctica. Puede 

llevarse a cabo al comienzo del curso académico, del trimestre e incluso de cada 

unidad. 

 

 Durante el proceso, la evaluación formativa ayuda al profesor a tomar decisiones 

sobre los aspectos en los que hay que insistir, sobre la ampliación, eliminación o 

refuerzo de los contenidos y sobre la conveniencia de establecer cambios en la 

programación.  

 

 Al final de cada tramo educativo, la evaluación sumativa permite al profesor 

constatar si los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje coinciden con los 

objetivos propuestos. 

 

La evaluación puede ser simplemente el resultado de las observaciones que el profesor hace 

durante la clase, o bien basarse en una cuidadosa compilación de datos que constatan de 

forma precisa los avances del aprendizaje y las posibles dificultades. 

 

Lo importante es escoger, en cada caso, el tipo de evaluación que mejor se ajusta a la 

situación concreta y a los distintos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

pretenden mejorar. Si la finalidad es mejorar la comprensión oral de los alumnos, el profesor 

propondrá actividades que le permitan comprobar tanto su competencia en esta destreza 

como su progreso, las dificultades que van encontrando y cómo van superando esas 

dificultades. Si el profesor desea mejorar la motivación, observará el interés que despiertan 

en ellos las distintas actividades, su grado de participación, etc. Es conveniente, pues, contar 

con variedad de recursos para evaluar el proceso educativo de forma que se puedan elegir 

los más adecuados según la finalidad de la evaluación. 

 

Criterios de evaluación 
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En el segundo ciclo de la Educación infantil, la evaluación será global, continua y formativa. 

La observación directa y sistemática constituirá la técnica principal del proceso de 

evaluación. 

 

Los criterios de evaluación pueden definirse como las normas de referencia que establecen 

el tipo de aprendizaje y también el grado de adquisición que cabe esperar que consiga cada 

alumno en el proceso de aprendizaje. 

 

Los materiales presentados atienen a los criterios de evaluación que se presentan a 

continuación y que se ciñen a la legislación8 para la Educación Infantil en el área Lenguajes: 

Comunicación y representación:  

 

1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una 

comunicación positiva con sus iguales y con las personas adultas, según las 

intenciones comunicativas, y comprender mensajes orales diversos, 

mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa. 

 

2. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el 

entorno próximo, iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades 

y en el conocimiento de algunas características del código escrito. Interesarse 

y participar en las situaciones de lectura y escritura que se producen el aula. 

 

3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas 

propios de los diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, 

mostrando interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus 

producciones y por compartir con los demás las experiencias estéticas y 

comunicativas. 

 

Para la evaluación concreta del nivel de logro de cada uno de estos criterios 

en el segundo ciclo de Educación Infantil, el profesor puede valerse de los 

                                                           
8 RD 1630/2006, de 29 de diciembre. 
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descriptores que se relacionan en los apartados 3 (Competencias) y en el 

Desarrollo de Unidades Didácticas en esta programación. 

 

La evaluación en el proyecto 5 años. 

 

Con alumnos de esta edad, lo mejor es utilizar la evaluación continua, 

siguiendo su progreso en el aula y utilizando esa información a la hora de 

impartir las clases. La evaluación continua se basa en el seguimiento que el 

profesor hace de los alumnos y en la utilización de ese seguimiento para 

dirigir su progreso, lo que hará que el papel de los alumnos sea aún más 

activo: aprenden de las pautas que les facilita el profesor pero también del 

seguimiento que realizan ellos mismos.  

 

Los alumnos no crecen al mismo ritmo ni aprenden de la misma manera, por 

lo que necesitamos evaluar a cada alumno de modo individual y no 

compararlos con otros alumnos de la clase. El objetivo debe centrarse en el 

progreso y desarrollo de cada alumno en particular. 

 

Además de su progreso en inglés, debemos evaluar y observar el desarrollo 

social y emocional de los alumnos.  

 

Los siguientes Criterios de evaluación están adaptados a los que establece 

la ley en relación a los materiales didácticos que proponemos y se consideran 

áreas de evaluación importantes y necesarias. 

 

11. Comprensión global. Se pretende comprobar la capacidad del alumno 

de captar lo esencial en mensajes orales breves, emitidos en las 
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condiciones más idóneas de comunicación, es decir, en situaciones de 

comunicación directa y con apoyo contextual. 

 

12. Producción de mensajes. Se evalúa la capacidad del alumno para 

expresarse oralmente en situaciones cotidianas a través de palabras 

simples y estructuras comunicativas muy básicas.  

 

13. Pronunciación. Se pretende comprobar si los alumnos han asimilado el 

sistema fonológico del inglés, tanto sus fonemas, como el ritmo y la 

entonación, y si son capaces de usarlo tanto en la comprensión como en 

la producción de mensajes sencillos, contextualizados y ya conocidos. 

 

14. Asimilación de nuevo vocabulario. Con este criterio se pretende 

evaluar la capacidad de comprender y utilizar adecuadamente el 

vocabulario y las expresiones léxicas que son objeto de aprendizaje. La 

asimilación del léxico se comprobará siempre en situaciones 

contextualizadas y cercanas a la experiencia propia de los alumnos. 

 

15. Participación en la clase. Mediante la observación del comportamiento 

de los alumnos, se evalúa si participan de forma constructiva en las 

situaciones de comunicación propias de la clase, respetando las normas 

que permiten el intercambio comunicativo.  

 

16. Trabajo cooperativo. Se evalúa también mediante la observación del 

comportamiento de los alumnos, si participan de forma constructiva en las 

actividades del grupo, colaborando con su trabajo al desarrollo armónico 

del aprendizaje en el aula. 

 

17. Trabajo individual. Se evalúa, mediante la observación del 

comportamiento de los alumnos, cómo realizan su trabajo individual en 
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cuanto a corrección en el contenido y esmero en la presentación, así como 

si finalizan sus tareas en el tiempo previsto. 

 

18. Interés por aprender. Se pretende constatar si el alumno manifiesta 

Interés por progresar en su aprendizaje y curiosidad por conocer cosas 

nuevas, si presta atención en clase, si hace preguntas o si consulta dudas. 

 

19. Respeto por los demás. Se evalúa si los alumnos manifiestan respeto 

por sus compañeros y profesores, escuchando sin interrumpir, respetando 

el turno de palabra y apreciando las ideas y opiniones de los demás. 

 

20. Interés por conocer otras culturas. Se evalúa si los alumnos 

manifiestan Interés por conocer aspectos culturales de los pueblos 

angloparlantes, si prestan atención cuando se habla de estos temas y si 

hacen preguntas para ampliar sus conocimientos. 

 

Para tener una visión global del conjunto de la clase, el profesor puede 

confeccionar un cuadro de doble entrada en el que consigne en la columna 

vertical la lista de alumnos y en la horizontal superior los números 

correspondientes a los criterios de evaluación. Marcando las casillas con un 

código de colores que refleje el grado de consecución (por ejemplo: verde 

para bueno, azul para aceptable y rojo para insuficiente), se aprecia a simple 

vista el progreso del grupo. 

      Instrumentos de evaluación  

 

El libro del profesor ofrece una platilla de evaluación fotocopiables para 

utilizar después de cada unidad, en las que se puede tomar nota de los 

niveles de logro, notas y comentarios sobre cada una de las sesiones de cada 

unidad, así como de los objetivos de cada una de las áreas curriculares del 

segundo ciclo de la etapa de Educación Infantil. 
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7. NECEDIDADES ESPECÍFICAS. 

Es importante atender tanto a los alumnos que tienen dificultades de 

aprendizaje como a los alumnos más capacitados, que, si no están 

motivados o si no se les da tareas más difíciles a las que dedicarse, pueden 

acabar por sentirse aburridos en clase. Éste es uno más de los desafíos a los 

que tienen que hacer frente aquellos que trabajan en la educación.  

 

El proyecto se ocupa de la diversidad en su programacion, estructura y 

contenidos, pero es flexible, es necesario adaptar ese programa a su propio 

contexto: el centro, su aula y cada alumno. 

 

Los contenidos se presentan de un modo atractivo y estimulante con el objeto 

de atender a la diversidad. El curso se atiene a una estructura cíclica que 

permite a los alumnos ampliar sus conocimientos en base a lo que ya saben 

y profundizar más en las áreas culturales o lingüísticas nuevas o de mayor 

complejidad. A su vez, el complejo procedimiento de evaluación contiene 

criterios generales que se deben elaborar y adaptar para cada grupo, 

estableciendo objetivos concretos, según el contexto del centro, el profesor y 

la clase. Se dispone de distintos instrumentos de evaluación y habilidades, 

así como de tareas concretas. Además, es necesario establecer los 

contenidos mínimos según las necesidades, capacidades y ritmo al que 

aprenden nuestros alumnos.  

 

 

Es recomendable aprovechar  las habilidades de los alumnos de todas las 

formas que se le ocurran. Puede suceder que un alumno que detesta hablar 

disfrute escribiendo vocabulario en la pizarra, mientras que a otros se les dé 

bien dibujar. 
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Otro factor crucial es la metodología que se sigue con el grupo en particular 

y, más concretamente, con los alumnos que tienen dificultades de 

aprendizaje. Lo más importante con cualquier tipo de tarea es asegurarse de 

que se ha llevado a cabo una correcta preparación previa, que los alumnos 

saben todas las palabras que van a necesitar y que comprenden la finalidad 

de la actividad. Si se dota a los alumnos con las herramientas lingüísticas 

adecuadas que les permitan realizar la actividad con éxito, tendremos 

garantías de que a todos les resulta suficientemente exigente e interesante. 

Sin la preparación necesaria, los alumnos pueden sufrir una experiencia de 

aprendizaje negativa, lo que les llevará a perder confianza y a sentirse 

frustrados con una actividad que exige un grado de habilidad que no tienen.  

 

Antes de comenzar una actividad, se hará una demostración. Para las 

actividades en pareja, se elegirá a un alumno para que ayude al profesor.  

 

El profesor se paseará por la clase mientras explica o hace las actividades, 

caminando entre los alumnos. De este modo, transmite un aire de confianza 

al tiempo que resulta más accesible para los alumnos. El movimiento en el 

aula contribuye a captar más la atención de los alumnos y hace que la clase 

esté más animada y sea más dinámica.  

 

Aparte de que es bueno que el profesor se mueva, también se puede utilizar 

esa técnica con la disposición de las mesas y sillas en el aula. Los alumnos 

menos avanzados se pueden sentar junto a los más capacitados para 

colaborar en la dinámica de grupo y separar a los alumnos que podrían ser 

conflictivos. Al trabajar en parejas, los alumnos menos avanzados recibirán 

ayuda de los más capacitados; los alumnos tienen tendencia a ayudarse.  

 

Como se ha dicho anteriormente, la estimulación son cruciales en el caso de 

los alumnos de Infantil, pero incluso más para aquellos que tienen dificultades 
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de aprendizaje. Al realizar una actividad, se tratará de dirigirles para que 

encuentren las respuestas correctas en vez de facilitárselas. Así, los alumnos 

se sentirán satisfechos al encontrar la respuesta correcta. Cada vez que un 

alumno cualquiera cometa un error, se insistirá en que cometer errores es 

parte del proceso de aprendizaje y que no deben sentir vergüenza por 

equivocarse.  

 

 

El repaso constante es otra parte importante del proceso de aprendizaje que 

ayudará en gran medida a los alumnos con necesidades especiales, así como 

al resto del grupo.  

 

Se basa en un sistema de repaso continuo, con diferentes juegos y técnicas 

para repasar el vocabulario estudiado en cada unidad y en cada bloque de 

dos unidades.  

 

.  

 

 

 

Actividades, Materiales e Ideas de Refuerzo/Ampliación 

 

Comprensión oral  

 

.  

- En el Digital Forest y las apps y webs, los alumnos disponen de versiones 

animadas de las historias de Greenman, canciones con animaciones y vídeos 

y juegos para practicar el vocabulario aprendido.  

 

 

Hablar y conversar  
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- Sencillas actividades orales guiadas. 

- Actividades e ideas para representar la story que han escuchado.  

- Fichas  

- Amplia gama de componentes para seguir practicando oralmente (marioneta, 

flashcards, etc.) 

 

 

 

Aproximación a la 

lectura  

 

- Sencillas actividades de pre-lectura. 

- Las word cards contribuyen a la hora de presentar la alfabetización en el aula. 

 

Aproximación a la 

escritura  

 

- Sencillas actividades de pre-escritura. 

- Las word cards contribuyen a la hora de presentar la alfabetización en el aula. 

Estructuras 

gramaticales 

 

- Actividades que invitan a usar de modo natural las estructuras nuevas de cada 

unidad. 

 

Vocabulario 

 

- Sencillas actividades para afianzar el vocabulario de las distintas unidades.  

- Las flashcards propician la adquisición del nuevo vocabulario.  

- Las word cards ayudan a reforzar y repasar el vocabulario nuevo. 

 

Pronunciación 

 

- Sencillas actividades de repetición para practicar los sonidos y conceptos 

fonológicos estudiados,canciones , videos, juegos… 

-  

 

Educación en 

valores 

 

- Los temas transversales y la educación en valores aparecen en todo curso, 

contenidas en las historias, y en las actividades del clase 

 

 

 

8. TEMPORALIZACIÓN 
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9. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

Como puede observarse en el desarrollo de las unidades didácticas, los 

contenidos se han agrupado en las tres áreas principales del currículo de 

Segundo ciclo de Ed. Infantil: 

 

FECHA TEMAS 

1er Trimestre  

Del 22 de septiembre al 16 de 
octubre 

Acogida. Evaluación inicial y repaso. 

Del 19 de octubre al  30 de octubre Unidad inicial: Let´s remember 

Del 3 de noviembre al 30 de 
noviembre 

Unidad 1: The surprise 

Del 01 de diciembre al 23 de 
diciembre 

Unidad 2: The Brown Mouse 

2º Trimestre  

Del 8 de enero al 5 de febrero Unidad 3: Where is greenman? 

Del 08 de febrero al 26 de marzo Unidad 4: The Loud win 

3er Trimestre  

Del 06 al 30 de abril Unidad 5: A great game 

De 03 de mayo al 31 de mayo Unidad 6: Rain water 

Del 11 de junio al 24 de junio Repaso final  
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Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

Conocimiento del entorno 

 

Lenguajes: Comunicación y representación 

 

 Lenguaje verbal 

‒ Escuchar, hablar y conversar 

o Vocabulario 

o Estructuras 

o Pronunciación  

o Lenguaje del aula 

 

‒ Aproximación a la lengua escrita 

‒ Acercamiento a la literatura 

 Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la 

comunicación 

 Lenguaje artístico 

 Lenguaje corporal 

 

Para facilitar la lectura de la programación, aparecen después de los 

contenidos específicos de cada bloque los aspectos que se trabajan de forma 

transversal en todos ellos. Estos son: 

 

Estrategias de aprendizaje 

Competencias 
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Temas transversales y Educación en valores 

 

En las páginas que siguen se presentan desglosados los contenidos de cada 

unidad. 

 

UNIDAD STARTER LET’S REMEMBER 

 

1 Objetivos 

  

 Repasar saludos básicos y el vocabulario clave de nivel A relacionado 
con los alimentos, partes del cuerpo, objetos del aula, prendas de 
vestir y los colores.  

 Identificar a los personajes de Greenman and the Magic Forest. 
 Repasar los números del 1 al 6. 
 Escuchar y cantar una canción.  
 

2 Contenidos 

  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

 Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en 
las actividades de movimiento corporal asociadas a la canción.  

 Realización autónoma de las actividades de las fichas del Libro del 
alumno. 

 Identificación de actividades y objetos cotidianos en el entorno del 
alumno, como objetos del aula y prendas de vestir. 

 

Conocimiento del entorno 

 

 Identificación de vocabulario relacionado con relaciones y medidas 
como los números del 1 al 6. 

 Acercamiento a elementos propios de la naturaleza a través del 
reconocimiento de Greenman, un personaje que vive en un bosque 
mágico. 
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 Desarrollo de una actitud de respeto y cuidado por la naturaleza y el 
entorno natural. 

 Reconocimiento de relaciones, hábitos y costumbres propios de la vida 
en sociedad, como los saludos básicos. 

 

Lenguajes: Comunicación y representación 

 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Escucha de mensajes sencillos con vocabulario de los alimentos, 
partes del cuerpo, objetos del aula, prendas de vestir y colores.  

 Producción oral de los nombres de los personajes principales. 
 Producción oral de palabras relativas a los alimentos, partes del 

cuerpo, objetos del aula, prendas de vestir y colores.  
 Producción oral de los números del 1 al 6. 
 Presentación oral de sus nombres a sus compañeros. 
 Práctica de saludos básicos. 

 

Vocabulario:  

 

 Saludos: Hello, I’m (Greenman). What’s your name? 
 Repaso: Greenman, Sam, Nico, Rabbit, Hedgehog, Frog, Rabbit, 

Stella, Hello, I’m (Greenman), What’s your name? Números 1–6, 
allimentos, partes del cuerpo, prendas de vestir, colores y objetos del 
aula.  

 Números: one, two, three, four, five, six 

 

Estructuras:  

 Hello, I’m (Greenman).  
 What’s your name? 

 

Lenguaje del aula: 

 Where is Greenman?  
 We want to say ‘Hello.’ 
 Good morning, class! Hello! 
 How are you?  
 What’s your name? 
 English is fun! 



 
 

467 
 

467 
 

 I like English.  
 We can go to the magic forest with Greenman!  
 Let’s sing a song. 
 Where’s (Rabbit)?  
 Let’s point to (Rabbit).  
 Here heis, we did it! 
 Let’s draw a line.  
 Close your books, friends. 
 It’s time to tidy up!  
 Point to the (dress) 
 Let’s play a game.  
 I say a word, ‘happy!’ You jump to the board and touch the picture. 
 (Mario), let’s play. Touch ‘sad’. 
  Let’s line up to play!  
 Put your hands up!  
 Where is the (dress)?  
 Let’s point to the (dress).  
 Where is the (dress) here? 
 Here it is.  
 Let’s draw a line 
 Circle time: Circle time, circle time, 1-2-3 circle time, circle time, sit 

with me!  
 Stand up: Stand up, stand up, 1-2-3, stand up, stand up tall with me!  
 Table time: To the tables (to the tables), Off we go (off we go), 1-2-3 

quiet and slow  

 

LENGUAJE VERBAL: APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA 

 

 Lectura y trazado de los números del 1 al 6. 

 

LENGUAJE VERBAL: ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 

 

 Escucha y comprensión de una story con el apoyo visual del Big Book. 
 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TIC 

 

 Realización de las actividades y juegos propuestos para la unidad en 
el Digital Forest y en la app.  
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LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

 Recitado de un chant y reproducción de una canción. 
 Finalización de un dibujo con elementos de un parque infantil. 

 

LENGUAJE CORPORAL 

 Representación corporal de las acciones propuestas en la canción de 
la unidad.  

 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los bloques de 
contenido anteriores: 

 

Estrategias de aprendizaje: 

 

 Memorización y utilización del vocabulario de la unidad. 
 Comprensión y producción de palabras siguiendo un modelo.  
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 Gusto por el trabajo cooperativo. 
 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 
 Valorar su habilidad para responder a las instrucciones de clase. 
 Mostrar interés participando activamente en clase. 
 Uso de habilidad para relacionarse con los demás. 
 Reconocimiento y seguimiento de las instrucciones relacionadas con las 

rutinas normales del aula. 

 

3 Competencias 

 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 

 

 

 

Escuchar mensajes orales muy 
sencillos sobre los alimentos, partes 
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Comprende mensajes, instrucciones 
orales y palabras muy sencillas que 
le son familiares. 

 

del cuerpo, objetos del aula, 
prendas de vestir y colores. 

Relaciona textos narrativos muy 
breves con secuencias de imágenes. 

 

Escuchar una historia ilustrada 
sobre los personajes del libro. 

Reconoce rasgos sonoros, como el 
acento, ritmo y entonación correctos 
en contextos conocidos. 

Escuchar una canción sobre las 
aventuras de Greenman en el 
bosque mágico. 

  

HABLAR Y CONVERSAR 

 

Memoriza y recita frases y rimas muy 
breves. 

 

Recitar alguna de los palabras o 
frases que aparecen en la historia, a 
petición del profesor. 

Recita o canta una canción muy 
sencilla con una pronunciación y 
entonación correcta. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Contesta a preguntas de forma oral 
utilizando gestos, vocabulario y 
estructuras muy sencillas. 

Contestar con palabras simples o 
responder con gestos adecuados a 
las preguntas realizadas por el 
profesor. 

Participa con palabras básicas en 
asambleas e interacciones orales 
muy dirigidas.  

Expresar oralmente los conceptos u 
objetos que aparecen 
representados en las flashcards o 
en la historia de la unidad. 

 

Representar la historia ilustrada 
escuchada previamente. 

APROXIMACIÓN A LA LECTURA 
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Relaciona imágenes con conceptos y 
palabras previamente presentadas.  

Reconocer las palabras 
representadas en pictogramas o 
tarjetas visuales relacionadas con 
los alimentos, partes del cuerpo, 
objetos del aula, prendas de vestir y 
colores. 

Comprende la idea general de 
cuentos ilustrados muy sencillos, con 
mucho apoyo visual. 

Identificar el tema y la trama general 
de la historia de la unidad a través 
de las escenas del Big Book. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

Reconoce y utiliza los números hasta 
el 10. 

Identifica y nombra los números del 
1 al 6. 

Identifica elementos y recursos del 
entorno físico próximo. 

Identifica y nombra algunos objetos 
del aula y prendas de vestir. 

Competencia digital 

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar 
el aprendizaje del inglés. 

 

Realizar los ejercicios propuestos 
en la web o en la app del alumno, 
correspondientes a esta unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en los juegos de clase de 
forma colaborativa y amistosa. 

Reproducir en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Comprende y valora el uso del inglés 
para relacionarse con otras personas. 

Aprender saludos básicos en inglés 
para mantener un intercambio 
elemental en un entorno de habla 
inglesa. 

Conciencia y expresiones culturales 

Realiza composiciones artísticas muy 
sencillas siguiendo un modelo o de 
forma espontánea. 

Recitar un chant y reproducir la 
canción de la unidad.  
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Participa de forma activa en los 
juegos, bailes, canciones y 
actividades artísticas en el aula 

Bailar en grupo la canción de la 
unidad. 

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con 
sincronía en bailes sencillos. 

Realizar los movimientos 
propuestos en las actividades TPR 
con la canción de la unidad. 

Participa en dramatizaciones muy 
sencillas. 

Se presenta a Greenman y a sus 
compañeros en un juego grupal. 

Muestra interés y respeto por las 
expresiones culturales de los países 
anglosajones. 

Aprender cómo se saluda en los 
países donde se habla la lengua 
inglesa. 

Aprender a aprender 

Muestra interés al realizar las 
actividades individuales supervisadas 
por el profesor. 

Realizar de forma autónoma los 
ejercicios del Libro del alumno 
correspondientes a la unidad. 

Utiliza estrategias básicas de 
comprensión y expresión para 
conseguir ayuda para la resolución 
de sus tareas. 

Al final de la unidad, repasar el 
principal vocabulario estudiado a 
través de una actividad con 
pegatinas. 

Crea sus propias producciones y 
utiliza el material de forma creativa. 

Realizar un dibujo de su personaje 
favorito de la serie. 

 

Colorear un dibujo de un parque 
infantil. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Participa con autonomía y respeto en 
tareas de grupo manteniendo sus 
propios intereses. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Muestra satisfacción y seguridad en 
sus producciones. 

Mostrar a la clase el dibujo 
realizado por el alumno sobre su 
personaje favorito de la serie. 
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4 Temas transversales y educación en valores 

 

Educación moral y cívica  

 Valoración de la importancia de presentarse y saluda con cortesía. 

 

Educación emocional 

 Reconocimiento de la identidad personal, presentándose a sus compañeros 
y otras personas por primera vez dando su nombre. 

 

Trabajo cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar con toda la clase respetando el turno de palabra de los 
demás. 

 Interés por participar activamente en clase y siguiendo correctamente las 
instrucciones del profesor. 

 

5 Criterios de evaluación 

 

 Reconocer y reproducir en forma oral el vocabulario repasado en la unidad 
sobre los alimentos, partes del cuerpo, objetos del aula, prendas de vestir y 
colores. 

 Relacionar imágenes con el nuevo vocabulario adquirido en la unidad. 
 Responder con mímica o gestos a las preguntas básicas del profesor con el 

lenguaje presentado en la unidad. 
 Saludar y presentarse a sus compañeros. 
 Recitar un chant y cantar una canción utilizando la pronunciación y 

entonación correctas. 

 

6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 

  

Contenidos Criterios de evaluación 
Competencia

s 
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 Repaso y práctica de vocabulario 

sobre los alimentos, partes del 
cuerpo, objetos del aula, prendas 
de vestir y colores. 

Reconocer y reproducir en 
forma oral el vocabulario 
aprendido en la unidad. 

CL 

CSC 

Práctica de relación de 
imágenes con las flashcards y 
fichas del Libro del Alumno. 

Relacionar imágenes con el 
nuevo vocabulario repasado 
en la unidad. 

CL 

Interacción con el profesor para 
el reconocimiento oral de las 
estructuras Hello, I’m 
(Greenman). What’s your name? 

Responder con mímica o 
gestos a las preguntas 
básicas del profesor sobre el 
vocabulario de la unidad. 

CL 

Escuchar una historia ilustrada 
en el Big Book e identificar 
partes de la historia. 

Comprender una historia con 
ayudas visuales y soporte 
audio. 

CL 

Recitado de una canción sobre 
las aventuras de Greenman en 
el bosque mágico. 

Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 

CEC 

SIEE 
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UNIDAD 1 THE SURPRISE 

 

1 Objetivos 

  

 Aprender seis palabras nuevas relativas a las rutinas de la mañana.  
 Repasar los números del 1 al 6. 
 Escuchar y cantar una canción.  
 Escuchar una historia del Big Book y responder a preguntas básicas 

de comprensión. 
 Identificar y contrastar los conceptos early/late (temprano/tarde). 
 Reconocer la importancia de la belleza de la naturaleza.  
 Practicar los sonidos /ei/ y /i:/. 
 

2 Contenidos 

  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

 Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en 
las actividades de movimiento corporal asociadas a la canción.  

 Realización autónoma de las actividades de las fichas del Libro del 
alumno. 

 Identificación de actividades cotidianas en el entorno del alumno, como 
las rutinas de la mañana. 

 

Conocimiento del entorno 

 

 Identificación de vocabulario relacionado con elementos naturales, 
como algunos de los personajes animales del bosque mágico (erizo, 
pájaro, conejo, rana) y relaciones y medidas como los números del 1 
al 6. 

 Acercamiento a elementos propios de la naturaleza a través de la 
historia del Big Book. 

 Desarrollo de una actitud de respeto y cuidado por la naturaleza y el 
entorno natural, y valorar la importancia de la belleza de la naturaleza. 

 Reconocimiento de relaciones, hábitos y costumbres propios de la vida 
en sociedad, como las rutinas de la mañana. 
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Lenguajes: Comunicación y representación 

 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Escucha de mensajes sencillos con el vocabulario de la unidad y 
representación de las acciones indicadas. 

 Escucha de una historieta sobre Greenman y sus amigos. 
 Producción oral de los nombres de los personajes principales. 
 Producción oral de los números del 1 al 6. 
 Representación de una story. 
 Recitado de palabras que contienen los sonidos /ei/ y /i:/. 

 

Vocabulario:  

 

 Las rutinas de la mañana: get up, brush your (teeth, hair) have 
breakfast, wash your (hands, face), get dressed 

 Repaso: Números 1-6, tiempo atmosférico, formas, colores  
 Conceptos: early/late (temprano/tarde) 
 Emociones: surprise 
 Valores: beaty in nature 
 Phonics: play, day, rain, tree, bee 

 

Estructuras:  

 

 Imperative (Get up!)  
 What’s the hurry? 
 Come on! 
 We’re late! 

 

Pronunciación:  

 

 Reconocimiento y pronunciación correcta de los sonidos /ei/ y /i:/. 

 

Lenguaje del aula: 
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 Wake up, Greenman 
 Brush your teeth. 
 What do we see?  
 Get up, Greenman!  
 Good morning!  
 Time to get dressed, time to have breakfast!  
 Get dressed, Bird.  
 What’s this?  
 Draw a line. Repeat, ‘get up! 
 We’re going to play a game. I need to stand here 
 Brush your teeth! 
 We’re late! 
 Show me brush your hair. 
 We’re ready for the song! 
  Look, the moon! It’s late! Time for bed. 
 Look, the sun! It’s early! Time for school. 
 Is it late? Is it time for bed? 
 Let’s circle the sun for ‘early’. 
 Now, look at this picture.  
 Look, the moon. Is it time for school? Or is it time for bed? 
 Let’s circle the moon for late. 
 Circle the sun for ‘early’ and the moon for ‘late’. 
 Greenman, it’s a new day. Wake up! 
 Class, is it early or late?  
 Roll the dice! 
 (María), give me three blocks. 
 Let’s practise our numbers with a song. 
 What’s this?  
 How many clocks are there? 
 Let’s find the number 4! 
 Let’s circle the number 4! 
 Line up for a game. 
 March, one two, three, four, five, six. Stop! What’s this? 
 Look at the picture: it’s a rainy day.  
 Listen to the sound: ay 
 Listen and repeat: ra-ai-ai-ny d-a-a-y. 
 Now listen and point with the song. 
 Find and stick the picture.  
 Circle time: Circle time, circle time, 1-2-3 circle time, circle time, sit 

with me!  
 Stand up: Stand up, stand up, 1-2-3, stand up, stand up tall with 

me!  
 Table time: To the tables (to the tables), Off we go (off we go), 1-

2-3 quiet and slow  
 Story time: It’s story time, story time, open the Big Book and look 

inside.  
 Pop-outs time: It’s acting time, it’s time to shine!  
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LENGUAJE VERBAL: APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA 

 

 Reconocimiento de las grafías asociadas a los sonidos /ei/ y /i:/. 
 Lectura y trazado de los números del 1 al 6. 

 

LENGUAJE VERBAL: ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 

 

 Escucha y comprensión de una story con el apoyo visual del Big Book. 
 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TIC 

 

 Realización de las actividades y juegos propuestos para la unidad en 
el Digital Forest y en la web/app.  

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

 Recitado de un chant y reproducción de una canción. 
 Realización de un dibujo de un pájaro despertándose por la mañana. 
 Realización de un dibujo de sí mismos despertándose por la mañana. 

 

 

LENGUAJE CORPORAL 

 

 Representación corporal de las acciones propuestas en la canción de 
la unidad.  

 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los bloques de 
contenido anteriores: 

 

Estrategias de aprendizaje: 
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 Memorización y utilización del vocabulario de la unidad. 
 Comprensión y producción de palabras siguiendo un modelo.  
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 Gusto por el trabajo cooperativo. 
 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 
 Valorar su habilidad para responder a las instrucciones de clase. 
 Mostrar interés participando activamente en clase. 
 Uso de habilidad para relacionarse con los demás. 
 Reconocimiento y seguimiento de las instrucciones relacionadas con las 

rutinas normales del aula. 
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3 Competencias 

 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 

 

Comprende mensajes, instrucciones 
orales y palabras muy sencillas que 
le son familiares. 

 

 

 

Escuchar mensajes orales muy 
sencillos sobre las rutinas de la 
mañana. 

Relaciona textos narrativos muy 
breves con secuencias de imágenes. 

 

Escuchar una historia ilustrada 
sobre los personajes del libro. 

Reconoce rasgos sonoros, como el 
acento, ritmo y entonación correctos 
en contextos conocidos. 

Escuchar una canción sobre las 
rutinas de la mañana. 

  

HABLAR Y CONVERSAR 

 

Memoriza y recita frases y rimas muy 
breves. 

 

Recitar alguna de los palabras o 
frases que aparecen en la historia, a 
petición del profesor. 

Recita o canta una canción muy 
sencilla con una pronunciación y 
entonación correcta. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Contesta a preguntas de forma oral 
utilizando gestos, vocabulario y 
estructuras muy sencillas. 

Contestar con palabras simples o 
responder con gestos adecuados a 
las preguntas realizadas por el 
profesor. 

 

Comprender y realizar la acción 
correspondiente a una sugerencia 
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del profesor, a través del uso de la 
estructura Imperative (Get up! - 
Come on!) y We’re late! 

 

Nombrar algunas rutinas de la 
mañana. 

 

Participa con palabras básicas en 
asambleas e interacciones orales 
muy dirigidas.  

Expresar oralmente los conceptos u 
objetos que aparecen 
representados en las flashcards o 
en la historia de la unidad. 

 

Representar la historia ilustrada 
escuchada previamente. 

APROXIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Relaciona imágenes con conceptos y 
palabras previamente presentadas.  

 

 

Reconocer las palabras 
representadas en pictogramas o 
tarjetas visuales relacionadas con 
las rutinas de la mañana. 

Comprende la idea general de 
cuentos ilustrados muy sencillos, con 
mucho apoyo visual. 

Identificar el tema y la trama general 
de la historia de la unidad a través 
de las escenas del Big Book. 

Comprende palabras escritas muy 
sencillas previamente presentadas. 

 

Reconocer algunas palabras que 
aparecen en la historia ilustrada de 
la unidad, relacionadas con las 
rutinas de la mañana. 

APROXIMACIÓN A LA ESCRITURA 

 

Reproduce palabras muy sencillas a 
partir de modelos previamente 
presentados. 

 

 

Trazar los números del 1 al 6. 
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  (Opcional) Trazar y copiar las 
palabras aprendidas relacionadas 
con las rutinas de la mañana. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

Reconoce y utiliza los números hasta 
el 10. 

Unir los números del 1 al 6 con el 
grupo de elementos 
correspondiente y corregir en voz 
alta. 

 

Trazar los números del 1 al 6. 

Reconoce las diferentes dimensiones 
del espacio y propiedades de los 
objetos.  

Reconoce y traza formas circulares. 

 

Identifica los conceptos de 
temprano y tarde en el tiempo. 

Sigue secuencias rítmicas y series 
sencillas. 

Siguen la secuencia de rutinas de la 
mañana. 

Identifica elementos y recursos del 
entorno físico próximo. 

Asocia algunos objetos que forman 
parte del entorno del alumno con los 
personajes de la serie. 

 

Hablar de la importancia de la 
belleza de la naturaleza. 

Se orienta en el espacio y el tiempo 
con soltura. 

Realiza las acciones propuestas por 
el profesor – con la estructura 
Imperative: tocar, abrir, señalar… 

 

Relaciona los dibujos de rutinas que 
se realizan por la mañana de forma 
consecutiva. 
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Competencia digital 

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar 
el aprendizaje del inglés. 

 

Realizar los ejercicios propuestos 
en la web o en la app del alumno, 
correspondientes a esta unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en los juegos de clase de 
forma colaborativa y amistosa. 

Reproducir en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Comprende y valora el uso del inglés 
para relacionarse con otras personas. 

Aprender cómo se propone realizar 
una acción en inglés para mantener 
un intercambio elemental en un 
entorno de habla inglesa. 

 

Hablar de la importancia de la 
belleza de la naturaleza. 

Conciencia y expresiones culturales 

Realiza composiciones artísticas muy 
sencillas siguiendo un modelo o de 
forma espontánea. 

Recitar un chant y reproducir la 
canción de la unidad. 

 

Realizar un dibujo de un pájaro 
despertándose por la mañana. 

 

Participa de forma activa en los 
juegos, bailes, canciones y 
actividades artísticas en el aula 

Bailar en grupo la canción de la 
unidad. 

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con 
sincronía en bailes sencillos. 

Realizar los movimientos 
propuestos en las actividades TPR 
con la canción de la unidad. 

Participa en dramatizaciones muy 
sencillas. 

Representar en grupo la historia de 
la unidad del Big Book. 
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Muestra interés y respeto por las 
expresiones culturales de los países 
anglosajones. 

Aprender cómo se indican órdenes - 
con el imperativo - en los países 
donde se habla la lengua inglesa. 

Aprender a aprender 

Muestra interés al realizar las 
actividades individuales supervisadas 
por el profesor. 

Realizar de forma autónoma los 
ejercicios del Libro del alumno 
correspondientes a la unidad. 

Utiliza estrategias básicas de 
comprensión y expresión para 
conseguir ayuda para la resolución 
de sus tareas. 

Al final de la unidad, repasar el 
principal vocabulario estudiado a 
través de una actividad con 
pegatinas. 

Crea sus propias producciones y 
utiliza el material de forma creativa. 

Realizar un dibujo de un pájaro 
despertándose por la mañana. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Participa con autonomía y respeto en 
tareas de grupo manteniendo sus 
propios intereses. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Muestra satisfacción y seguridad en 
sus producciones. 

Mostrar a la clase el dibujo 
realizado por el alumno de sí 
mismos despertándose por la 
mañana. 

 

4 Temas transversales y educación en valores 

 

Educación moral y cívica  
 Identificación y contraste de los conceptos early/late, para identificar 

comportamientos correctos e incorrectos según las convenciones sociales. 
 Valoración de la importancia de la belleza de la naturaleza. 

 

Educación emocional 
 Identificación del concepto surprise, para demostrar una reacción de sorpresa 

ante un hecho no esperado. 
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Trabajo cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar con toda la clase respetando el turno de palabra de los 
demás. 

 Interés por participar activamente en clase y siguiendo correctamente las 
instrucciones del profesor. 

 

5 Criterios de evaluación 

 

 Reconocer y reproducir en forma oral el vocabulario aprendido en la unidad 
sobre las rutinas de la mañana. 

 Relacionar imágenes con el nuevo vocabulario adquirido en la unidad. 
 Responder con mímica o gestos a las preguntas básicas del profesor con el 

lenguaje presentado en la unidad: Imperative (Get up! - Come on!) y We’re 
late! 

 Comprender una historia con ayudas visuales y soporte audio. 
 Recitar un chant y cantar una canción utilizando la pronunciación y 

entonación correctas. 
 Reconocer los conceptos early/late (temprano/tarde) e identificar la 

importancia de la belleza de la naturaleza.  
 Reconocer y producir en forma oral correctamente los sonidos /ei/ y /i:/. 

 

6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 

  

Contenidos Criterios de evaluación 
Competencia

s 

Reconocimiento y práctica de 
vocabulario sobre las rutinas de 
la mañana. 

 

 

Reconocer y reproducir en 
forma oral el vocabulario 
aprendido en la unidad. 

CL 

CSC 

Práctica de relación de 
imágenes con las flashcards y 
fichas del Libro del Alumno. 

Relacionar imágenes con el 
nuevo vocabulario adquirido 
en la unidad. 

CL 
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 Interacción con el profesor para 

el reconocimiento oral de las 
estructuras Imperative (Get up! - 
Come on!) y We’re late! 

Responder con mímica o 
gestos a las preguntas 
básicas del profesor sobre el 
vocabulario de la unidad. 

CL 

Escuchar una historia ilustrada 
en el Big Book e identificar 
partes de la historia. 

Comprender una historia con 
ayudas visuales y soporte 
audio. 

CL 

Recitado de una canción sobre 
las rutinas de la mañana. 

Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 

CEC 

SIEE 

Presentación de los conceptos 
early/late y reflexión sobre la 
belleza de la naturaleza.  

Identificar la diferencia entre 
temprano y tarde y 
reconocer la belleza de la 
naturaleza.  

CL 

CSC 

Práctica de la pronunciación de 
los sonidos /ei/ y /i:/. 

Reconocer y producir en 
forma oral y escrita 
correctamente los sonidos 
/ei/ y /i:/. 

CL 
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UNIDAD 2 THE BROWN MOUSE 

 

1 Objetivos 

  

 Aprender seis palabras nuevas relativas a habitaciones de la casa.  
 Repasar los números del 1 al 6. 
 Escuchar y cantar una canción.  
 Escuchar una historia del Big Book y responder a preguntas básicas 

de comprensión. 
 Identificar y contrastar los conceptos open/closed (abierto/cerrado). 
 Reconocer la importancia de ayudar a los demás. 
 Practicar el sonido /au/. 
 

2 Contenidos 

  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

 Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en 
las actividades de movimiento corporal asociadas a la canción.  

 Realización autónoma de las actividades de las fichas del Libro del 
alumno. 

 Identificación de actividades cotidianas en el entorno del alumno, como 
reconocer las habitaciones de la casa 

 Reconocimiento de la importancia del cuidado personal y de hábitos 
de vida saludables, como ayudar a los demás. 

 

Conocimiento del entorno 

 

 Identificación de vocabulario relacionado con elementos de su entorno, 
como las habitaciones de la casa y relaciones y medidas como los 
conceptos open/closed (abierto/cerrado). 

 Acercamiento a elementos propios de la naturaleza a través de la 
historia del Big Book. 

 Desarrollo de una actitud de respeto y cuidado por la naturaleza y el 
entorno natural. 

 Reconocimiento de relaciones, hábitos y costumbres propios de la vida 
en sociedad, como las actividades rutinarias que se realizan en los 
distintas habitaciones de la casa: cocinar, dormir, asearse, ver la TV, 
jugar, etc. 
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Lenguajes: Comunicación y representación 

 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Escucha de mensajes sencillos con el vocabulario de la unidad y 
representación de las acciones indicadas. 

 Escucha de una historieta sobre Greenman y sus amigos. 
 Producción oral de los nombres de los personajes principales. 
 Producción oral de los números del 1 al 6. 
 Representación de una story. 
 Recitado de palabras que contienen el sonido /au/. 

 

Vocabulario:  

 

 Habitaciones de la casa: bedroom, living room, kitchen, garden, 
dining room, bathroom 

 Repaso: Números 1-6, tiempo atmosférico, formas, colores  
 Conceptos: open/closed (abierto/cerrado). 
 Emociones: scared 
 Valores: helping others 
 Phonics: mouse, mouth, house, cloud, brown 

 

Estructuras:  

 

 The (door) is open.  
 They’re in the (kitchen).  
 They aren’t in the (bedroom). 
 Let's find the (cat) 

 

Pronunciación:  

 

 Reconocimiento y pronunciación correcta del sonido /au/. 

 

Lenguaje del aula: 
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 What do we see?  
 The garden! Flowers.  
 Look, they are surprised! 
 What’s this? 
 Clothes on the bed!  
 Let’s colour the clothes!  
 There’s a T-shirt and trousers.  
 Look, there isa table in the kitchen. 
 There are sandwiches, bread, cheeseand bananas.  
 Let’s colour them!  
 What colour for the banana? 
 What’s missing? 
 Let’s find the cat and the mouse.  
 They’re in the..bathroom.  
 They aren’t in the bathroom.  
 Where’s Sam?  
 Let’s find the brown mouse.  
 Is the door open?  
 Let’s go 
 Draw a line.  
 Greenman, get up! Open your eyes!  
 Greenman, go to bed! 
 Close your eyes.  
 Roll the dice!  
 Show me the blue mouse.  
 We’re ready to make our mobiles.  
 Let’s put the green mouse on the mobile.  
 Let’s point to something ‘open’.  
 (Mario) is pointing to an open window, (Lucía) is pointing to an open 

mouth.  
 Let’s connect open pictures and closed pictures.  
 Let’s draw a line.  
 Now, quietly  
 Do what I do!  
 Let’s write the numbers!  
 Where is a square?  
 The windows have squares. 
 Where is something red?  
 (Mario’s) jumper is red.  
 Let’s practise a number song.  
 Listen to the song about mice.  
 What do mice say? (Squeak-squeak-squeak.)  
 How many mice?  
 Where is the number 2?  
 Let’s draw a line from two mice, to the number 2!  
 It’s abrown mouse.  
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 Listen to the sound: ow. 
 Listen and repeat : br-ow-ow-ow-n, m-ou-ou-ou-se.  
 Point to the mouse picture.  
 What colour is the mouse? 
 Now, let’s listen and point. 
 What colour is your mouse?  
 Find and stick the picture.  
 Circle time: Circle time, circle time, 1-2-3 circle time, circle time, sit 

with me!  
 Stand up: Stand up, stand up, 1-2-3, stand up, stand up tall with me!  
 Table time: To the tables (to the tables), Off we go (off we go), 1-2-3 

quiet and slow  
 Story time: It’s story time, story time, open the Big Book and look 

inside.  
 Pop-outs time: It’s acting time, it’s time to shine!  

  

LENGUAJE VERBAL: APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA 

 

 Reconocimiento de las grafías asociadas al sonido /au/. 
 Lectura y trazado de los números del 1 al 6. 

 

LENGUAJE VERBAL: ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 

 

 Escucha y comprensión de una story con el apoyo visual del Big Book. 
 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TIC 

 

 Realización de las actividades y juegos propuestos para la unidad en 
el Digital Forest y en la app.  

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

 Recitado de un chant y reproducción de una canción. 
 Realización de un dibujo de su habitación. 

 

LENGUAJE CORPORAL 
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 Representación corporal de las acciones propuestas en la canción de 
la unidad.  

 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los bloques de 
contenido anteriores: 

 

Estrategias de aprendizaje: 

 

 Memorización y utilización del vocabulario de la unidad. 
 Comprensión y producción de palabras siguiendo un modelo.  
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 Gusto por el trabajo cooperativo. 
 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 
 Valorar su habilidad para responder a las instrucciones de clase. 
 Mostrar interés participando activamente en clase. 
 Uso de habilidad para relacionarse con los demás. 
 Reconocimiento y seguimiento de las instrucciones relacionadas con las 

rutinas normales del aula. 

 

3 Competencias 

 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 

 

Comprende mensajes, instrucciones 
orales y palabras muy sencillas que 
le son familiares. 

 

 

 

Escuchar mensajes orales muy 
sencillos sobre habitaciones de la 
casa. 

Relaciona textos narrativos muy 
breves con secuencias de imágenes. 

 

Escuchar una historia ilustrada 
sobre los personajes del libro. 
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Reconoce rasgos sonoros, como el 
acento, ritmo y entonación correctos 
en contextos conocidos. 

Escuchar una canción sobre las 
habitaciones de la casa. 

  

HABLAR Y CONVERSAR 

 

Memoriza y recita frases y rimas muy 
breves. 

 

Recitar alguna de los palabras o 
frases que aparecen en la historia, a 
petición del profesor. 

Recita o canta una canción muy 
sencilla con una pronunciación y 
entonación correcta. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Contesta a preguntas de forma oral 
utilizando gestos, vocabulario y 
estructuras muy sencillas. 

Contestar con palabras simples o 
responder con gestos adecuados a 
las preguntas realizadas por el 
profesor. 

Participa con palabras básicas en 
asambleas e interacciones orales 
muy dirigidas.  

Expresar oralmente los conceptos u 
objetos que aparecen 
representados en las flashcards o 
en la historia de la unidad. 

 

Representar la historia ilustrada 
escuchada previamente. 

APROXIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Relaciona imágenes con conceptos y 
palabras previamente presentadas.  

 

 

Reconocer las palabras 
representadas en pictogramas o 
tarjetas visuales relacionadas con 
habitaciones de la casa. 

Comprende la idea general de 
cuentos ilustrados muy sencillos, con 
mucho apoyo visual. 

Identificar el tema y la trama general 
de la historia de la unidad a través 
de las escenas del Big Book. 
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Comprende palabras escritas muy 
sencillas previamente presentadas. 

 

Reconocer algunas palabras que 
aparecen en la historia ilustrada de 
la unidad, relacionadas con las 
habitaciones de la casa. 

APROXIMACIÓN A LA ESCRITURA 

 

Reproduce palabras muy sencillas a 
partir de modelos previamente 
presentados. 

 

 

 

Trazar los números del 1 al 6. 

 

 (Opcional) Trazar y copiar las 
palabras aprendidas relacionadas 
con las habitaciones de la casa. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

Reconoce y utiliza los números hasta 
el 10. 

Identifica y traza los números del 1 
al 6. 

Reconoce las diferentes dimensiones 
del espacio y propiedades de los 
objetos.  

Identifica los conceptos abierto y 
cerrado. 

Relaciona objetos y acciones Identifica los objetos que forman 
parte de acciones habituales en 
distintos lugares de una casa. 

Identifica elementos y recursos del 
entorno físico próximo. 

Identifica y nombra las habitaciones 
de la casa. 

Reconoce hábitos de vida saludable. Hablar de la importancia de lavarse 
las manos y los dientes antes y 
después de comer respectivamente. 

Competencia digital 

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar 
el aprendizaje del inglés. 

Realizar los ejercicios propuestos 
en la web o en la app del alumno, 
correspondientes a esta unidad. 
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Competencias sociales y cívicas 

Participa en los juegos de clase de 
forma colaborativa y amistosa. 

Reproducir en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Comprende y valora el uso del inglés 
para relacionarse con otras personas. 

Aprender cómo se dice en qué lugar 
de la casa está alguien o algo en 
inglés para mantener un 
intercambio elemental en un 
entorno de habla inglesa. 

 

Hablar de la importancia de ayudar 
a los demás. 

Conciencia y expresiones culturales 

Realiza composiciones artísticas muy 
sencillas siguiendo un modelo o de 
forma espontánea. 

Recitar un chant y reproducir la 
canción de la unidad. 

 

Realizar un dibujo de su habitación. 

 

Participa de forma activa en los 
juegos, bailes, canciones y 
actividades artísticas en el aula 

Bailar en grupo la canción de la 
unidad. 

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con 
sincronía en bailes sencillos. 

Realizar los movimientos 
propuestos en las actividades TPR 
con la canción de la unidad. 

Participa en dramatizaciones muy 
sencillas. 

Representar en grupo la historia de 
la unidad del Big Book. 

Muestra interés y respeto por las 
expresiones culturales de los países 
anglosajones. 

Aprender cómo se dice en qué lugar 
de la casa está alguien o algo en los 
países donde se habla la lengua 
inglesa. 
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Aprender a aprender 

Muestra interés al realizar las 
actividades individuales supervisadas 
por el profesor. 

Realizar de forma autónoma los 
ejercicios del Libro del alumno 
correspondientes a la unidad. 

Utiliza estrategias básicas de 
comprensión y expresión para 
conseguir ayuda para la resolución 
de sus tareas. 

Al final de la unidad, repasar el 
principal vocabulario estudiado a 
través de una actividad con 
pegatinas. 

Crea sus propias producciones y 
utiliza el material de forma creativa. 

Realizar un dibujo de su habitación. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Participa con autonomía y respeto en 
tareas de grupo manteniendo sus 
propios intereses. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Muestra satisfacción y seguridad en 
sus producciones. 

Mostrar a la clase el dibujo 
realizado por el alumno de su 
habitación. 

 

4 Temas transversales y educación en valores 

 

Educación para la paz 

 Valoración de la importancia de ayudar a los demás. 

 

Educación emocional 
 Identificación del concepto scared, para trabajar la expresión de miedo o 

susto. 

 

Trabajo cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar con toda la clase respetando el turno de palabra de los 
demás. 

 Interés por participar activamente en clase y siguiendo correctamente las 
instrucciones del profesor. 
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5 Criterios de evaluación 

 

 Reconocer y reproducir en forma oral el vocabulario aprendido en la unidad 
sobre habitaciones de la casa. 

 Relacionar imágenes con el nuevo vocabulario adquirido en la unidad. 
 Responder con mímica o gestos a las preguntas básicas del profesor con el 

lenguaje presentado en la unidad: The (door) is open. They’re in the (kitchen). 
They aren’t in the (bedroom). Let's find the (cat) 

 Comprender una historia con ayudas visuales y soporte audio. 
 Recitar un chant y cantar una canción utilizando la pronunciación y 

entonación correctas. 
 Reconocer los conceptos open/closed (abierto/cerrado). 
 Identificar la importancia de ayudar a los demás.  
 Reconocer y producir en forma oral correctamente el sonido /au/. 
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6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 

  

Contenidos Criterios de evaluación 
Competencia

s 

Reconocimiento y práctica de 
vocabulario sobre habitaciones 
de la casa. 

Reconocer y reproducir en 
forma oral el vocabulario 
aprendido en la unidad. 

CL 

CSC 

Práctica de relación de 
imágenes con las flashcards y 
fichas del Libro del Alumno. 

Relacionar imágenes con el 
nuevo vocabulario adquirido 
en la unidad. 

CL 

Interacción con el profesor para 
el reconocimiento oral de las 
estructuras  

The (door) is open.  

They’re in the (kitchen) 

They aren’t in the (bedroom). 

Let's find the (cat) 

Responder con mímica o 
gestos a las preguntas 
básicas del profesor sobre el 
vocabulario de la unidad. 

CL 

Escuchar una historia ilustrada 
en el Big Book e identificar 
partes de la historia. 

Comprender una historia con 
ayudas visuales y soporte 
audio. 

CL 

Recitado de una canción sobre 
habitaciones de la casa. 

Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 

CEC 

SIEE 

Presentación del conceptos 
open/closed (abierto/cerrado  

Identificar la diferencia entre 
abierto y cerrado.  

CL 

CSC 

Reflexión sobre la importancia 
de ayudar a los demás.  

Identificar la importancia de 
ayudar a los demás.  

CL 

CSC 
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 Práctica de la pronunciación del 

sonido /au/. 
Reconocer y producir en 
forma oral y escrita 
correctamente el sonido /au/. 

CL 

 

 



 
 

498 
 

498 
 

REVIEW 1 AUTUMN FUN! 

 

1 Objetivos 

  

 Repasar el vocabulario clave de las dos unidades anteriores: las 
rutinas de la mañana y habitaciones de la casa. 

 Introducir el vocabulario relativo a la estación del otoño. 
 

2 Contenidos 

  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

 Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en 
las actividades de movimiento corporal asociadas a la canción.  

 Realización autónoma de las actividades de las fichas del Libro del 
alumno. 

 

Conocimiento del entorno 

 

 Identificación de vocabulario relacionado con elementos naturales, 
como las hojas secas de los árboles en otoño. 

 Acercamiento a elementos propios de la naturaleza, como lo son las 
estaciones del año: el otoño y cómo los jardines y los bosques se 
llenan de hojas secas en otoño y debemos ponernos ropa más 
abrigada. 

 Desarrollo de una actitud de respeto y cuidado por la naturaleza y el 
entorno natural. 

 

Lenguajes: Comunicación y representación 

 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Escucha de mensajes sencillos con el vocabulario de la unidad y 
representación de las acciones indicadas. 

 Escucha de una canción sobre el otoño. 
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 Producción oral de los nombres de los personajes principales. 

 

Vocabulario:  

 

 Otoño: fall down  
 Repaso: autumn, leaves, cold, windy, rainy, yellow, brown, rutinas de 

la mañana y habitaciones de una casa 
 Receptivo: Where does the (kitchen) go? Draw a line 

 

Estructuras:  

 

 Where do you see rooms? 

 

Lenguaje del aula: 

 

 Where do you seerooms? 
 Where is the house? 
 Where does the kitchen go? 
 Let’s draw a line. 
 Where does the (brush your hair) go? 
 It’s autumn in a beautiful garden.  
 Trace the lines. 
 Draw you in the garden. 
 It’s cold today, wear a jumper! 
 Let’s walk, walk, walk, walk, walk, walk, STOP!  
 What can we see? 
 Is it spring? Is it summer? 
 What can we see?  
 What colour are the leaves in autumn?  
 In autumn the leaves are brown, orange, yellow, red. 
 Now, cut out the extra leaves and the children.  
 The children play in the leaves in autumm.  
 Let’s stick them on the picture. 
 Table time: To the tables (to the tables), Off we go (off we go), 1-2-3 

quiet and slow  

 

LENGUAJE VERBAL: ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 
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 Escucha y comprensión de una story con el apoyo visual del Big Book. 
 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TIC 

 

 Realización de las actividades y juegos propuestos para trabajar la 
estación del otoño en el Digital Forest y en la app.  

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

 Recitado de un chant y reproducción de una canción. 
 Realización de un dibujo de sí mismo en un jardín en otoño. 
 Realización de un proyecto (opcional) en el que pintan, recortan y 

pegan para hacer una escena otoñal. 

 

LENGUAJE CORPORAL 

 

 Representación corporal de las acciones propuestas en la canción de 
la unidad.  

 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los bloques de 
contenido anteriores: 

 

Estrategias de aprendizaje: 

 

 Memorización y utilización del vocabulario de la unidad. 
 Comprensión y producción de palabras siguiendo un modelo.  
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 Gusto por el trabajo cooperativo. 
 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 
 Valorar su habilidad para responder a las instrucciones de clase. 
 Mostrar interés participando activamente en clase. 
 Uso de habilidad para relacionarse con los demás. 
 Reconocimiento y seguimiento de las instrucciones relacionadas con las 

rutinas normales del aula. 
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3 Competencias 

 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 

 

Comprende mensajes, instrucciones 
orales y palabras muy sencillas que 
le son familiares. 

 

 

 

Escuchar mensajes orales muy 
sencillos sobre el otoño. 

Relaciona textos narrativos muy 
breves con secuencias de imágenes. 

 

Escuchar una historia ilustrada 
sobre los personajes del libro. 

Reconoce rasgos sonoros, como el 
acento, ritmo y entonación correctos 
en contextos conocidos. 

Escuchar una canción sobre el 
otoño. 

  

HABLAR Y CONVERSAR 

 

Memoriza y recita frases y rimas muy 
breves. 

 

Recitar alguna de los palabras o 
frases que aparecen en la historia, a 
petición del profesor. 

Recita o canta una canción muy 
sencilla con una pronunciación y 
entonación correcta. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Contesta a preguntas de forma oral 
utilizando gestos, vocabulario y 
estructuras muy sencillas. 

Contestar con palabras simples o 
responder con gestos adecuados a 
las preguntas realizadas por el 
profesor. 
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Participa con palabras básicas en 
asambleas e interacciones orales 
muy dirigidas.  

Expresar oralmente los conceptos u 
objetos que aparecen 
representados en las flashcards o 
en la historia de la unidad. 

 

Representar la historia ilustrada 
escuchada previamente. 

APROXIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Relaciona imágenes con conceptos y 
palabras previamente presentadas.  

 

 

Reconocer las palabras 
representadas en pictogramas o 
tarjetas visuales relacionadas con el 
vocabulario de las dos unidades 
anteriores. 

Comprende la idea general de 
cuentos ilustrados muy sencillos, con 
mucho apoyo visual. 

Identificar el tema y la trama general 
de la historia de la unidad a través 
de las escenas del Big Book. 

APROXIMACIÓN A LA ESCRITURA 

 

Reproduce palabras muy sencillas a 
partir de modelos previamente 
presentados. 

 

 

 

 (Opcional) Trazar y copiar las 
palabras aprendidas relacionadas 
con el vocabulario de las dos 
unidades anteriores. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

Monta y desmonta objetos siguiendo 
instrucciones básicas.  

Pintar, recortar y pegar para hacer 
una escena otoñal en el proyecto 
(opcional). 

Identifica elementos y recursos del 
entorno físico próximo. 

Pintar el dibujo de un jardín con 
hojas secas, propias de la estación 
del otoño. 
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Competencia digital 

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar 
el aprendizaje del inglés. 

 

Realizar los ejercicios propuestos 
en la web o en la app del alumno, 
correspondientes a esta unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en los juegos de clase de 
forma colaborativa y amistosa. 

Reproducir en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Conciencia y expresiones culturales 

Realiza composiciones artísticas muy 
sencillas siguiendo un modelo o de 
forma espontánea. 

Recitar un chant y reproducir la 
canción de la unidad. 

 

Realizar un dibujo de sí mismo en 
un jardín en otoño. 

 

Participa de forma activa en los 
juegos, bailes, canciones y 
actividades artísticas en el aula 

Bailar en grupo la canción de la 
unidad. 

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con 
sincronía en bailes sencillos. 

Realizar los movimientos 
propuestos en las actividades TPR 
con la canción de la unidad. 

Aprender a aprender 

Muestra interés al realizar las 
actividades individuales supervisadas 
por el profesor. 

Realizar de forma autónoma los 
ejercicios del Libro del alumno 
correspondientes a la unidad. 

Utiliza estrategias básicas de 
comprensión y expresión para 
conseguir ayuda para la resolución 
de sus tareas. 

Al final de la unidad, repasar el 
principal vocabulario estudiado a 
través de una actividad con 
pegatinas. 
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Crea sus propias producciones y 
utiliza el material de forma creativa. 

Realizar un dibujo de sí mismo en 
un jardín en otoño. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Participa con autonomía y respeto en 
tareas de grupo manteniendo sus 
propios intereses. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Muestra satisfacción y seguridad en 
sus producciones. 

Mostrar a la clase el dibujo 
realizado por el alumno de sí mismo 
en un jardín en otoño. 

 

4 Temas transversales y educación en valores 

 

Trabajo cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar con toda la clase respetando el turno de palabra de los 
demás. 

 Interés por participar activamente en clase y siguiendo correctamente las 
instrucciones del profesor. 

 

5 Criterios de evaluación 

 

 Reconocer y reproducir en forma oral el vocabulario aprendido en las dos 
unidades anteriores: las rutinas de la mañana y habitaciones de la casa. 

 Relacionar imágenes con el nuevo vocabulario adquirido en las dos unidades 
anteriores. 

 Responder con mímica o gestos a las preguntas básicas del profesor con el 
lenguaje presentado en la unidad. 

 Comprender una historia con ayudas visuales y soporte audio. 
 Recitar un chant y cantar una canción utilizando la pronunciación y 

entonación correctas. 
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6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 

  

Contenidos Criterios de evaluación 
Competencia

s 

 Reconocimiento y práctica de 
vocabulario aprendido en las 
dos unidades anteriores: las 
rutinas de la mañana y 
habitaciones de la casa. 

Reconocer y reproducir en 
forma oral el vocabulario 
aprendido en la unidad. 

CL 

 

Práctica de relación de 
imágenes con las flashcards y 
fichas del Libro del Alumno. 

Relacionar imágenes con el 
nuevo vocabulario adquirido 
en las dos unidades 
anteriores. 

CL 

Interacción con el profesor para 
el reconocimiento oral de las 
estructuras Where do you see 
rooms? 

Responder con mímica o 
gestos a las preguntas 
básicas del profesor sobre el 
vocabulario de la unidad. 

CL 

Recitado de una canción sobre 
el otoño. 

Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 

CEC 

SIEE 
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UNIDAD 3 WHERE’S GREENMAN? 

 

1 Objetivos 

  

 Aprender seis palabras nuevas relativas a lugares de la ciudad.  
 Repasar los números del 1 al 7. 
 Escuchar y cantar una canción.  
 Escuchar una historia del Big Book y responder a preguntas básicas 

de comprensión. 
 Identificar y contrastar los conceptos near/far (cerca/lejos). 
 Reconocer la importancia de cuidar de los amigos.  
 Practicar el sonido /a:/. 
 

2 Contenidos 

  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

 Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en 
las actividades de movimiento corporal asociadas a la canción.  

 Realización autónoma de las actividades de las fichas del Libro del 
alumno. 

 

Conocimiento del entorno 

 

 Identificación de vocabulario relacionado con relaciones y medidas 
como los números del 1 al 7 y los conceptos lejos/cerca. 

 Acercamiento a elementos propios de la naturaleza a través de la 
historia del Big Book. 

 Desarrollo de una actitud de respeto y cuidado por la naturaleza y el 
entorno natural. 

 Reconocimiento de relaciones, hábitos y costumbres propios de la vida 
en sociedad, como el cuidar de los amigos o las actividades que se 
realizan en distintos lugares de la ciudad. 
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Lenguajes: Comunicación y representación 

 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Escucha de mensajes sencillos con el vocabulario de la unidad y 
representación de las acciones indicadas. 

 Escucha de una historieta sobre Greenman y sus amigos. 
 Producción oral de los nombres de los personajes principales. 
 Producción oral de los números del 1 al 7. 
 Representación de una story. 
 Recitado de palabras que contienen el sonido /a:/. 

 

Vocabulario:  

 

 Lugares de la ciudad: shop, restaurant, playground, hospital, 
school, fire station 

 Repaso: Números 1-6, tiempo atmosférico, formas, colores, 
open/closed, Can you help me? Where’s the(hospital)? 

 Números: seven 
 Conceptos: near/far (cerca/lejos). 
 Emociones: worry 
 Valores: caring for friends 
 Phonics: car, far, go, farm 

 

Estructuras:  

 

 There’s (honey) in the (restaurant). 

 

Pronunciación:  

 

 Reconocimiento y pronunciación correcta del sonido /a:/. 

 

Lenguaje del aula: 

 

 Greenman is my partner.  
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 Greenman is going to help me.  
 (Mario) is going to help (Lucía), etc.  
 What do we see?  
 The street, a shop, the fire station.  
 Greenman is thinking about honey again! 
 Point to the coat and boots.  
 Where do they go?  
 In the hospital? In the shop?  
 What colour is around the coat and boots?  
 Let’s trace orange around the shop.  
 Where is the (hospital)?  
 ‘Here is the hospital.’  
  Not that one, that’s the (fire station).  
 ‘That’s the fire station.’  
 Where is Greenman?  
 Is there (honey) in the (shop)? Yes, there is. / No there isn’t. 
 Greenman is looking for honey.  
 Where is the honey?  
 There’s honey in the restaurant. 
 There isn’t any honey in the hospital. 
 Let’s circle the places where there’s honey.  
 Can you help me?  
 Where is the hospital?  
 The hospital is over there! 
 You’re welcome!  
 Can you help me?  
 Where is the school?  
 The school is over there! 
 Show me near. 
 Let’s glue Greenman. 
 Is Greenman ‘near’ or ‘far’?  
 Don’t look! 
 Now, (Lucía), what’s your card? 
 Is it (fire station)? 
 Let’s point in order.  
 Let’s write the numbers. 
 How many people have a jumper on today? 
 (Lucía), find sevenpencils, please. 
 Let’s practise a number song. 
 Look at the bees!  
 Let’s count! 
 Let’s draw two bees, here! 
 Let’s draw six bees! 
 What’s this? Is it a (fire station)? 
 Look at the picture. It’s a car. 
 Listen to the sound: ar. Listen and repeat: c-a-a-a-a-a-a-ar. 
 Circle the ‘ar’ sound. 
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 Has car got the ‘ar’ sound?  
 Find and stick the picture. 
 Circle time: Circle time, circle time, 1-2-3 circle time, circle time, sit 

with me!  
 Stand up: Stand up, stand up, 1-2-3, stand up, stand up tall with 

me!  
 Table time: To the tables (to the tables), Off we go (off we go), 1-

2-3 quiet and slow  
 Story time: It’s story time, story time, open the Big Book and look 

inside.  
 Pop-outs time: It’s acting time, it’s time to shine!  

 

LENGUAJE VERBAL: APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA 

 

 Reconocimiento de la grafía ar asociada al sonido /a:/. 
 Lectura y trazado de los números del 1 al 7. 

 

LENGUAJE VERBAL: ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 

 

 Escucha y comprensión de una story con el apoyo visual del Big Book. 
 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TIC 

 

 Realización de las actividades y juegos propuestos para la unidad en 
el Digital Forest y en la app.  

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

 Recitado de un chant y reproducción de una canción. 
 Realización de un dibujo de su tienda favorita. 
 Realización de un dibujo de su familia en el coche. 

  

LENGUAJE CORPORAL 

 

 Representación corporal de las acciones propuestas en la canción de 
la unidad.  
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Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los bloques de 
contenido anteriores: 

 

Estrategias de aprendizaje: 

 

 Memorización y utilización del vocabulario de la unidad. 
 Comprensión y producción de palabras siguiendo un modelo.  
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 Gusto por el trabajo cooperativo. 
 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 
 Valorar su habilidad para responder a las instrucciones de clase. 
 Mostrar interés participando activamente en clase. 
 Uso de habilidad para relacionarse con los demás. 
 Reconocimiento y seguimiento de las instrucciones relacionadas con las 

rutinas normales del aula. 

 

3 Competencias 

 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 

 

Comprende mensajes, instrucciones 
orales y palabras muy sencillas que 
le son familiares. 

 

 

 

Escuchar mensajes orales muy 
sencillos sobre lugares de la ciudad. 

Relaciona textos narrativos muy 
breves con secuencias de imágenes. 

 

Escuchar una historia ilustrada 
sobre los personajes del libro. 

Reconoce rasgos sonoros, como el 
acento, ritmo y entonación correctos 
en contextos conocidos. 

Escuchar una canción sobre lugares 
de la ciudad. 
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HABLAR Y CONVERSAR 

 

Memoriza y recita frases y rimas muy 
breves. 

 

Recitar alguna de los palabras o 
frases que aparecen en la historia, a 
petición del profesor. 

Recita o canta una canción muy 
sencilla con una pronunciación y 
entonación correcta. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Contesta a preguntas de forma oral 
utilizando gestos, vocabulario y 
estructuras muy sencillas. 

Contestar con palabras simples o 
responder con gestos adecuados a 
las preguntas realizadas por el 
profesor. 

Participa con palabras básicas en 
asambleas e interacciones orales 
muy dirigidas.  

Expresar oralmente los conceptos u 
objetos que aparecen 
representados en las flashcards o 
en la historia de la unidad. 

 

Representar la historia ilustrada 
escuchada previamente. 

APROXIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Relaciona imágenes con conceptos y 
palabras previamente presentadas.  

 

 

Reconocer las palabras 
representadas en pictogramas o 
tarjetas visuales relacionadas con 
lugares de la ciudad. 

Comprende la idea general de 
cuentos ilustrados muy sencillos, con 
mucho apoyo visual. 

Identificar el tema y la trama general 
de la historia de la unidad a través 
de las escenas del Big Book. 

Comprende palabras escritas muy 
sencillas previamente presentadas. 

 

Reconocer algunas palabras que 
aparecen en la historia ilustrada de 
la unidad, relacionadas con lugares 
de la ciudad. 
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APROXIMACIÓN A LA ESCRITURA 

 

Reproduce palabras muy sencillas a 
partir de modelos previamente 
presentados. 

 

 

 

Trazar los números del 1 al 7. 

 

 (Opcional) Trazar y copiar las 
palabras aprendidas relacionadas 
con lugares de la ciudad. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

Reconoce y utiliza los números hasta 
el 10. 

Identifica y traza los números del 1 
al 7. 

Sigue secuencias rítmicas y series 
sencillas. 

Completan la secuencia con el 
número de abejas que sigue. 

Reconoce las diferentes dimensiones 
del espacio y propiedades de los 
objetos.  

Identifica los conceptos cerca y 
lejos. 

Monta y desmonta objetos siguiendo 
instrucciones básicas.  

Recortan y montan sus pop-outs 
para la actividad de role-play. 

 

Competencia digital 

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar 
el aprendizaje del inglés. 

 

Realizar los ejercicios propuestos 
en la web o en la app del alumno, 
correspondientes a esta unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en los juegos de clase de 
forma colaborativa y amistosa. 

Reproducir en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 
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Comprende y valora el uso del inglés 
para relacionarse con otras personas. 

Aprender a expresar en qué lugar 
de la ciudad se encuentra un objeto 
o persona en inglés para mantener 
un intercambio elemental en un 
entorno de habla inglesa. 

 

Hablar de la importancia de cuidar 
de los amigos 

Conciencia y expresiones culturales 

Realiza composiciones artísticas muy 
sencillas siguiendo un modelo o de 
forma espontánea. 

Recitar un chant y reproducir la 
canción de la unidad. 

 

Realizar un dibujo de su tienda 
favorita y otro de su familia en el 
coche. 

 

Participa de forma activa en los 
juegos, bailes, canciones y 
actividades artísticas en el aula 

Bailar en grupo la canción de la 
unidad. 

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con 
sincronía en bailes sencillos. 

Realizar los movimientos 
propuestos en las actividades TPR 
con la canción de la unidad. 

Participa en dramatizaciones muy 
sencillas. 

Representar en grupo la historia de 
la unidad del Big Book. 

Muestra interés y respeto por las 
expresiones culturales de los países 
anglosajones. 

Aprender a expresar en qué lugar 
de la ciudad se encuentra un objeto 
o persona en los países donde se 
habla la lengua inglesa. 

Aprender a aprender 

Muestra interés al realizar las 
actividades individuales supervisadas 
por el profesor. 

Realizar de forma autónoma los 
ejercicios del Libro del alumno 
correspondientes a la unidad. 
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Utiliza estrategias básicas de 
comprensión y expresión para 
conseguir ayuda para la resolución 
de sus tareas. 

Al final de la unidad, repasar el 
principal vocabulario estudiado a 
través de una actividad con 
pegatinas. 

Crea sus propias producciones y 
utiliza el material de forma creativa. 

Realizar un dibujo de su tienda 
favorita y otro de su familia en el 
coche 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Participa con autonomía y respeto en 
tareas de grupo manteniendo sus 
propios intereses. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Muestra satisfacción y seguridad en 
sus producciones. 

Mostrar a la clase el dibujo 
realizado por el alumno de su tienda 
favorita y otro de su familia en el 
coche. 

 

4 Temas transversales y educación en valores 

 

Educación emocional 
 Identificación del concepto worry para explorar los sentimientos de 

preocupación propios y de otras personas. 
 Valoración de la importancia de cuidar de los amigos. 

  

Trabajo cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar con toda la clase respetando el turno de palabra de los 
demás. 

 Interés por participar activamente en clase y siguiendo correctamente las 
instrucciones del profesor. 

 

Educación para la paz. 

 Identificación de la importancia de cuidar a los amigos. 
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5 Criterios de evaluación 

 

 Reconocer y reproducir en forma oral el vocabulario aprendido en la unidad 
sobre lugares de la ciudad. 

 Relacionar imágenes con el nuevo vocabulario adquirido en la unidad. 
 Responder con mímica o gestos a las preguntas básicas del profesor con el 

lenguaje presentado en la unidad: There’s (honey) in the (restaurant). 
 Comprender una historia con ayudas visuales y soporte audio. 
 Recitar un chant y cantar una canción utilizando la pronunciación y 

entonación correctas. 
 Reconocer los conceptos near/far (cerca/lejos). 
 Identificar la importancia de cuidar a los amigos.  
 Reconocer y producir en forma oral correctamente el sonido /a:/. 

 

 

6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 

  

Contenidos Criterios de evaluación 
Competencia

s 

Reconocimiento y práctica de 
vocabulario sobre lugares de la 
ciudad. 

 

 

Reconocer y reproducir en 
forma oral el vocabulario 
aprendido en la unidad. 

CL 

CSC 

Práctica de relación de 
imágenes con las flashcards y 
fichas del Libro del Alumno. 

Relacionar imágenes con el 
nuevo vocabulario adquirido 
en la unidad. 

CL 

Interacción con el profesor para 
el reconocimiento oral de las 
estructuras There’s (honey) in 
the (restaurant). 

Responder con mímica o 
gestos a las preguntas 
básicas del profesor sobre el 
vocabulario de la unidad. 

CL 

Escuchar una historia ilustrada 
en el Big Book e identificar 
partes de la historia. 

Comprender una historia con 
ayudas visuales y soporte 
audio. 

CL 
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 Recitado de una canción sobre 

lugares de la ciudad. 
Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 

CEC 

SIEE 

Presentación de los conceptos 
near/far (cerca/lejos).  

Identificar la diferencia entre 
cerca y lejos.  

CL 

CSC 

Reflexión sobre la importancia 
de cuidar de los amigos.  

Identificar la importancia de 
cuidar de los amigos.  

CL 

CSC 

Práctica de la pronunciación del 
sonido /a:/. 

Reconocer y producir en 
forma oral y escrita 
correctamente el sonido /a:/. 

CL 
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UNIDAD 4 THE LOUD WIND 

 

1 Objetivos 

  

 Aprender seis palabras nuevas relativas a profesiones.  
 Repasar los números del 1 al 8. 
 Escuchar y cantar una canción.  
 Escuchar una historia del Big Book y responder a preguntas básicas 

de comprensión. 
 Identificar y contrastar los conceptos quiet/loud (silencioso/ruidoso). 
 Reconocer la importancia de pedir ayuda.  
 Practicar el sonido /o:/. 
 

2 Contenidos 

  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

 Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en 
las actividades de movimiento corporal asociadas a la canción.  

 Realización autónoma de las actividades de las fichas del Libro del 
alumno. 

 Identificación de actividades cotidianas en el entorno del alumno, como 
el pedir permiso. 

 Reconocimiento de la importancia del cuidado personal y de hábitos 
de vida saludables, como no hacer demasiado ruido, que pueda 
molestar a los demás. 

 

Conocimiento del entorno 

 

 Identificación de vocabulario relacionado con elementos naturales o de 
su entorno más cercano, como las profesiones y relaciones y medidas 
como los conceptos quiet/loud (silencioso/ruidoso). 

 Acercamiento a elementos propios de la naturaleza a través de la 
historia del Big Book. 

 Desarrollo de una actitud de respeto y cuidado por la naturaleza y el 
entorno natural. 

 Reconocimiento de relaciones, hábitos y costumbres propios de la vida 
en sociedad, como el pedir ayuda y las distintas profesiones. 
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Lenguajes: Comunicación y representación 

 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Escucha de mensajes sencillos con el vocabulario de la unidad y 
representación de las acciones indicadas. 

 Escucha de una historieta sobre Greenman y sus amigos. 
 Producción oral de los nombres de los personajes principales. 
 Producción oral de los números del 1 al 8. 
 Representación de una story. 
 Recitado de palabras que contienen el sonido /o:/. 

 

Vocabulario:  

 

 Profesiones: shop assistant, waiter, doctor, teacher, firefighter, 
policeman 
 Repaso: Números 1-7, tiempo atmosférico, formas, colores, 

lugares de la ciudad, Have you got any (cake)? Here you are.  
 Números: eight 
 Conceptos: quiet/loud (silencioso/ruidoso) 
 Emociones: sleepy  
 Valores: asking for help 
 Phonics: horn, horse, door, horns, corn  

 

Estructuras:  

 

 Can I have some (pencils)? 
 Yes, of course.  

 

Pronunciación:  

 

 Reconocimiento y pronunciación correcta del sonido /o:/. 

 

Lenguaje del aula: 
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 Who works here?  
 Do you see the card? 
  Is it a teacher for the fire station?  
 A firefighter works in the fire station!  
 What’s the matter?  
 Sam is worried.  
 Is it sunny?  
 Where does the doctor work? 
 Draw a line from the doctor to the hospital.  
 Who has got hats?  
 The shop assistant. 
 (Iván), can I have some (pencils), please? 
 Have you got any cake, shop assistant?  
 Have you got any pencils?  
 Let’s draw a line to the hat. 
 Who’s this? 
 I’m the child, (Lucía) is the shop assistant. 
 Shop assistant, can I have a hat? 
 Now you’re the child. You’re the teacher.  
 Can I have some pencils. 
 Yes, of course. Here you are!’ 
 Loud or quiet? 
 Where does he/she work? 
 Now find the match. 
 Show me the waiter. 
 Now match all your cards. 
 Let’s make the noises. 
 Let’s listen to the sounds, point to the picture. 
 Now, let’s colour red for loud, and green for quiet.  
 What colour here? 
 Roll the dice! 
 Look at the pictures. 
 How can the doctor help? 
 Let’s draw a line. 
 How many eyes have I got?  
 Stand here.  
 How many legs are there?  
 We are going to draw like a train, turn this way.  
 Let’s practise numbers and clothes! 
 Which number is it?  
 Circle the number 5! 
 It’s a horn. 
 Listen to the sound: or.  
 Listen and repeat: ho-o-o-o-o-orn. 
 Let’s circle the ‘or’. Hor-or-orn, hor-or-orse, door-or-or, hor-ororns, cor-

or-orn. 
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 Find and stick the picture. 
 Circle time: Circle time, circle time, 1-2-3 circle time, circle time, sit 

with me!  
 Stand up: Stand up, stand up, 1-2-3, stand up, stand up tall with me!  
 Table time: To the tables (to the tables), Off we go (off we go), 1-2-3 

quiet and slow  
 Story time: It’s story time, story time, open the Big Book and look 

inside.  
 Pop-outs time: It’s acting time, it’s time to shine!  

 

LENGUAJE VERBAL: APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA 

 

 Reconocimiento de la grafía or asociada al sonido /o:/. 
 Lectura y trazado de los números del 1 al 8. 

 

LENGUAJE VERBAL: ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 

 

 Escucha y comprensión de una story con el apoyo visual del Big Book. 
 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TIC 

 

 Realización de las actividades y juegos propuestos para la unidad en 
el Digital Forest y en la app.  

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

 Recitado de un chant y reproducción de una canción. 
 Compleción de un dibujo sobre un niño que toca la batería. 
 Realización de un dibujo sobre su profesión favorita. 
 Compleción de un dibujo sobre un bombero que salva a un gato. 

 

LENGUAJE CORPORAL 

 

 Representación corporal de las acciones propuestas en la canción de 
la unidad.  
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Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los bloques de 
contenido anteriores: 

 

Estrategias de aprendizaje: 

 

 Memorización y utilización del vocabulario de la unidad. 
 Comprensión y producción de palabras siguiendo un modelo.  
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 Gusto por el trabajo cooperativo. 
 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 
 Valorar su habilidad para responder a las instrucciones de clase. 
 Mostrar interés participando activamente en clase. 
 Uso de habilidad para relacionarse con los demás. 
 Reconocimiento y seguimiento de las instrucciones relacionadas con las 

rutinas normales del aula. 

 

3 Competencias 

 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 

 

Comprende mensajes, instrucciones 
orales y palabras muy sencillas que 
le son familiares. 

 

 

 

Escuchar mensajes orales muy 
sencillos sobre profesiones. 

Relaciona textos narrativos muy 
breves con secuencias de imágenes. 

 

Escuchar una historia ilustrada 
sobre los personajes del libro. 

Reconoce rasgos sonoros, como el 
acento, ritmo y entonación correctos 
en contextos conocidos. 

Escuchar una canción sobre 
profesiones. 
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HABLAR Y CONVERSAR 

 

Memoriza y recita frases y rimas muy 
breves. 

 

Recitar alguna de los palabras o 
frases que aparecen en la historia, a 
petición del profesor. 

Recita o canta una canción muy 
sencilla con una pronunciación y 
entonación correcta. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Contesta a preguntas de forma oral 
utilizando gestos, vocabulario y 
estructuras muy sencillas. 

Contestar con palabras simples o 
responder con Yes, of course a las 
preguntas realizadas por el profesor 
con a estructura Can I have some 
(pencils)? 

Participa con palabras básicas en 
asambleas e interacciones orales 
muy dirigidas.  

Expresar oralmente los conceptos u 
objetos que aparecen 
representados en las flashcards o 
en la historia de la unidad. 

 

Representar la historia ilustrada 
escuchada previamente. 

APROXIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Relaciona imágenes con conceptos y 
palabras previamente presentadas.  

 

 

Reconocer las palabras 
representadas en pictogramas o 
tarjetas visuales relacionadas con 
profesiones. 

Comprende la idea general de 
cuentos ilustrados muy sencillos, con 
mucho apoyo visual. 

Identificar el tema y la trama general 
de la historia de la unidad a través 
de las escenas del Big Book. 

Comprende palabras escritas muy 
sencillas previamente presentadas. 

Reconocer algunas palabras que 
aparecen en la historia ilustrada de 
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 la unidad, relacionadas con 
profesiones. 

APROXIMACIÓN A LA ESCRITURA 

 

Reproduce palabras muy sencillas a 
partir de modelos previamente 
presentados. 

 

 

 

Trazar los números del 1 al 8. 

 

 (Opcional) Trazar y copiar las 
palabras aprendidas relacionadas 
con profesiones. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

Reconoce y utiliza los números hasta 
el 10. 

Identifica y traza los números del 1 
al 8. 

 

Identifican el número correcto de 
elementos en varios grupos. 

Reconoce las diferentes dimensiones 
del espacio y propiedades de los 
objetos.  

Relaciona objetos con el sonido que 
emiten según sea silencioso o 
ruidoso. 

Relaciona objetos y acciones Unen las profesiones con objetos o 
escenas relacionadas  

Identifica elementos y recursos del 
entorno físico próximo. 

Reconoce y nombra algunas 
profesiones y los lugares de la 
ciudad donde se ejercen. 

Competencia digital 

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar 
el aprendizaje del inglés. 

 

Realizar los ejercicios propuestos 
en la web o en la app del alumno, 
correspondientes a esta unidad. 
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Competencias sociales y cívicas 

Participa en los juegos de clase de 
forma colaborativa y amistosa. 

Reproducir en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Comprende y valora el uso del inglés 
para relacionarse con otras personas. 

Aprender a pedir permiso y 
concederlo cortésmente en inglés 
para mantener un intercambio 
elemental en un entorno de habla 
inglesa. 

Conciencia y expresiones culturales 

Realiza composiciones artísticas muy 
sencillas siguiendo un modelo o de 
forma espontánea. 

Recitar un chant y reproducir la 
canción de la unidad. 

 

Realizar un dibujo sobre su 
profesión favorita. 

 

Participa de forma activa en los 
juegos, bailes, canciones y 
actividades artísticas en el aula 

Bailar en grupo la canción de la 
unidad. 

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con 
sincronía en bailes sencillos. 

Realizar los movimientos 
propuestos en las actividades TPR 
con la canción de la unidad. 

Participa en dramatizaciones muy 
sencillas. 

Representar en grupo la historia de 
la unidad del Big Book. 

Muestra interés y respeto por las 
expresiones culturales de los países 
anglosajones. 

Aprender cómo se pide permiso en 
los países donde se habla la lengua 
inglesa. 

Aprender a aprender 

Muestra interés al realizar las 
actividades individuales supervisadas 
por el profesor. 

Realizar de forma autónoma los 
ejercicios del Libro del alumno 
correspondientes a la unidad. 
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Utiliza estrategias básicas de 
comprensión y expresión para 
conseguir ayuda para la resolución 
de sus tareas. 

Al final de la unidad, repasar el 
principal vocabulario estudiado a 
través de una actividad con 
pegatinas. 

Crea sus propias producciones y 
utiliza el material de forma creativa. 

Realizar un dibujo sobre su 
profesión favorita. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Participa con autonomía y respeto en 
tareas de grupo manteniendo sus 
propios intereses. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Muestra satisfacción y seguridad en 
sus producciones. 

Mostrar a la clase el dibujo 
realizado por el alumno sobre su 
profesión favorita. 

 

4 Temas transversales y educación en valores 

 

Educación para la paz 

 Valoración de la importancia de pedir permiso. 

 

Educación emocional 
 Identificación del concepto cold para expresar y describir una sensación física 

que causa malestar, como el sentir frío. 

 

Trabajo cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar con toda la clase respetando el turno de palabra de los 
demás. 

 Interés por participar activamente en clase y siguiendo correctamente las 
instrucciones del profesor. 

 

5 Criterios de evaluación 
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 Reconocer y reproducir en forma oral el vocabulario aprendido en la unidad 
sobre profesiones. 

 Relacionar imágenes con el nuevo vocabulario adquirido en la unidad. 
 Responder con mímica o gestos a las preguntas básicas del profesor con el 

lenguaje presentado en la unidad: Can I have some (pencils)? Yes, of course 
 Comprender una historia con ayudas visuales y soporte audio. 
 Recitar un chant y cantar una canción utilizando la pronunciación y 

entonación correctas. 
 Reconocer los conceptos quiet/loud (silencioso/ruidoso).  
 Identificar la importancia de pedir ayuda.  
 Reconocer y producir en forma oral correctamente el sonido /o:/  

 

6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 

  

Contenidos Criterios de evaluación 
Competencia

s 

Reconocimiento y práctica de 
vocabulario sobre profesiones. 

 

 

Reconocer y reproducir en 
forma oral el vocabulario 
aprendido en la unidad. 

CL 

CSC 

Práctica de relación de 
imágenes con las flashcards y 
fichas del Libro del Alumno. 

Relacionar imágenes con el 
nuevo vocabulario adquirido 
en la unidad. 

CL 

Interacción con el profesor para 
el reconocimiento oral de las 
estructuras Can I have some 
(pencils)? 

Yes, of course 

Responder con mímica o 
gestos a las preguntas 
básicas del profesor sobre el 
vocabulario de la unidad. 

CL 

Escuchar una historia ilustrada 
en el Big Book e identificar 
partes de la historia. 

Comprender una historia con 
ayudas visuales y soporte 
audio. 

CL 

Recitado de una canción sobre 
profesiones. 

Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 

CEC 
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SIEE 

Reflexión sobre la importancia 
de pedir ayuda.  

Identificar la importancia de 
pedir ayuda. 

CL 

CSC 

Presentación de los conceptos 
quiet/loud (silencioso/ruidoso).  

Identificar la diferencia entre 
algo silencioso y ruidoso. 

CL 

CSC 

Práctica de la pronunciación del 
sonido /o:/. 

Reconocer y producir en 
forma oral y escrita 
correctamente el sonido /o:/. 

CL 
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REVIEW 2 WINTER FUN! 

 

1 Objetivos 

  

 Repasar el vocabulario clave de las dos unidades anteriores: lugares 
de la ciudad y profesiones. 

 Introducir el vocabulario relativo a la estación del invierno. 
 

2 Contenidos 

  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

 Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en 
las actividades de movimiento corporal asociadas a la canción.  

 Realización autónoma de las actividades de las fichas del Libro del 
alumno. 

 

Conocimiento del entorno 

 

 Identificación de lugares de la ciudad y profesiones. 
 Identificación de vocabulario relacionado con elementos naturales, 

como la nieve y el frio durante la estación de invierno. 
 Acercamiento a elementos propios de la naturaleza, como lo son las 

estaciones del año: el invierno y cómo podemos divertirnos jugando en 
la nieve. 

 Desarrollo de una actitud de respeto y cuidado por la naturaleza y el 
entorno natural. 

 

Lenguajes: Comunicación y representación 

 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Escucha de mensajes sencillos con el vocabulario de la unidad y 
representación de las acciones indicadas. 

 Escucha de una canción sobre el invierno. 
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 Producción oral de los nombres de los personajes principales. 

 

Vocabulario:  

 

 Invierno: make a snowman, throwing snowballs, ski, skate 
 Repaso: winter, boots, white, grey, lugares de la ciudad y profesiones 
 Receptivo: Point, Where does the (shop assistant) go? Draw a line 

 

Estructuras:  

 

 It’s (winter). 
 We can ski and skate. 

 

Lenguaje del aula: 

 

 It’s very cold!  
 It’s snowing!  
 We need to put on our boots!  
 Let’s sing a winter song.  
 Point to the places in town  
 Point to the street. 
 Where does the shop go? 
 Where does the shop assistant go?  
 Table time: To the tables (to the tables), Off we go (off we go), 1-2-3 

quiet and slow  

 

LENGUAJE VERBAL: ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 

 

 Escucha y comprensión de una story con el apoyo visual del Big Book. 
 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TIC 

 

 Realización de las actividades y juegos propuestos para trabajar la 
estación del invierno en el Digital Forest y en la app.  
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LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

 Recitado de un chant y reproducción de una canción. 
 Realización de un dibujo de un trineo en la nieve. 
 Realización de un proyecto (opcional) en el que pintan, recortan y 

pegan para hacer una escena invernal. 

 

LENGUAJE CORPORAL 

 

 Representación corporal de las acciones propuestas en la canción de 
la unidad.  

 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los bloques de 
contenido anteriores: 

 

Estrategias de aprendizaje: 

 

 Memorización y utilización del vocabulario de la unidad. 
 Comprensión y producción de palabras siguiendo un modelo.  
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 Gusto por el trabajo cooperativo. 
 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 
 Valorar su habilidad para responder a las instrucciones de clase. 
 Mostrar interés participando activamente en clase. 
 Uso de habilidad para relacionarse con los demás. 
 Reconocimiento y seguimiento de las instrucciones relacionadas con las 

rutinas normales del aula. 
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3 Competencias 

 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 

 

Comprende mensajes, instrucciones 
orales y palabras muy sencillas que 
le son familiares. 

 

 

 

Escuchar mensajes orales muy 
sencillos sobre el invierno. 

Relaciona textos narrativos muy 
breves con secuencias de imágenes. 

 

Escuchar una historia ilustrada 
sobre los personajes del libro. 

Reconoce rasgos sonoros, como el 
acento, ritmo y entonación correctos 
en contextos conocidos. 

Escuchar una canción sobre el 
invierno. 

  

HABLAR Y CONVERSAR 

 

Memoriza y recita frases y rimas muy 
breves. 

 

Recitar alguna de los palabras o 
frases que aparecen en la historia, a 
petición del profesor. 

Recita o canta una canción muy 
sencilla con una pronunciación y 
entonación correcta. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Contesta a preguntas de forma oral 
utilizando gestos, vocabulario y 
estructuras muy sencillas. 

Contestar con palabras simples o 
responder con gestos adecuados a 
las preguntas realizadas por el 
profesor. 
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Participa con palabras básicas en 
asambleas e interacciones orales 
muy dirigidas.  

Expresar oralmente los conceptos u 
objetos que aparecen 
representados en las flashcards o 
en la historia de la unidad. 

 

Representar la historia ilustrada 
escuchada previamente. 

APROXIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Relaciona imágenes con conceptos y 
palabras previamente presentadas.  

 

 

Reconocer las palabras 
representadas en pictogramas o 
tarjetas visuales relacionadas con el 
vocabulario de las dos unidades 
anteriores. 

Comprende la idea general de 
cuentos ilustrados muy sencillos, con 
mucho apoyo visual. 

Identificar el tema y la trama general 
de la historia de la unidad a través 
de las escenas del Big Book. 

APROXIMACIÓN A LA ESCRITURA 

 

Reproduce palabras muy sencillas a 
partir de modelos previamente 
presentados. 

 

 

 

 (Opcional) Trazar y copiar las 
palabras aprendidas relacionadas 
con el vocabulario de las dos 
unidades anteriores. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

Monta y desmonta objetos siguiendo 
instrucciones básicas.  

Pintar, recortar y pegar para hacer 
una escena invernal en el proyecto 
(opcional). 

Identifica elementos y recursos del 
entorno físico próximo. 

Pintar el dibujo de un trineo en la 
nieve, propio de la estación del 
invierno. 
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Demostrar cómo se hace un 
muñeco de nieve. 

Competencia digital 

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar 
el aprendizaje del inglés. 

 

Realizar los ejercicios propuestos 
en la web o en la app del alumno, 
correspondientes a esta unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en los juegos de clase de 
forma colaborativa y amistosa. 

Reproducir en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Conciencia y expresiones culturales 

Realiza composiciones artísticas muy 
sencillas siguiendo un modelo o de 
forma espontánea. 

Recitar un chant y reproducir la 
canción de la unidad. 

 

Realizar un dibujo de un trineo en la 
nieve. 

 

Participa de forma activa en los 
juegos, bailes, canciones y 
actividades artísticas en el aula 

Bailar en grupo la canción de la 
unidad. 

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con 
sincronía en bailes sencillos. 

Realizar los movimientos 
propuestos en las actividades TPR 
con la canción de la unidad. 

Aprender a aprender 

Muestra interés al realizar las 
actividades individuales supervisadas 
por el profesor. 

Realizar de forma autónoma los 
ejercicios del Libro del alumno 
correspondientes a la unidad. 

Utiliza estrategias básicas de 
comprensión y expresión para 

Al final de la unidad, repasar el 
principal vocabulario estudiado a 
través de una actividad con 



 
 

534 
 

534 
 

conseguir ayuda para la resolución 
de sus tareas. 

pegatinas. 

Crea sus propias producciones y 
utiliza el material de forma creativa. 

Realizar un dibujo de un trineo en la 
nieve. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Participa con autonomía y respeto en 
tareas de grupo manteniendo sus 
propios intereses. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Muestra satisfacción y seguridad en 
sus producciones. 

Mostrar a la clase el dibujo 
realizado por el alumno de un trineo 
en la nieve. 

 

4 Temas transversales y educación en valores 

 

Trabajo cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar con toda la clase respetando el turno de palabra de los 
demás. 

 Interés por participar activamente en clase y siguiendo correctamente las 
instrucciones del profesor. 

 

5 Criterios de evaluación 

 

 Reconocer y reproducir en forma oral el vocabulario aprendido en las dos 
unidades anteriores: lugares de la ciudad y profesiones. 

 Relacionar imágenes con el nuevo vocabulario adquirido en las dos unidades 
anteriores. 

 Responder con mímica o gestos a las preguntas básicas del profesor con el 
lenguaje presentado en la unidad. 

 Comprender una historia con ayudas visuales y soporte audio. 
 Recitar un chant y cantar una canción utilizando la pronunciación y 

entonación correctas. 

 

6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Competencia

s 

Reconocimiento y práctica de 
vocabulario aprendido en las 
dos unidades anteriores: lugares 
de la ciudad y profesiones. 

Reconocer y reproducir en 
forma oral el vocabulario 
aprendido en la unidad. 

CL 

 

Práctica de relación de 
imágenes con las flashcards y 
fichas del Libro del Alumno. 

Relacionar imágenes con el 
nuevo vocabulario adquirido 
en las dos unidades 
anteriores. 

CL 

Interacción con el profesor para 
el reconocimiento oral de las 
estructuras It’s (winter). We can 
ski and skate. 

Responder con mímica o 
gestos a las preguntas 
básicas del profesor sobre el 
vocabulario de la unidad. 

CL 

Recitado de una canción sobre 
el invierno. 

Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 

CEC 

SIEE 
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UNIDAD 5 A GREAT GAME 

 

1 Objetivos 

  

 Aprender seis palabras nuevas relativas a animales salvajes.  
 Repasar los números del 1 al 9. 
 Escuchar y cantar una canción.  
 Escuchar una historia del Big Book y responder a preguntas básicas 

de comprensión. 
 Identificar y contrastar los conceptos boring/exciting 

(aburrido/divertido). 
 Reconocer la importancia de mostrar empatía con los demás.  
 Practicar los sonidos /z/ y /v/. 
 

2 Contenidos 

  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

 Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en 
las actividades de movimiento corporal asociadas a la canción.  

 Realización autónoma de las actividades de las fichas del Libro del 
alumno. 

 Reconocimiento de la importancia de mostrar empatía con los demás. 

 

Conocimiento del entorno 

 

 Identificación de vocabulario relacionado con elementos naturales, 
como los animales salvajes y relaciones y medidas como los números 
del 1 al 9. 

 Acercamiento a elementos propios de la naturaleza a través de la 
historia del Big Book. 

 Desarrollo de una actitud de respeto y cuidado por la naturaleza y el 
entorno natural. 

 Reconocimiento de relaciones, hábitos y costumbres propios de la vida 
en sociedad, como mostrar empatía con los demás y la diferencia entre 
lo aburrido y lo divertido, como las fiestas.  
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Lenguajes: Comunicación y representación 

 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Escucha de mensajes sencillos con el vocabulario de la unidad y 
representación de las acciones indicadas. 

 Escucha de una historieta sobre Greenman y sus amigos. 
 Producción oral de los nombres de los personajes principales. 
 Producción oral de los números del 1 al 9. 
 Representación de una story. 
 Recitado de palabras que contienen los sonidos /z/ y /v/. 

 

Vocabulario:  

 

 Animales salvajes: elephant, giraffe, tiger, bear, monkey, 
crocodile 

 Repaso: Números 1-8, tiempo atmosférico, formas, colores, I’ve got 
(two big ears), rutinas de la mañana, habitaciones de una casa, 
lugares de la ciudad y profesiones. 

 Números: nine 
 Conceptos: boring/exciting (aburrido/divertido) 
 Emociones: boring/exciting 
 Valores: empathy 
 Phonics: zebra, vet, zoo, van 

 

Estructuras:  

 

 Who are you?  
 I’m (a tiger) 
 What are you doing? 
 I’m (eating)  

 

Pronunciación:  

 

 Reconocimiento y pronunciación correcta de los sonidos /z/ y /v/. 
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Lenguaje del aula: 

 

 What is it?  
 Let’s practise!  
 Guess the word.  
 What do we see?  
 Point to the animals.  
 Let’s colour the animals.  
 What colour should we make the tiger?  
 Let’s colour the animals.  
 What does a (tiger) do?  
 (Lucía), you’re Elephant. 
 ’m washing my face.  
 ’m eating leaves’ 
 ‘I’m brushing my hair’.  
 What are you doing? 
 Point to the monkey.  
 What is the monkey doing?  
 He’s combing his hair. 
 Let’s draw a line.  
 I am an elephant? 
 I will say an animal. You walk to the board to touch the animal. 
 Show me excited. Point to ‘boring’. 
 let’s circle red for boring and green for exciting. 
 Let’s colour red. 
 What does a bear do? 
 Wash your face like an elephant! 
 Where is the bear?  
 Here he is.  
 He is big and strong. 
 Let’s draw a line to his shadow, here 
 What is your number? 
 We say the number, you show the card!  
 We know our numbers very well!  
 Let’s practise a song with them. 
 Let’s write the numbers. 
 Who is number 1?  
 It’s a bear! 
 Look at the picture: 
 it’s a zebra.  
 Listen to the sound: zzzz.  
 Listen and repeat: z-zz-z-zebra. 
 Point to the zebra, point to the vet. 
 Let’s finish the words. 
 Find and stick the picture.  
 Circle time: Circle time, circle time, 1-2-3 circle time, circle time, sit 

with me!  
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 Stand up: Stand up, stand up, 1-2-3, stand up, stand up tall with 
me!  

 Table time: To the tables (to the tables), Off we go (off we go), 1-
2-3 quiet and slow  

 Story time: It’s story time, story time, open the Big Book and look 
inside.  

 Pop-outs time: It’s acting time, it’s time to shine!  

 

LENGUAJE VERBAL: APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA 

 

 Reconocimiento de las grafías asociadas a los sonidos /z/ y /v/. 
 Lectura y trazado de los números del 1 al 9. 
 Compleción de palabras con la letra que corresponde a los sonidos /z/ 

y /v/. 

 

LENGUAJE VERBAL: ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 

 

 Escucha y comprensión de una story con el apoyo visual del Big Book. 
 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TIC 

 

 Realización de las actividades y juegos propuestos para la unidad en 
el Digital Forest y en la app.  

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

 Recitado de un chant y reproducción de una canción. 
 Realización de un dibujo sobre su animal salvaje favorito. 

 

LENGUAJE CORPORAL 

 

 Representación corporal de las acciones propuestas en la canción de 
la unidad.  
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Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los bloques de 
contenido anteriores: 

 

Estrategias de aprendizaje: 

 

 Memorización y utilización del vocabulario de la unidad. 
 Comprensión y producción de palabras siguiendo un modelo.  
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 Gusto por el trabajo cooperativo. 
 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 
 Valorar su habilidad para responder a las instrucciones de clase. 
 Mostrar interés participando activamente en clase. 
 Uso de habilidad para relacionarse con los demás. 
 Reconocimiento y seguimiento de las instrucciones relacionadas con las 

rutinas normales del aula. 

 

3 Competencias 

 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 

 

Comprende mensajes, instrucciones 
orales y palabras muy sencillas que 
le son familiares. 

 

 

 

Escuchar mensajes orales muy 
sencillos sobre animales salvajes. 

Relaciona textos narrativos muy 
breves con secuencias de imágenes. 

 

Escuchar una historia ilustrada 
sobre los personajes del libro. 

Reconoce rasgos sonoros, como el 
acento, ritmo y entonación correctos 
en contextos conocidos. 

Escuchar una canción sobre 
animales salvajes. 
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HABLAR Y CONVERSAR 

 

Memoriza y recita frases y rimas muy 
breves. 

 

Recitar alguna de los palabras o 
frases que aparecen en la historia, a 
petición del profesor. 

Recita o canta una canción muy 
sencilla con una pronunciación y 
entonación correcta. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Contesta a preguntas de forma oral 
utilizando gestos, vocabulario y 
estructuras muy sencillas. 

Contestar con palabras simples o 
responder con gestos adecuados a 
las preguntas realizadas por el 
profesor. 

Participa con palabras básicas en 
asambleas e interacciones orales 
muy dirigidas.  

Expresar oralmente los conceptos u 
objetos que aparecen 
representados en las flashcards o 
en la historia de la unidad. 

 

Representar la historia ilustrada 
escuchada previamente. 

APROXIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Relaciona imágenes con conceptos y 
palabras previamente presentadas.  

 

 

Reconocer las palabras 
representadas en pictogramas o 
tarjetas visuales relacionadas con 
animales salvajes. 

Comprende la idea general de 
cuentos ilustrados muy sencillos, con 
mucho apoyo visual. 

Identificar el tema y la trama general 
de la historia de la unidad a través 
de las escenas del Big Book. 

Comprende palabras escritas muy 
sencillas previamente presentadas. 

 

Reconocer algunas palabras que 
aparecen en la historia ilustrada de 
la unidad, relacionadas con 
animales salvajes. 
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APROXIMACIÓN A LA ESCRITURA 

 

Reproduce palabras muy sencillas a 
partir de modelos previamente 
presentados. 

 

 

 

Trazar los números del 1 al 9. 

 

 (Opcional) Trazar y copiar las 
palabras aprendidas relacionadas 
con animales salvajes. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

Reconoce y utiliza los números hasta 
el 10. 

Identifica y traza los números del 1 
al 9. 

Reconoce las diferentes dimensiones 
del espacio y propiedades de los 
objetos.  

Identifica y une la sombra de los 
animales con sus dibujos 
correspondientes. 

Resuelve sencillos puzzles y juegos 
lógicos. 

Une cada elemento con el animal 
que corresponde. 

Relaciona objetos y acciones Reconoce los objetos con que 
realizan algunas acciones y rutinas 
diarias. 

Identifica elementos y recursos del 
entorno físico próximo. 

Identifica y nombra algunos 
animales salvajes que puede ver en 
un zoo. 

Muestra respeto por el entorno 
natural y animal. 

Identifica y relaciona animales 
salvajes con sus características y 
hábitats. 

Competencia digital 

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar 
el aprendizaje del inglés. 

 

Realizar los ejercicios propuestos 
en la web o en la app del alumno, 
correspondientes a esta unidad. 
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Competencias sociales y cívicas 

Participa en los juegos de clase de 
forma colaborativa y amistosa. 

Reproducir en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Comprende y valora el uso del inglés 
para relacionarse con otras personas. 

Aprender a expresar lo que se está 
haciendo en un momento concreto 
en inglés para mantener un 
intercambio elemental en un 
entorno de habla inglesa. 

 

Hablar de la importancia de mostrar 
empatía con los demás. 

Conciencia y expresiones culturales 

Realiza composiciones artísticas muy 
sencillas siguiendo un modelo o de 
forma espontánea. 

Recitar un chant y reproducir la 
canción de la unidad. 

 

Realizar un dibujo sobre su animal 
salvaje favorito. 

 

Participa de forma activa en los 
juegos, bailes, canciones y 
actividades artísticas en el aula 

Bailar en grupo la canción de la 
unidad. 

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con 
sincronía en bailes sencillos. 

Realizar los movimientos 
propuestos en las actividades TPR 
con la canción de la unidad. 

Participa en dramatizaciones muy 
sencillas. 

Representar en grupo la historia de 
la unidad del Big Book. 

Muestra interés y respeto por las 
expresiones culturales de los países 
anglosajones. 

Aprender cómo expresar lo que se 
está haciendo en un momento 
concreto en los países donde se 
habla la lengua inglesa. 

Aprender a aprender 
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Muestra interés al realizar las 
actividades individuales supervisadas 
por el profesor. 

Realizar de forma autónoma los 
ejercicios del Libro del alumno 
correspondientes a la unidad. 

Utiliza estrategias básicas de 
comprensión y expresión para 
conseguir ayuda para la resolución 
de sus tareas. 

Al final de la unidad, repasar el 
principal vocabulario estudiado a 
través de una actividad con 
pegatinas. 

Crea sus propias producciones y 
utiliza el material de forma creativa. 

Realizar un dibujo sobre su animal 
salvaje favorito. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Participa con autonomía y respeto en 
tareas de grupo manteniendo sus 
propios intereses. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Muestra satisfacción y seguridad en 
sus producciones. 

Mostrar a la clase el dibujo 
realizado por el alumno sobre su 
animal salvaje favorito. 

 

4 Temas transversales y educación en valores 

 

Educación moral y cívica  

 Valoración de la importancia de mostrar empatía con los demás. 

 

Educación emocional 
 Identificación del concepto boring/exciting, para trabajar la expresión de 

emociones básicas. 

 

Trabajo cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar con toda la clase respetando el turno de palabra de los 
demás. 

 Interés por participar activamente en clase y siguiendo correctamente las 
instrucciones del profesor. 
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5 Criterios de evaluación 

 

 Reconocer y reproducir en forma oral el vocabulario aprendido en la unidad 
sobre animales salvajes 

 Relacionar imágenes con el nuevo vocabulario adquirido en la unidad. 
 Responder con mímica o gestos a las preguntas básicas del profesor con el 

lenguaje presentado en la unidad: Who are you? I’m (a tiger) What are you 
doing?  I’m (eating) 

 Comprender una historia con ayudas visuales y soporte audio. 
 Recitar un chant y cantar una canción utilizando la pronunciación y 

entonación correctas. 
 Reconocer los conceptos boring/exciting (aburrido/divertido) e identificar la 

importancia de mostrar empatía con los demás.  
 Reconocer y producir en forma oral correctamente los sonidos /z/ y /v/. 

 

6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 

  

Contenidos Criterios de evaluación 
Competencia

s 

Reconocimiento y práctica de 
vocabulario sobre animales 
salvajes. 

 

Reconocer y reproducir en 
forma oral el vocabulario 
aprendido en la unidad. 

CL 

CSC 

Práctica de relación de 
imágenes con las flashcards y 
fichas del Libro del Alumno. 

Relacionar imágenes con el 
nuevo vocabulario adquirido 
en la unidad. 

CL 

Interacción con el profesor para 
el reconocimiento oral de las 
estructuras Who are you? I’m (a 
tiger) 

What are you doing?  I’m 
(eating) 

Responder con mímica o 
gestos a las preguntas 
básicas del profesor sobre el 
vocabulario de la unidad. 

CL 

Escuchar una historia ilustrada 
en el Big Book e identificar 
partes de la historia. 

Comprender una historia con 
ayudas visuales y soporte 
audio. 

CL 
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 Recitado de una canción sobre 

animales salvajes. 
Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 

CEC 

SIEE 

Presentación de los conceptos 
boring/exciting 
(aburrido/divertido) y reflexión 
sobre ellos.  

Identificar la importancia de 
mostrar empatía con los 
demás.  

CL 

CSC 

Práctica de la pronunciación de 
los sonidos /z/ y /v/. 

Reconocer y producir en 
forma oral y escrita 
correctamente los sonidos 
/z/ y /v/. 

CL 

 

 

UNIDAD 6 RAIN WATER 

 

1 Objetivos 

  

 Aprender seis palabras nuevas relativas a alimentos.  
 Repasar los números del 1 al 10. 
 Escuchar y cantar una canción.  
 Escuchar una historia del Big Book y responder a preguntas básicas 

de comprensión. 
 Identificar y contrastar los conceptos sweet/sour/salty 

(dulce/amargo/salado). 
 Reconocer la importancia de los alimentos naturales.  
 Practicar los sonidos /ð/ y /θ/. 
 

2 Contenidos 

  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

 Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en 
las actividades de movimiento corporal asociadas a la canción.  

 Realización autónoma de las actividades de las fichas del Libro del 
alumno. 
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 Identificación de actividades cotidianas en el entorno del alumno, como 
reconocer distintos sabores en los alimentos (dulce, amargo, salado). 

 Reconocimiento de la importancia del cuidado personal y de hábitos 
de vida saludables, como los alimentos naturales. 

 

Conocimiento del entorno 

 

 Identificación de vocabulario relacionado con elementos naturales, 
como los alimentos y sus sabores y relaciones y medidas como los 
números del 1 al 10. 

 Acercamiento a elementos propios de la naturaleza a través de la 
historia del Big Book. 

 Desarrollo de una actitud de respeto y cuidado por la naturaleza y el 
entorno natural. 

 Reconocimiento de relaciones, hábitos y costumbres propios de la vida 
en sociedad, como ir de picnic con la familia o amigos. 

 

Lenguajes: Comunicación y representación 

 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Escucha de mensajes sencillos con el vocabulario de la unidad y 
representación de las acciones indicadas. 

 Escucha de una historieta sobre Greenman y sus amigos. 
 Producción oral de los nombres de los personajes principales. 
 Producción oral de los números del 1 al 10. 
 Representación de una story. 
 Recitado de palabras que contienen los sonidos /ð/ y /θ/. 

 

Vocabulario:  

 

 Alimentos: fish, meat, lemon, tomato, lettuce, sweetcorn 
 Repaso: Números 1-9, tiempo atmosférico, formas, colores, There 

is (fish/meat), There are (ten)(tomatoes), I’ve got an idea!, hungry, 
thirsty, Can I have some (fish), please? 

  Números: ten 
 Conceptos: sweet/sour/salty (dulce/amargo/salado) 
 Emociones: dislike 
 Valores: food from nature 
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 Phonics: teeth, feather, jam, jar, thirsty, juice 

 

Estructuras:  

 

 I like/don’t like (meat) 

 

Pronunciación:  

 

 Reconocimiento y pronunciación correcta de los sonidos /ð/ y /θ/. 

 

Lenguaje del aula: 

 

 Let’s make a circle and walk around the cards.  
 Walk, walk, walk, walk, walk and stop!  
 One person touches, it’s (Lucía) this time. (Lucía) say your word 
 What do we see?  
 Listen and point to the picture. 
 Let’s colour the (lemons). 
 What colour do we need?  
 Do you like (lemons)?  
 I like lemons.  
 (Lucía) likes lemons. 
 Who likes what? 
 Who likes lettuce?  
 Draw a line from Rabbit to the lettuce. 
 Open your eyes.  
 Which one is missing? 
 Find something salty.  
 I’m hungry, what can I eat? 
 What is it?  
 What does it taste like? 
 Now find the match. 
 Show me the salt. 
 Now turn your cards over and find the match.  
 What did this person eat?  
 Something sweet 
 Where is something sweet?  
 Draw a line. 
 We are in a restaurant.  
 I am the waiter am hungry!  



 
 

549 
 

549 
 

 You are the waiter. 
 You are hungry.  
 Point to the (lettuce). 
 We don’t want elephant!  
 Circle the food.  
 Can you give me seven pencils? 
 Here you are. 
 Let’s practise a song with numbers.  
 Point to the fish.  
 Let’s count. 
 Where is the number 8? 
 (Sofía), come and point to the number 8.  
 Let’s draw a line to the number 8. 
 (Lucía) your turn. Choose a card. 
 Point to the jam picture.  
 Point to the teeth picture.  
 Let’s circle the ‘th’ sound. 
 Find and stick the picture.  
 Circle time: Circle time, circle time, 1-2-3 circle time, circle time, sit 

with me!  
 Stand up: Stand up, stand up, 1-2-3, stand up, stand up tall with 

me!  
 Table time: To the tables (to the tables), Off we go (off we go), 1-

2-3 quiet and slow  
 Story time: It’s story time, story time, open the Big Book and look 

inside.  
 Pop-outs time: It’s acting time, it’s time to shine!  

 

LENGUAJE VERBAL: APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA 

 

 Reconocimiento de las grafías asociadas a los sonidos /ð/ y /θ/. 
 Lectura y trazado de los números del 1 al 10. 

 

LENGUAJE VERBAL: ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 

 

 Escucha y comprensión de una story con el apoyo visual del Big Book. 
 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TIC 

 

 Realización de las actividades y juegos propuestos para la unidad en 
el Digital Forest y en la app.  
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LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

 Recitado de un chant y reproducción de una canción. 
 Realización de un dibujo sobre su comida favorita y su comida favorita 

para un picnic. 
 Realización del dibujo de una mano con diez dedos. 

 

LENGUAJE CORPORAL 

 

 Representación corporal de las acciones propuestas en la canción de 
la unidad.  

 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los bloques de 
contenido anteriores: 

 

Estrategias de aprendizaje: 

 

 Memorización y utilización del vocabulario de la unidad. 
 Comprensión y producción de palabras siguiendo un modelo.  
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 Gusto por el trabajo cooperativo. 
 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 
 Valorar su habilidad para responder a las instrucciones de clase. 
 Mostrar interés participando activamente en clase. 
 Uso de habilidad para relacionarse con los demás. 
 Reconocimiento y seguimiento de las instrucciones relacionadas con las 

rutinas normales del aula. 

 

3 Competencias 

 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 
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ESCUCHAR 

 

Comprende mensajes, instrucciones 
orales y palabras muy sencillas que 
le son familiares. 

 

 

 

Escuchar mensajes orales muy 
sencillos sobre alimentos. 

Relaciona textos narrativos muy 
breves con secuencias de imágenes. 

 

Escuchar una historia ilustrada 
sobre los personajes del libro. 

Reconoce rasgos sonoros, como el 
acento, ritmo y entonación correctos 
en contextos conocidos. 

Escuchar una canción sobre 
alimentos. 

  

HABLAR Y CONVERSAR 

 

Memoriza y recita frases y rimas muy 
breves. 

 

Recitar alguna de los palabras o 
frases que aparecen en la historia, a 
petición del profesor. 

Recita o canta una canción muy 
sencilla con una pronunciación y 
entonación correcta. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Contesta a preguntas de forma oral 
utilizando gestos, vocabulario y 
estructuras muy sencillas. 

Contestar con palabras simples o 
responder  I like/don’t like (meat) a 
las preguntas realizadas por el 
profesor sobre sus gustos 
personales. 

Participa con palabras básicas en 
asambleas e interacciones orales 
muy dirigidas.  

Expresar oralmente los conceptos u 
objetos que aparecen 
representados en las flashcards o 
en la historia de la unidad. 

 

Representar la historia ilustrada 
escuchada previamente. 
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APROXIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Relaciona imágenes con conceptos y 
palabras previamente presentadas.  

 

 

Reconocer las palabras 
representadas en pictogramas o 
tarjetas visuales relacionadas con 
alimentos. 

Comprende la idea general de 
cuentos ilustrados muy sencillos, con 
mucho apoyo visual. 

Identificar el tema y la trama general 
de la historia de la unidad a través 
de las escenas del Big Book. 

Comprende palabras escritas muy 
sencillas previamente presentadas. 

 

Reconocer algunas palabras que 
aparecen en la historia ilustrada de 
la unidad, relacionadas con 
alimentos. 

APROXIMACIÓN A LA ESCRITURA 

 

Reproduce palabras muy sencillas a 
partir de modelos previamente 
presentados. 

 

 

 

Trazar los números del 1 al 10. 

 

 (Opcional) Trazar y copiar las 
palabras aprendidas relacionadas 
con alimentos. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

Reconoce y utiliza los números hasta 
el 10. 

Identifica y traza los números del 1 
al 10. 

 

Marca el número correcto de 
alimentos en cada grupo. 

Identifica elementos y recursos del 
entorno físico próximo. 

Identifica algunos alimentos 
habituales en su dieta diaria. 
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Identifica los sabores de algunos 
alimentos habituales. 

Reconoce hábitos de vida saludable. Identifica y valora los alimentos 
saludables frente a los que no lo 
son. 

Competencia digital 

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar 
el aprendizaje del inglés. 

 

Realizar los ejercicios propuestos 
en la web o en la app del alumno, 
correspondientes a esta unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en los juegos de clase de 
forma colaborativa y amistosa. 

Reproducir en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Comprende y valora el uso del inglés 
para relacionarse con otras personas. 

Aprender a expresar un gusto 
personal en inglés para mantener 
un intercambio elemental en un 
entorno de habla inglesa. 

 

Hablar de la importancia de los 
alimentos naturales. 

Conciencia y expresiones culturales 

Realiza composiciones artísticas muy 
sencillas siguiendo un modelo o de 
forma espontánea. 

Recitar un chant y reproducir la 
canción de la unidad. 

 

Realizar un dibujo sobre su comida 
favorita y su comida favorita para un 
picnic. 

 

Realización del dibujo de una mano 
con diez dedos. 
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Participa de forma activa en los 
juegos, bailes, canciones y 
actividades artísticas en el aula 

Bailar en grupo la canción de la 
unidad. 

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con 
sincronía en bailes sencillos. 

Realizar los movimientos 
propuestos en las actividades TPR 
con la canción de la unidad. 

Participa en dramatizaciones muy 
sencillas. 

Representar en grupo la historia de 
la unidad del Big Book. 

Muestra interés y respeto por las 
expresiones culturales de los países 
anglosajones. 

Aprender cómo expresar un gusto 
personal en los países donde se 
habla la lengua inglesa. 

Aprender a aprender 

Muestra interés al realizar las 
actividades individuales supervisadas 
por el profesor. 

Realizar de forma autónoma los 
ejercicios del Libro del alumno 
correspondientes a la unidad. 

Utiliza estrategias básicas de 
comprensión y expresión para 
conseguir ayuda para la resolución 
de sus tareas. 

Al final de la unidad, repasar el 
principal vocabulario estudiado a 
través de una actividad con 
pegatinas. 

Crea sus propias producciones y 
utiliza el material de forma creativa. 

Realizar un dibujo sobre su comida 
favorita para llevar a un picnic. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Participa con autonomía y respeto en 
tareas de grupo manteniendo sus 
propios intereses. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Muestra satisfacción y seguridad en 
sus producciones. 

Mostrar a la clase el dibujo 
realizado por el alumno sobre su 
comida favorita. 

 

4 Temas transversales y educación en valores 
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Educación moral y cívica  

 Valoración de la importancia de los alimentos naturales. 

 

Educación emocional 
 Identificación del concepto dislike, para demostrar que no le gusta un 

alimento, persona, objeto o una acción. 

 

Trabajo cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar con toda la clase respetando el turno de palabra de los 
demás. 

 Interés por participar activamente en clase y siguiendo correctamente las 
instrucciones del profesor. 

 

Educación para el consumidor 
 Identificación y contraste de los conceptos sweet/sour/salty 

(dulce/amargo/salado), para identificar la importancia de distinguir los 
distintos sabores de las comidas y bebidas. 

 

5 Criterios de evaluación 

 

 Reconocer y reproducir en forma oral el vocabulario aprendido en la unidad 
sobre alimentos. 

 Relacionar imágenes con el nuevo vocabulario adquirido en la unidad. 
 Responder con mímica o gestos a las preguntas básicas del profesor con el 

lenguaje presentado en la unidad: I like/don’t like (meat). 
 Comprender una historia con ayudas visuales y soporte audio. 
 Recitar un chant y cantar una canción utilizando la pronunciación y 

entonación correctas. 
 Reconocer los conceptos sweet/sour/salty (dulce/amargo/salado) e identificar 

la importancia de los alimentos naturales.  
 Reconocer y producir en forma oral correctamente los sonidos /ð/ y /θ/. 

 

6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 

  

Contenidos Criterios de evaluación 
Competencia

s 
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 Reconocimiento y práctica de 

vocabulario sobre alimentos. 

 

 

Reconocer y reproducir en 
forma oral el vocabulario 
aprendido en la unidad. 

CL 

CSC 

Práctica de relación de 
imágenes con las flashcards y 
fichas del Libro del Alumno. 

Relacionar imágenes con el 
nuevo vocabulario adquirido 
en la unidad. 

CL 

Interacción con el profesor para 
el reconocimiento oral de las 
estructuras I like/don’t like (meat) 

Responder con mímica o 
gestos a las preguntas 
básicas del profesor sobre el 
vocabulario de la unidad. 

CL 

Escuchar una historia ilustrada 
en el Big Book e identificar 
partes de la historia. 

Comprender una historia con 
ayudas visuales y soporte 
audio. 

CL 

Recitado de una canción sobre 
alimentos. 

Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 

CEC 

SIEE 

Presentación de los conceptos 
sweet/sour/salty 
(dulce/amargo/salado) y 
reflexión sobre ellos.  

Identificar la importancia de 
los alimentos naturales.  CL 

CSC 

Práctica de la pronunciación de 
los sonidos /ð/ y /θ/. 

Reconocer y producir en 
forma oral y escrita 
correctamente los sonidos 
/ð/ y /θ/. 

CL 

 

REVIEW 3 SPRING FUN! 

 

1 Objetivos 

  

 Repasar el vocabulario clave de las dos unidades anteriores: animales 
salvajes y alimentos. 

 Introducir el vocabulario relativo a la estación. 
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2 Contenidos 

  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

 Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en 
las actividades de movimiento corporal asociadas a la canción.  

 Realización autónoma de las actividades de las fichas del Libro del 
alumno. 

 Identificación de actividades cotidianas en el entorno del alumno, como 
los alimentos que más les gustan. 

 

Conocimiento del entorno 

 

 Identificación de vocabulario relacionado con elementos naturales, 
como animales salvajes y los alimentos. 

 Acercamiento a elementos propios de la naturaleza, como lo son las 
estaciones del año: la primavera y cómo sale el arco iris durante esta 
estación. 

 Desarrollo de una actitud de respeto y cuidado por la naturaleza y el 
entorno natural. 

 

Lenguajes: Comunicación y representación 

 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Escucha de mensajes sencillos con el vocabulario de la unidad y 
representación de las acciones indicadas. 

 Escucha de una canción sobre la primavera. 
 Producción oral de los nombres de los personajes principales. 

 

Vocabulario:  

 

 Primavera: rainbow, butterfly, smell 
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 Repaso: tiempo atmosférico, spring, colores, bunny, animales salvajes 
y alimentos 

 Receptivo: Smell the flower, Where does the (tomato) go? Draw a line 

 

Estructuras:  

 

 It’s (rainy). 
 It’s (spring). 
 Let’s look for a flower. 

 

Lenguaje del aula: 

 

 What’s the weather like today?  
 Is it sunny? Is it cold? Is it rainy?  
 Is it spring?  
 Let’s look for a flower 
 Let’s smell the flower.  
 Let’s sing a song.  
 Point to the pictures. 
 Point to the trees.  
 Point to the market. 
 Where does the tomato go? 
 Where does the tiger go? 
 Table time: To the tables (to the tables), Off we go (off we go), 1-2-3 

quiet and slow  

 

 

LENGUAJE VERBAL: ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 

 

 Escucha y comprensión de una story con el apoyo visual del Big Book. 
 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TIC 

 

 Realización de las actividades y juegos propuestos para trabajar la 
estación de la primavera en el Digital Forest y en la app.  
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LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

 Recitado de un chant y reproducción de una canción. 
 Realización de un dibujo de un campo con un arco iris. 
 Realización de un proyecto (opcional) en el que pintan, recortan y 

pegan para hacer un conejo saltarín. 

 

LENGUAJE CORPORAL 

 

 Representación corporal de las acciones propuestas en la canción de 
la unidad.  

 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los bloques de 
contenido anteriores: 

 

Estrategias de aprendizaje: 

 

 Memorización y utilización del vocabulario de la unidad. 
 Comprensión y producción de palabras siguiendo un modelo.  
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 Gusto por el trabajo cooperativo. 
 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 
 Valorar su habilidad para responder a las instrucciones de clase. 
 Mostrar interés participando activamente en clase. 
 Uso de habilidad para relacionarse con los demás. 
 Reconocimiento y seguimiento de las instrucciones relacionadas con las 

rutinas normales del aula. 

3 Competencias 

 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 
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Comprende mensajes, instrucciones 
orales y palabras muy sencillas que 
le son familiares. 

 

Escuchar mensajes orales muy 
sencillos sobre la primavera. 

Relaciona textos narrativos muy 
breves con secuencias de imágenes. 

 

Escuchar una historia ilustrada 
sobre los personajes del libro. 

Reconoce rasgos sonoros, como el 
acento, ritmo y entonación correctos 
en contextos conocidos. 

Escuchar una canción sobre la 
primavera. 

  

HABLAR Y CONVERSAR 

 

Memoriza y recita frases y rimas muy 
breves. 

 

Recitar alguna de los palabras o 
frases que aparecen en la historia, a 
petición del profesor. 

Recita o canta una canción muy 
sencilla con una pronunciación y 
entonación correcta. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Contesta a preguntas de forma oral 
utilizando gestos, vocabulario y 
estructuras muy sencillas. 

Contestar con palabras simples o 
responder con gestos adecuados a 
las preguntas realizadas por el 
profesor. 

Participa con palabras básicas en 
asambleas e interacciones orales 
muy dirigidas.  

Expresar oralmente los conceptos u 
objetos que aparecen 
representados en las flashcards o 
en la historia de la unidad. 

 

Representar la historia ilustrada 
escuchada previamente. 

APROXIMACIÓN A LA LECTURA 

 

 

 

Reconocer las palabras 
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Relaciona imágenes con conceptos y 
palabras previamente presentadas.  

representadas en pictogramas o 
tarjetas visuales relacionadas con el 
vocabulario de las dos unidades 
anteriores. 

Comprende la idea general de 
cuentos ilustrados muy sencillos, con 
mucho apoyo visual. 

Identificar el tema y la trama general 
de la historia de la unidad a través 
de las escenas del Big Book. 

APROXIMACIÓN A LA ESCRITURA 

 

Reproduce palabras muy sencillas a 
partir de modelos previamente 
presentados. 

 

 

 

 (Opcional) Trazar y copiar las 
palabras aprendidas relacionadas 
con el vocabulario de las dos 
unidades anteriores. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

Monta y desmonta objetos siguiendo 
instrucciones básicas.  

Pintar, recortar y pegar para hacer 
un conejo saltarín el proyecto 
(opcional). 

Identifica elementos y recursos del 
entorno físico próximo. 

Pintar el dibujo de un campo con un 
arco iris, propio de la estación de la 
primavera. 

 

Demostrar con gestos cómo crecen 
las plantas y las flores en la 
primavera. 

Competencia digital 

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar 
el aprendizaje del inglés. 

 

Realizar los ejercicios propuestos 
en la web o en la app del alumno, 
correspondientes a esta unidad. 

Competencias sociales y cívicas 
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Participa en los juegos de clase de 
forma colaborativa y amistosa. 

Reproducir en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Conciencia y expresiones culturales 

Realiza composiciones artísticas muy 
sencillas siguiendo un modelo o de 
forma espontánea. 

Recitar un chant y reproducir la 
canción de la unidad. 

 

Realizar un dibujo de un campo con 
un arco iris. 

 

Participa de forma activa en los 
juegos, bailes, canciones y 
actividades artísticas en el aula 

Bailar en grupo la canción de la 
unidad. 

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con 
sincronía en bailes sencillos. 

Realizar los movimientos 
propuestos en las actividades TPR 
con la canción de la unidad. 

Aprender a aprender 

Muestra interés al realizar las 
actividades individuales supervisadas 
por el profesor. 

Realizar de forma autónoma los 
ejercicios del Libro del alumno 
correspondientes a la unidad. 

Utiliza estrategias básicas de 
comprensión y expresión para 
conseguir ayuda para la resolución 
de sus tareas. 

Al final de la unidad, repasar el 
principal vocabulario estudiado a 
través de una actividad con 
pegatinas. 

Crea sus propias producciones y 
utiliza el material de forma creativa. 

Realizar un dibujo de un campo con 
un arco iris. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Participa con autonomía y respeto en 
tareas de grupo manteniendo sus 
propios intereses. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 
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Muestra satisfacción y seguridad en 
sus producciones. 

Mostrar a la clase el dibujo 
realizado por el alumno de un 
campo con un arco iris. 

 

4 Temas transversales y educación en valores 

 

Trabajo cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar con toda la clase respetando el turno de palabra de los 
demás. 

 Interés por participar activamente en clase y siguiendo correctamente las 
instrucciones del profesor. 

 

5 Criterios de evaluación 

 

 Reconocer y reproducir en forma oral el vocabulario aprendido en las dos 
unidades anteriores: animales salvajes y alimentos. 

 Relacionar imágenes con el nuevo vocabulario adquirido en las dos unidades 
anteriores. 

 Responder con mímica o gestos a las preguntas básicas del profesor con el 
lenguaje presentado en la unidad. 

 Comprender una historia con ayudas visuales y soporte audio. 
 Recitar un chant y cantar una canción utilizando la pronunciación y 

entonación correctas. 

 

6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 

  

Contenidos Criterios de evaluación 
Competencia

s 

Reconocimiento y práctica de 
vocabulario aprendido en las 
dos unidades anteriores: 
animales salvajes y alimentos 

Reconocer y reproducir en 
forma oral el vocabulario 
aprendido en la unidad. 

CL 
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imágenes con las flashcards y 
fichas del Libro del Alumno. 

Relacionar imágenes con el 
nuevo vocabulario adquirido 
en las dos unidades 
anteriores. 

CL 

Interacción con el profesor para 
el reconocimiento oral de las 
estructuras It’s (spring, green, 
sunny). Let’s look for a flower. 

Responder con mímica o 
gestos a las preguntas 
básicas del profesor sobre el 
vocabulario de la unidad. 

CL 

Recitado de una canción sobre 
la primavera. 

Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 

CEC 

SIEE 
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REVIEW 4 SUMMER FUN! 

 

1 Objetivos 

  

 Repasar el vocabulario clave de todo el curso. 
 Introducir el vocabulario relativo a la estación del verano. 
 

2 Contenidos 

  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

 Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en 
las actividades de movimiento corporal asociadas a la canción.  

 Realización autónoma de las actividades de las fichas del Libro del 
alumno. 

 Reconocimiento de la importancia del cuidado personal y de hábitos 
de vida saludables, como protegerse del sol en verano, con crema 
corporal y sombreros. 

 

Conocimiento del entorno 

 

 Identificación de profesiones y lugares típicos en la vida en la ciudad y 
contraste con la vida de los animales en el medio natural. 

 Identificación de vocabulario relacionado con elementos naturales, 
como los animales salvajes. 

 Acercamiento a elementos propios de la naturaleza, como lo son las 
estaciones del año: el verano y las acampadas. 

 Desarrollo de una actitud de respeto y cuidado por la naturaleza y el 
entorno natural. 

 

Lenguajes: Comunicación y representación 

 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 



 
 

566 
 

566 
 

 Escucha de mensajes sencillos con el vocabulario de la unidad y 
representación de las acciones indicadas. 

 Escucha de una canción sobre el verano. 
 Producción oral de los nombres de los personajes principales. 

 

Vocabulario:  

 

 Verano: beach, splashing, summertime 
 Repaso: lugares de la ciudad, profesiones, las rutinas de la mañana, 

habitaciones de la casa, animales salvajes, alimentos 
 Receptivo: Sing, Where does the (elephant) go? Draw a line 

 

Estructuras:  

 

 It’s (hot). 
 It’s (summer). 
 We need protection. 

 

Lenguaje del aula: 

 

 What’s the weather like today?  
 Is it sunny? Is it cold? Is it rainy?  
 Is it summer?  
 It’s summertime.  
 It’s hot!  
 The sun is hot.  
 We need protection.  
 That’s better!  
 Let’s sing a song for summertime!  
 Where do you see animals?  
 Let’s draw a line. 
 Table time: To the tables (to the tables), Off we go (off we go), 1-2-3 

quiet and slow  

 

LENGUAJE VERBAL: ACERCAMIENTO A LA LITERATURA 

 

 Escucha y comprensión de una story con el apoyo visual del Big Book. 
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LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TIC 

 

 Realización de las actividades y juegos propuestos para trabajar la 
estación del verano en el Digital Forest y en la app.  

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

 Recitado de un chant y reproducción de una canción. 
 Realización de un dibujo de una acampada. 
 Realización de un proyecto (opcional) en el que pintan, recortan y 

pegan para hacer una escena veraniega y un gorro para protegerse 
del sol. 

 

LENGUAJE CORPORAL 

 

 Representación corporal de las acciones propuestas en la canción de 
la unidad.  

 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los bloques de 
contenido anteriores: 

 

Estrategias de aprendizaje: 

 

 Memorización y utilización del vocabulario de la unidad. 
 Comprensión y producción de palabras siguiendo un modelo.  
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 Gusto por el trabajo cooperativo. 
 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 
 Valorar su habilidad para responder a las instrucciones de clase. 
 Mostrar interés participando activamente en clase. 
 Uso de habilidad para relacionarse con los demás. 
 Reconocimiento y seguimiento de las instrucciones relacionadas con las 

rutinas normales del aula. 

3 Competencias 
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Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 

 

Comprende mensajes, instrucciones 
orales y palabras muy sencillas que 
le son familiares. 

 

 

 

Escuchar mensajes orales muy 
sencillos sobre el verano. 

Relaciona textos narrativos muy 
breves con secuencias de imágenes. 

 

Escuchar una historia ilustrada 
sobre los personajes del libro. 

Reconoce rasgos sonoros, como el 
acento, ritmo y entonación correctos 
en contextos conocidos. 

Escuchar una canción sobre el 
verano. 

  

HABLAR Y CONVERSAR 

 

Memoriza y recita frases y rimas muy 
breves. 

 

Recitar alguna de los palabras o 
frases que aparecen en la historia, a 
petición del profesor. 

Recita o canta una canción muy 
sencilla con una pronunciación y 
entonación correcta. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Contesta a preguntas de forma oral 
utilizando gestos, vocabulario y 
estructuras muy sencillas. 

Contestar con palabras simples o 
responder con gestos adecuados a 
las preguntas realizadas por el 
profesor. 

Participa con palabras básicas en 
asambleas e interacciones orales 
muy dirigidas.  

Expresar oralmente los conceptos u 
objetos que aparecen 
representados en las flashcards o 
en la historia de la unidad. 
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Representar la historia ilustrada 
escuchada previamente. 

APROXIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Relaciona imágenes con conceptos y 
palabras previamente presentadas.  

 

 

Reconocer las palabras 
representadas en pictogramas o 
tarjetas visuales relacionadas con el 
vocabulario de las dos unidades 
anteriores. 

Comprende la idea general de 
cuentos ilustrados muy sencillos, con 
mucho apoyo visual. 

Identificar el tema y la trama general 
de la historia de la unidad a través 
de las escenas del Big Book. 

APROXIMACIÓN A LA ESCRITURA 

 

Reproduce palabras muy sencillas a 
partir de modelos previamente 
presentados. 

 

 

 

 (Opcional) Trazar y copiar las 
palabras aprendidas relacionadas 
con el vocabulario de las dos 
unidades anteriores. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

Monta y desmonta objetos siguiendo 
instrucciones básicas.  

Pintar, recortar y pegar para hacer 
una escena veraniega y un gorro 
para protegerse del sol en el 
proyecto (opcional). 

Identifica elementos y recursos del 
entorno físico próximo. 

Pintar el dibujo de una escena en 
una acampada propia de la estación 
del verano. 

 

Demostrar cómo nos damos crema 
solar y nos ponemos un gorro en la 
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cabeza para protegernos del sol en 
verano. 

Competencia digital 

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar 
el aprendizaje del inglés. 

 

Realizar los ejercicios propuestos 
en la web o en la app del alumno, 
correspondientes a esta unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en los juegos de clase de 
forma colaborativa y amistosa. 

Reproducir en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Conciencia y expresiones culturales 

Realiza composiciones artísticas muy 
sencillas siguiendo un modelo o de 
forma espontánea. 

Recitar un chant y reproducir la 
canción de la unidad. 

 

Realizar un dibujo de una escena 
en una acampada. 

Participa de forma activa en los 
juegos, bailes, canciones y 
actividades artísticas en el aula 

Bailar en grupo la canción de la 
unidad. 

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con 
sincronía en bailes sencillos. 

Realizar los movimientos 
propuestos en las actividades TPR 
con la canción de la unidad. 

Aprender a aprender 

Muestra interés al realizar las 
actividades individuales supervisadas 
por el profesor. 

Realizar de forma autónoma los 
ejercicios del Libro del alumno 
correspondientes a la unidad. 

Utiliza estrategias básicas de 
comprensión y expresión para 
conseguir ayuda para la resolución 
de sus tareas. 

Al final de la unidad, repasar el 
principal vocabulario estudiado a 
través de una actividad con 
pegatinas. 
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Crea sus propias producciones y 
utiliza el material de forma creativa. 

Realizar un dibujo de una escena 
en una acampada. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Participa con autonomía y respeto en 
tareas de grupo manteniendo sus 
propios intereses. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Muestra satisfacción y seguridad en 
sus producciones. 

Mostrar a la clase el dibujo 
realizado por el alumno de una 
escena en una acampada. 

 

4 Temas transversales y educación en valores 

 

Trabajo cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar con toda la clase respetando el turno de palabra de los 
demás. 

 Interés por participar activamente en clase y siguiendo correctamente las 
instrucciones del profesor. 

5 Criterios de evaluación 

 

 Reconocer y reproducir en forma oral el vocabulario aprendido en las dos 
unidades anteriores: lugares de la ciudad, profesiones, las rutinas de la 
mañana, habitaciones de la casa, animales salvajes, alimentos. 

 Relacionar imágenes con el nuevo vocabulario adquirido en las dos unidades 
anteriores. 

 Responder con mímica o gestos a las preguntas básicas del profesor con el 
lenguaje presentado en la unidad. 

 Comprender una historia con ayudas visuales y soporte audio. 
 Recitar un chant y cantar una canción utilizando la pronunciación y 

entonación correctas. 

 

6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Competencia

s 

Reconocimiento y práctica de 
vocabulario aprendido en las 
dos unidades anteriores: lugares 
de la ciudad, profesiones, las 
rutinas de la mañana, 
habitaciones de la casa, 
animales salvajes, alimentos. 

Reconocer y reproducir en 
forma oral el vocabulario 
aprendido en la unidad. 

CL 

 

Práctica de relación de 
imágenes con las flashcards y 
fichas del Libro del Alumno. 

Relacionar imágenes con el 
nuevo vocabulario adquirido 
en las dos unidades 
anteriores. 

CL 

Interacción con el profesor para 
el reconocimiento oral de las 
estructuras It’s (summer, hot, 
sunny). We need protection. 

Responder con mímica o 
gestos a las preguntas 
básicas del profesor sobre el 
vocabulario de la unidad. 

CL 

Recitado de una canción sobre 
el verano. 

Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 

CEC 

SIEE 
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FESTIVAL 1 HALLOWEEN 

 

1 Objetivos 

  

 Aprender cuatro palabras nuevas relativas a la festividad de 
Halloween.  

 Escuchar y cantar una canción.  
 Practicar el sonido /ai/ 
 

2 Contenidos 

  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

 Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en 
las actividades de movimiento corporal asociadas a la canción.  

 Realización autónoma de las actividades de las fichas del Libro del 
alumno. 

 Identificación de actividades cotidianas en el entorno del alumno, como 
la celebración de fiestas como Halloween. 

 

Conocimiento del entorno 

 

 Identificación de vocabulario relacionado con elementos naturales, 
como las arañas. 

 Reconocimiento de relaciones, hábitos y costumbres propios de la vida 
en sociedad, como la celebración de festividades como Halloween. 

 

Lenguajes: Comunicación y representación 

 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Escucha de mensajes sencillos con el vocabulario sobre la festividad 
de Halloween y representación de las acciones indicadas. 

 Escucha de una canción sobre Halloween. 
 Producción oral de los nombres de los personajes principales. 
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 Producción oral a través de un role-play con la ayuda de los pop-outs 
de la festividad de Halloween. 

 Representación de una story. 
 Recitado de palabras que contienen el sonido /ai/ 

 

Vocabulario:  

 

 Halloween: spider, costume, moon 
 Repaso: Halloween, pumpkin, witch, cat,monster, tiempo atmosférico, 

formas, colores, números 
 Phonics: pie, good bye, night, white, hi 

 

Estructuras:  

 

 It’s (Halloween).  
 Let’s (trick or treat /colour/ sing) 

 

Pronunciación:  

 

 Reconocimiento y pronunciación correcta del sonido /ai/ 

 

Lenguaje del aula: 

 

 Let’s ‘trick or treat. 
 Hold out your bag and I will put in a sweet.  
 Let’s sing a Halloween song! Let’s listen! 
 A big black spider!  
 Is it scary? Is it happy?  
 Let’s make a mask!  
 Show me the big black spider.  
 Let’s sing our Halloween song, spiders!  
 Let’s colour the witch’s hat, it has a number 1.  
 What colour?  
 Look here, black.  
 Colour the spider, moon, costume and pumpkin.  
 Let’s colour the big pie!  
 Where is the pie?  
 What colour is it?  
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 Let’s colour the picture.  
 Table time: To the tables (to the tables), Off we go (off we go), 1-

2-3 quiet and slow  
 Pop-outs time: It’s acting time, it’s time to shine!  

 

 

LENGUAJE VERBAL: APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA 

 

 Reconocimiento de la ie asociada al sonido /ai/ 

 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TIC 

 

 Realización de las actividades y juegos propuestos para la unidad en 
el Digital Forest y en la app.  

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

 Recitado de un chant y reproducción de una canción. 
 Realización de un dibujo sobre Halloween. 

 

LENGUAJE CORPORAL 

 

 Representación corporal de las acciones propuestas en la canción de 
la unidad.  

 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los bloques de 
contenido anteriores: 

 

Estrategias de aprendizaje: 

 

 Memorización y utilización del vocabulario de la unidad. 
 Comprensión y producción de palabras siguiendo un modelo.  
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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 Gusto por el trabajo cooperativo. 
 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 
 Valorar su habilidad para responder a las instrucciones de clase. 
 Mostrar interés participando activamente en clase. 
 Uso de habilidad para relacionarse con los demás. 
 Reconocimiento y seguimiento de las instrucciones relacionadas con las 

rutinas normales del aula. 

 

3 Competencias 

 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 

 

Comprende mensajes, instrucciones 
orales y palabras muy sencillas que 
le son familiares. 

 

 

 

Escuchar mensajes orales muy 
sencillos sobre Halloween. 

Relaciona textos narrativos muy 
breves con secuencias de imágenes. 

 

Escuchar una historia ilustrada 
sobre los personajes del libro. 

Reconoce rasgos sonoros, como el 
acento, ritmo y entonación correctos 
en contextos conocidos. 

Escuchar una canción sobre 
Halloween. 

  

HABLAR Y CONVERSAR 

 

Memoriza y recita frases y rimas muy 
breves. 

 

Recitar alguna de los palabras o 
frases que aparecen en la canción, 
a petición del profesor. 

Recita o canta una canción muy 
sencilla con una pronunciación y 
entonación correcta. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción. 
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Contesta a preguntas de forma oral 
utilizando gestos, vocabulario y 
estructuras muy sencillas. 

Contestar con palabras simples o 
responder con gestos adecuados a 
las preguntas realizadas por el 
profesor. 

Participa con palabras básicas en 
asambleas e interacciones orales 
muy dirigidas.  

Expresar oralmente los conceptos u 
objetos que aparecen 
representados en las flashcards o 
en la canción. 

 

Participar en un role-play con sus 
arañas de Halloween. 

APROXIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Relaciona imágenes con conceptos y 
palabras previamente presentadas.  

 

 

Reconocer las palabras 
representadas en pictogramas o 
tarjetas visuales relacionadas con 
Halloween. 

Comprende palabras escritas muy 
sencillas previamente presentadas. 

 

Reconocer algunas palabras que 
aparecen en la canción, 
relacionadas con Halloween. 

APROXIMACIÓN A LA ESCRITURA 

 

Reproduce palabras muy sencillas a 
partir de modelos previamente 
presentados. 

 

 

 

 (Opcional) Trazar y copiar las 
palabras aprendidas relacionadas 
con Halloween. 

 

Competencia digital 

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar 
el aprendizaje del inglés. 

 

Realizar los ejercicios propuestos 
en la web o en la app del alumno, 
correspondientes a esta unidad. 
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Competencias sociales y cívicas 

Participa en los juegos de clase de 
forma colaborativa y amistosa. 

Reproducir en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Conciencia y expresiones culturales 

Realiza composiciones artísticas muy 
sencillas siguiendo un modelo o de 
forma espontánea. 

Recitar un chant y reproducir la 
canción de la unidad. 

 

Realizar un dibujo sobre Halloween. 

 

Participa de forma activa en los 
juegos, bailes, canciones y 
actividades artísticas en el aula 

Bailar en grupo la canción de la 
unidad. 

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con 
sincronía en bailes sencillos. 

Realizar los movimientos 
propuestos en las actividades TPR 
con la canción de la unidad. 

Participa en dramatizaciones muy 
sencillas. 

Participar en un role-play con sus 
arañas de Halloween. 

Muestra interés y respeto por las 
expresiones culturales de los países 
anglosajones. 

Aprender cómo se celebra 
Halloween en los países donde se 
habla la lengua inglesa. 

Aprender a aprender 

Muestra interés al realizar las 
actividades individuales supervisadas 
por el profesor. 

Realizar de forma autónoma los 
ejercicios del Libro del alumno 
correspondientes a la unidad. 

Utiliza estrategias básicas de 
comprensión y expresión para 
conseguir ayuda para la resolución 
de sus tareas. 

Al final de la unidad, repasar el 
principal vocabulario estudiado a 
través de una actividad con 
pegatinas. 

Crea sus propias producciones y 
utiliza el material de forma creativa. 

Realizar un dibujo sobre Halloween. 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Participa con autonomía y respeto en 
tareas de grupo manteniendo sus 
propios intereses. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Muestra satisfacción y seguridad en 
sus producciones. 

Mostrar a la clase el dibujo 
realizado por el alumno sobre 
Halloween. 

 

4 Temas transversales y educación en valores 

 

Educación moral y cívica  

 Valoración de la importancia de las celebraciones y de festividades, como 
Halloween. 

 

Trabajo cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar con toda la clase respetando el turno de palabra de los 
demás. 

 Interés por participar activamente en clase y siguiendo correctamente las 
instrucciones del profesor. 

 

5 Criterios de evaluación 

 

 Reconocer y reproducir en forma oral el vocabulario aprendido sobre 
Halloween. 

 Relacionar imágenes con el nuevo vocabulario adquirido en la unidad. 
 Responder con mímica o gestos a las preguntas básicas del profesor con el 

lenguaje presentado en la unidad. 
 Comprender una historia con ayudas visuales y soporte audio. 
 Recitar un chant y cantar una canción utilizando la pronunciación y 

entonación correctas. 
 Reconocer y producir en forma oral correctamente el sonido /ai/ 

 

6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Competencia

s 

Reconocimiento y práctica de 
vocabulario sobre Halloween. 

 

 

Reconocer y reproducir en 
forma oral el vocabulario 
aprendido en la unidad. 

CL 

CSC 

Práctica de relación de 
imágenes con las flashcards y 
fichas del Libro del Alumno. 

Relacionar imágenes con el 
nuevo vocabulario adquirido 
en la unidad. 

CL 

Interacción con el profesor para 
el reconocimiento oral de las 
estructuras It’s (Halloween). 
Let’s (trick or treat /colour/ sing) 

Responder con mímica o 
gestos a las preguntas 
básicas del profesor sobre el 
vocabulario de la unidad. 

CL 

Escuchar una historia ilustrada 
en el Big Book e identificar 
partes de la historia. 

Comprender una historia con 
ayudas visuales y soporte 
audio. 

CL 

Recitado de una canción sobre 
Halloween. 

Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 

CEC 

SIEE 

Práctica de la pronunciación del 
sonido /ai/ 

Reconocer y producir en 
forma oral y escrita 
correctamente el sonido /ai/ 

CL 
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FESTIVAL 2 CHRISTMAS 

 

1 Objetivos 

  

 Aprender cuatro palabras nuevas relativas a la festividad de Navidad.  
 Escuchar y cantar una canción.  
 Practicar el sonido /oi/. 
 

2 Contenidos 

  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

 Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en 
las actividades de movimiento corporal asociadas a la canción.  

 Realización autónoma de las actividades de las fichas del Libro del 
alumno. 

 Identificación de actividades cotidianas en el entorno del alumno, como 
la celebración de fiestas como Navidad. 

 

Conocimiento del entorno 

 

 Identificación de vocabulario relacionado con elementos naturales, 
como los renos y la nieve en Navidad. 

 Reconocimiento de relaciones, hábitos y costumbres propios de la vida 
en sociedad, como la celebración de festividades como la Navidad. 

 

Lenguajes: Comunicación y representación 

 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Escucha de mensajes sencillos con el vocabulario sobre la festividad 
de la Navidad y representación de las acciones indicadas. 

 Escucha de una canción sobre la Navidad. 
 Producción oral de los nombres de los personajes principales. 
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 Producción oral a través de un role-play con la ayuda de los pop-outs 
de la festividad de la Navidad. 

 Representación de una story. 
 Recitado de palabras que contienen el sonido /oi/. 

 

Vocabulario:  

 

 Christmas: reindeer, snowman, gift 
 Repaso: bell, stocking, toy, boy, formas, colores, números, tiempo 

atmosférico 
 Phonics: boy, toy 

 

Estructuras:  

 

 It’s (Christmas).  
 Snowmen playing, children saying. 

 

Pronunciación:  

 

 Reconocimiento y pronunciación correcta del sonido /oi/. 

 

Lenguaje del aula: 

 

 Let’s sing a Christmas song! Let’s listen!  
 A happy snowy snowman!  
 Let’s make a snowman!  
 Show me the snowman.  
 Show me the carrot nose.  
 Point to the snowman’s nose.  
 Let’s sing our Christmas song with the snowmen! 
 Look at the snowman, let’s finish his circles 
 Point to the picture.  
 Table time: To the tables (to the tables), Off we go (off we go), 1-

2-3 quiet and slow  
 Pop-outs time: It’s acting time, it’s time to shine!  
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LENGUAJE VERBAL: APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA 

 

 Reconocimiento de la grafía oy asociada al sonido /oi/. 

 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TIC 

 

 Realización de las actividades y juegos propuestos para la unidad en 
el Digital Forest y en la app.  

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

 Recitado de un chant y reproducción de una canción. 
 Realización de un dibujo sobre la Navidad. 

 

LENGUAJE CORPORAL 

 

 Representación corporal de las acciones propuestas en la canción de 
la unidad.  

 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los bloques de 
contenido anteriores: 

 

Estrategias de aprendizaje: 

 

 Memorización y utilización del vocabulario de la unidad. 
 Comprensión y producción de palabras siguiendo un modelo.  
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 Gusto por el trabajo cooperativo. 
 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 
 Valorar su habilidad para responder a las instrucciones de clase. 
 Mostrar interés participando activamente en clase. 
 Uso de habilidad para relacionarse con los demás. 
 Reconocimiento y seguimiento de las instrucciones relacionadas con las 

rutinas normales del aula. 

3 Competencias 
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Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 

 

Comprende mensajes, instrucciones 
orales y palabras muy sencillas que 
le son familiares. 

 

 

 

Escuchar mensajes orales muy 
sencillos sobre la Navidad. 

Relaciona textos narrativos muy 
breves con secuencias de imágenes. 

 

Escuchar una historia ilustrada 
sobre los personajes del libro. 

Reconoce rasgos sonoros, como el 
acento, ritmo y entonación correctos 
en contextos conocidos. 

Escuchar una canción sobre la 
Navidad. 

  

HABLAR Y CONVERSAR 

 

Memoriza y recita frases y rimas muy 
breves. 

 

Recitar alguna de los palabras o 
frases que aparecen en la canción, 
a petición del profesor. 

Recita o canta una canción muy 
sencilla con una pronunciación y 
entonación correcta. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción. 

Contesta a preguntas de forma oral 
utilizando gestos, vocabulario y 
estructuras muy sencillas. 

Contestar con palabras simples o 
responder con gestos adecuados a 
las preguntas realizadas por el 
profesor. 

Participa con palabras básicas en 
asambleas e interacciones orales 
muy dirigidas.  

Expresar oralmente los conceptos u 
objetos que aparecen 
representados en las flashcards o 
en la canción. 
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Participar en un role-play con sus 
renos de Navidad. 

APROXIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Relaciona imágenes con conceptos y 
palabras previamente presentadas.  

 

 

Reconocer las palabras 
representadas en pictogramas o 
tarjetas visuales relacionadas con la 
Navidad. 

Comprende palabras escritas muy 
sencillas previamente presentadas. 

 

Reconocer algunas palabras que 
aparecen en la canción, 
relacionadas con la Navidad. 

APROXIMACIÓN A LA ESCRITURA 

 

Reproduce palabras muy sencillas a 
partir de modelos previamente 
presentados. 

 

 

 

 (Opcional) Trazar y copiar las 
palabras aprendidas relacionadas 
con la Navidad. 

 

Competencia digital 

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar 
el aprendizaje del inglés. 

 

Realizar los ejercicios propuestos 
en la web o en la app del alumno, 
correspondientes a esta unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en los juegos de clase de 
forma colaborativa y amistosa. 

Reproducir en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Conciencia y expresiones culturales 

Realiza composiciones artísticas muy 
sencillas siguiendo un modelo o de 
forma espontánea. 

Recitar un chant y reproducir la 
canción de la unidad. 
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Realizar un dibujo sobre la Navidad. 

 

Participa de forma activa en los 
juegos, bailes, canciones y 
actividades artísticas en el aula 

Bailar en grupo la canción de la 
unidad. 

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con 
sincronía en bailes sencillos. 

Realizar los movimientos 
propuestos en las actividades TPR 
con la canción de la unidad. 

Participa en dramatizaciones muy 
sencillas. 

Participar en un role-play con los 
renos de Navidad de los pop-outs 
de libro. 

Muestra interés y respeto por las 
expresiones culturales de los países 
anglosajones. 

Aprender cómo se celebra 
Halloween en los países donde se 
habla la lengua inglesa. 

Aprender a aprender 

Muestra interés al realizar las 
actividades individuales supervisadas 
por el profesor. 

Realizar de forma autónoma los 
ejercicios del Libro del alumno 
correspondientes a la unidad. 

Utiliza estrategias básicas de 
comprensión y expresión para 
conseguir ayuda para la resolución 
de sus tareas. 

Al final de la unidad, repasar el 
principal vocabulario estudiado a 
través de una actividad con 
pegatinas. 

Crea sus propias producciones y 
utiliza el material de forma creativa. 

Realizar un dibujo sobre Halloween. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Participa con autonomía y respeto en 
tareas de grupo manteniendo sus 
propios intereses. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 
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Muestra satisfacción y seguridad en 
sus producciones. 

Mostrar a la clase el dibujo 
realizado por el alumno sobre la 
Navidad. 

 

4 Temas transversales y educación en valores 

 

Educación moral y cívica  

 Valoración de la importancia de las celebraciones y de festividades, como la 
Navidad. 

 

Trabajo cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar con toda la clase respetando el turno de palabra de los 
demás. 

 Interés por participar activamente en clase y siguiendo correctamente las 
instrucciones del profesor. 

 

5 Criterios de evaluación 

 

 Reconocer y reproducir en forma oral el vocabulario aprendido sobre la 
Navidad. 

 Relacionar imágenes con el nuevo vocabulario adquirido en la unidad. 
 Responder con mímica o gestos a las preguntas básicas del profesor con el 

lenguaje presentado en la unidad. 
 Comprender una historia con ayudas visuales y soporte audio. 
 Recitar un chant y cantar una canción utilizando la pronunciación y 

entonación correctas. 
 Reconocer y producir en forma oral correctamente el sonido /oi/. 

 

6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 

  

Contenidos Criterios de evaluación 
Competencia

s 
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 Reconocimiento y práctica de 

vocabulario sobre la Navidad. 

 

 

Reconocer y reproducir en 
forma oral el vocabulario 
aprendido en la unidad. 

CL 

CSC 

Práctica de relación de 
imágenes con las flashcards y 
fichas del Libro del Alumno. 

Relacionar imágenes con el 
nuevo vocabulario adquirido 
en la unidad. 

CL 

Interacción con el profesor para 
el reconocimiento oral de las 
estructuras It’s (Christmas). 
Snowmen playing, children 
saying. 

Responder con mímica o 
gestos a las preguntas 
básicas del profesor sobre el 
vocabulario de la unidad. 

CL 

Escuchar una historia ilustrada 
en el Big Book e identificar 
partes de la historia. 

Comprender una historia con 
ayudas visuales y soporte 
audio. 

CL 

Recitado de una canción sobre 
la Navidad. 

Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 

CEC 

SIEE 

Práctica de la pronunciación del 
sonido /oi/. 

Reconocer y producir en 
forma oral y escrita 
correctamente el sonido /oi/. 

CL 
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FESTIVAL 3 EASTER CARNIVAL 

 

1 Objetivos 

  

 Aprender cuatro palabras nuevas relativas a las festividades de 
Carnaval y Pascua.  

 Escuchar y cantar una canción.  
 Practicar el sonido /k/. 
 

2 Contenidos 

  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

 Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en 
las actividades de movimiento corporal asociadas a la canción.  

 Realización autónoma de las actividades de las fichas del Libro del 
alumno. 

 Identificación de actividades cotidianas en el entorno del alumno, como 
la celebración de fiestas como el Carnaval y la Pascua. 

 

Conocimiento del entorno 

 

 Identificación de vocabulario relacionado con elementos naturales, 
como los patos, corderos y las flores. 

 Reconocimiento de relaciones, hábitos y costumbres propios de la vida 
en sociedad, como la celebración de festividades como Carnaval y 
Pascua. 

 

Lenguajes: Comunicación y representación 

 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

 Escucha de mensajes sencillos con el vocabulario sobre las 
festividades de Carnaval y Pascua y representación de las acciones 
indicadas. 
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 Escucha de una canción sobre las festividades de Carnaval y Pascua. 
 Producción oral de los nombres de los personajes principales. 
 Producción oral a través de un role-play con la ayuda de los pop-outs 

de las festividades de Carnaval y Pascua. 
 Representación de una story. 
 Recitado de palabras que contienen el sonido /k/. 

 

Vocabulario:  

 

 Carnaval/Pascua: (baby) duck(s), lamb, queen, quiet, quack, quick 
 Repaso: costume, flower, tiempo atmosférico, formas, colores, 

números 
 Phonics: queen, quick, quack 

 

Estructuras:  

 

 It’s (Carnival/Easter).  
 My costume is a (lamb).  

 

Pronunciación:  

 

 Reconocimiento y pronunciación correcta del sonido /k/. 

 

Lenguaje del aula: 

 

 t’s Carnival! Let’s put on a costume.  
 Let’s put on a rabbit costume! 
 It’s a rabbit costume! 
 Beautiful spring flowers!  
 Let’s make flowers!  
 Show me the flowers. 
 Let’s sing our Easter song with the flowers! 
 ow many baby ducks can we find?  
 Where is the flower?  
 Point to the flower. 
 Where is the mummy duck?  
 She wants to find her babies.  
 Help the mummy duck.  
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 Let’s draw a line to the baby ducks.  
 Point to the picture: quack, queen, quick. 
 Table time: To the tables (to the tables), Off we go (off we go), 1-

2-3 quiet and slow  
 Pop-outs time: It’s acting time, it’s time to shine!  

 

 

LENGUAJE VERBAL: APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA 

 

 Reconocimiento de la grafía qu asociada al sonido /k/. 

 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TIC 

 

 Realización de las actividades y juegos propuestos para la unidad en 
el Digital Forest y en la app.  

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

 Recitado de un chant y reproducción de una canción. 
 Realización de un dibujo sobre las festividades de Carnaval y Pascua. 

 

LENGUAJE CORPORAL 

 

 Representación corporal de las acciones propuestas en la canción de 
la unidad.  

 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los bloques de 
contenido anteriores: 

 

Estrategias de aprendizaje: 

 

 Memorización y utilización del vocabulario de la unidad. 
 Comprensión y producción de palabras siguiendo un modelo.  
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 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 Gusto por el trabajo cooperativo. 
 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 
 Valorar su habilidad para responder a las instrucciones de clase. 
 Mostrar interés participando activamente en clase. 
 Uso de habilidad para relacionarse con los demás. 
 Reconocimiento y seguimiento de las instrucciones relacionadas con las 

rutinas normales del aula. 

 

3 Competencias 

 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 

 

Comprende mensajes, instrucciones 
orales y palabras muy sencillas que 
le son familiares. 

 

 

 

Escuchar mensajes orales muy 
sencillos sobre las festividades de 
Carnaval y Pascua. 

Relaciona textos narrativos muy 
breves con secuencias de imágenes. 

 

Escuchar una historia ilustrada 
sobre los personajes del libro. 

Reconoce rasgos sonoros, como el 
acento, ritmo y entonación correctos 
en contextos conocidos. 

Escuchar una canción sobre las 
festividades de Carnaval y Pascua. 

  

HABLAR Y CONVERSAR 

 

Memoriza y recita frases y rimas muy 
breves. 

 

Recitar alguna de los palabras o 
frases que aparecen en la canción, 
a petición del profesor. 
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Recita o canta una canción muy 
sencilla con una pronunciación y 
entonación correcta. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción. 

Contesta a preguntas de forma oral 
utilizando gestos, vocabulario y 
estructuras muy sencillas. 

Contestar con palabras simples o 
responder con gestos adecuados a 
las preguntas realizadas por el 
profesor. 

Participa con palabras básicas en 
asambleas e interacciones orales 
muy dirigidas.  

Expresar oralmente los conceptos u 
objetos que aparecen 
representados en las flashcards o 
en la canción. 

 

Participar en un role-play con sus 
pop-outs del libro. 

APROXIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Relaciona imágenes con conceptos y 
palabras previamente presentadas.  

 

 

Reconocer las palabras 
representadas en pictogramas o 
tarjetas visuales relacionadas con 
las festividades de Carnaval y 
Pascua. 

Comprende palabras escritas muy 
sencillas previamente presentadas. 

 

Reconocer algunas palabras que 
aparecen en la canción, 
relacionadas con Carnaval y 
Pascua. 

APROXIMACIÓN A LA ESCRITURA 

 

Reproduce palabras muy sencillas a 
partir de modelos previamente 
presentados. 

 

 

 

 (Opcional) Trazar y copiar las 
palabras aprendidas relacionadas 
con Carnaval y Pascua. 

 

Competencia digital 
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Utiliza las TIC para reforzar y apoyar 
el aprendizaje del inglés. 

 

Realizar los ejercicios propuestos 
en la web o en la app del alumno, 
correspondientes a esta unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en los juegos de clase de 
forma colaborativa y amistosa. 

Reproducir en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Conciencia y expresiones culturales 

Realiza composiciones artísticas muy 
sencillas siguiendo un modelo o de 
forma espontánea. 

Recitar un chant y reproducir la 
canción de la unidad. 

 

Realizar un dibujo sobre las 
festividades de Carnaval y Pascua. 

 

Participa de forma activa en los 
juegos, bailes, canciones y 
actividades artísticas en el aula 

Bailar en grupo la canción de la 
unidad. 

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con 
sincronía en bailes sencillos. 

Realizar los movimientos 
propuestos en las actividades TPR 
con la canción de la unidad. 

Participa en dramatizaciones muy 
sencillas. 

Participar en un role-play con sus 
pop-outs del libro. 

Muestra interés y respeto por las 
expresiones culturales de los países 
anglosajones. 

Aprender cómo se celebran las 
festividades de Carnaval y Pascua 
en los países donde se habla la 
lengua inglesa. 

Aprender a aprender 

Muestra interés al realizar las 
actividades individuales supervisadas 
por el profesor. 

Realizar de forma autónoma los 
ejercicios del Libro del alumno 
correspondientes a la unidad. 
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Utiliza estrategias básicas de 
comprensión y expresión para 
conseguir ayuda para la resolución 
de sus tareas. 

Al final de la unidad, repasar el 
principal vocabulario estudiado a 
través de una actividad con 
pegatinas. 

Crea sus propias producciones y 
utiliza el material de forma creativa. 

Realizar un dibujo sobre Carnaval y 
Pascua. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Participa con autonomía y respeto en 
tareas de grupo manteniendo sus 
propios intereses. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Muestra satisfacción y seguridad en 
sus producciones. 

Mostrar a la clase el dibujo 
realizado por el alumno sobre 
Carnaval y Pascua. 

 

4 Temas transversales y educación en valores 

 

Educación moral y cívica  

 Valoración de la importancia de las celebraciones y de festividades, como 
Carnaval y Pascua. 

 

Trabajo cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar con toda la clase respetando el turno de palabra de los 
demás. 

 Interés por participar activamente en clase y siguiendo correctamente las 
instrucciones del profesor. 

 

5 Criterios de evaluación 

 

 Reconocer y reproducir en forma oral el vocabulario aprendido sobre las 
festividades de Carnaval y Pascua. 

 Relacionar imágenes con el nuevo vocabulario adquirido en la unidad. 
 Responder con mímica o gestos a las preguntas básicas del profesor con el 

lenguaje presentado en la unidad. 



 
 

596 
 

596 
 

 Comprender una historia con ayudas visuales y soporte audio. 
 Recitar un chant y cantar una canción utilizando la pronunciación y 

entonación correctas. 
 Reconocer y producir en forma oral correctamente el sonido /k/. 

 

6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 

  

Contenidos Criterios de evaluación 
Competencia

s 

Reconocimiento y práctica de 
vocabulario sobre las 
festividades de Carnaval y 
Pascua. 

. 

 

 

Reconocer y reproducir en 
forma oral el vocabulario 
aprendido en la unidad. 

CL 

CSC 

Práctica de relación de 
imágenes con las flashcards y 
fichas del Libro del Alumno. 

Relacionar imágenes con el 
nuevo vocabulario adquirido 
en la unidad. 

CL 

Interacción con el profesor para 
el reconocimiento oral de las 
estructuras It’s 
(Carnival/Easter).  

My costume is a (lamb). 

Responder con mímica o 
gestos a las preguntas 
básicas del profesor sobre el 
vocabulario de la unidad. 

CL 

Escuchar una historia ilustrada 
en el Big Book e identificar 
partes de la historia. 

Comprender una historia con 
ayudas visuales y soporte 
audio. 

CL 

Recitado de una canción sobre 
Carnaval y Pascua. 

Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 

CEC 

SIEE 
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 Práctica de la pronunciación del 

sonido /k/. 
Reconocer y producir en 
forma oral y escrita 
correctamente el sonido /k/. 

CL 
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FESTIVAL 4 GREEN DAY 

 

1 Objetivos 

  

 Aprender cuatro palabras nuevas relativas a la festividad del Día de la 
Naturaleza o Green Day.  

 Escuchar y cantar una canción.  
 Practicar el sonido /əː/. 
 

2 Contenidos 

  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

 Reconocimiento y utilización de las distintas partes de su cuerpo en 
las actividades de movimiento corporal asociadas a la canción.  

 Realización autónoma de las actividades de las fichas del Libro del 
alumno. 

 Identificación de actividades cotidianas en el entorno del alumno, como 
la celebración de fiestas como el Día de la Naturaleza. 

 

Conocimiento del entorno 

 

 Identificación de vocabulario relacionado con elementos naturales, 
como las playas. 

 Desarrollo de una actitud de respeto y cuidado por la naturaleza y el 
entorno natural, reconociendo la importancia del reciclaje y de 
mantener limpias las playas. 

 Reconocimiento de relaciones, hábitos y costumbres propios de la vida 
en sociedad, como la celebración de festividades como el Día de la 
Naturaleza. 

 

Lenguajes: Comunicación y representación 

 

LENGUAJE VERBAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 
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 Escucha de mensajes sencillos con el vocabulario sobre la festividad 
del Día de la Naturaleza.y representación de las acciones indicadas. 

 Escucha de una canción sobre el Día de la Naturaleza. 
 Producción oral de los nombres de los personajes principales. 
 Producción oral a través de un role-play con la ayuda de los pop-outs 

de la festividad del Día de la Naturaleza. 
 Representación de una story. 
 Recitado de palabras que contienen el sonido /əː/. 

 

Vocabulario:  

 

 Green Day: recycle, Earth, sea 
 Repaso: water, clean up, help, forest, bird, tiempo atmosférico, formas, 

colores, números 
 Phonics: bird, girl, circle 

 

Estructuras:  

 

 It’s (Green Day).  
 Let’s recycle! 

 

Pronunciación:  

 

 Reconocimiento y pronunciación correcta del sonido /əː/. 

 

Lenguaje del aula: 

 

 Today is Green Day!  
 We tidy up and take care of the Earth.  
 The class is dirty!  
 Let’s recycle!  
 (Mario), pick up the plastic, put it in the bin for plastic.  
 Now it’s clean! 
 Beautiful! 
 Let’s sing a Green Day song!  
 Let’s listen!  
 Let’s make the Earth!  
 Show me the Earth. 
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 Does the fish go on land or water? 
 Where is the tree? 
 Point to land.  
 Point to the sea. 
 Let’s sing our Green Day song with the Earth! 
 Let’s trace the lines 
 Let’s finish colouring! 
 Point to the picture: bir-ir-ird, gir-ir-irl, cir-irircle. 
 Table time: To the tables (to the tables), Off we go (off we go), 1-2-3 

quiet and slow  
 Pop-outs time: It’s acting time, it’s time to shine!  

 

 

LENGUAJE VERBAL: APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA 

 

 Reconocimiento de la grafía ir asociada al sonido /əː/. 

 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TIC 

 

 Realización de las actividades y juegos propuestos para la unidad en 
el Digital Forest y en la app.  

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

 

 Recitado de un chant y reproducción de una canción. 
 Realización de un dibujo sobre el Día de la Naturaleza. 

 

LENGUAJE CORPORAL 

 

 Representación corporal de las acciones propuestas en la canción de 
la unidad.  

 

Los siguientes aspectos se trabajan de forma transversal en los bloques de 
contenido anteriores: 
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Estrategias de aprendizaje: 

 

 Memorización y utilización del vocabulario de la unidad. 
 Comprensión y producción de palabras siguiendo un modelo.  
 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 Gusto por el trabajo cooperativo. 
 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 
 Valorar su habilidad para responder a las instrucciones de clase. 
 Mostrar interés participando activamente en clase. 
 Uso de habilidad para relacionarse con los demás. 
 Reconocimiento y seguimiento de las instrucciones relacionadas con las 

rutinas normales del aula. 

 

3 Competencias 

 

Descriptores  Actividades 

Comunicación lingüística 

ESCUCHAR 

 

Comprende mensajes, instrucciones 
orales y palabras muy sencillas que 
le son familiares. 

 

 

 

Escuchar mensajes orales muy 
sencillos sobre el Día de la 
Naturaleza. 

Relaciona textos narrativos muy 
breves con secuencias de imágenes. 

 

Escuchar una historia ilustrada 
sobre los personajes del libro. 

Reconoce rasgos sonoros, como el 
acento, ritmo y entonación correctos 
en contextos conocidos. 

Escuchar una canción sobre el Día 
de la Naturaleza. 

  

HABLAR Y CONVERSAR 

 

 

Recitar alguna de los palabras o 
frases que aparecen en la canción, 
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Memoriza y recita frases y rimas muy 
breves. 

a petición del profesor. 

Recita o canta una canción muy 
sencilla con una pronunciación y 
entonación correcta. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción. 

Contesta a preguntas de forma oral 
utilizando gestos, vocabulario y 
estructuras muy sencillas. 

Contestar con palabras simples o 
responder con gestos adecuados a 
las preguntas realizadas por el 
profesor. 

Participa con palabras básicas en 
asambleas e interacciones orales 
muy dirigidas.  

Expresar oralmente los conceptos u 
objetos que aparecen 
representados en las flashcards o 
en la canción. 

 

Participar en un role-play con los 
pop-outs de su libro. 

APROXIMACIÓN A LA LECTURA 

 

Relaciona imágenes con conceptos y 
palabras previamente presentadas.  

 

 

Reconocer las palabras 
representadas en pictogramas o 
tarjetas visuales relacionadas con el 
Día de la Naturaleza. 

Comprende palabras escritas muy 
sencillas previamente presentadas. 

 

Reconocer algunas palabras que 
aparecen en la canción, 
relacionadas con el Día de la 
Naturaleza. 

APROXIMACIÓN A LA ESCRITURA 

 

Reproduce palabras muy sencillas a 
partir de modelos previamente 
presentados. 

 

 

 

 (Opcional) Trazar y copiar las 
palabras aprendidas relacionadas 
con el Día de la Naturaleza. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

Identifica elementos y recursos del 
entorno físico próximo. 

Reconoce y nombra algunos 
elementos naturales de la playa, 
como el agua, el mar, la arena. 

Muestra respeto por el entorno 
natural y animal. 

Identifica los comportamientos 
correctos e incorrectos para cuidar 
la naturaleza. 

Competencia digital 

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar 
el aprendizaje del inglés. 

 

Realizar los ejercicios propuestos 
en la web o en la app del alumno, 
correspondientes a esta unidad. 

Competencias sociales y cívicas 

Participa en los juegos de clase de 
forma colaborativa y amistosa. 

Reproducir en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

 

Reconocer la importancia del 
reciclaje y de colaborar en las 
tareas de limpieza de los entornos 
naturales. 

Conciencia y expresiones culturales 

Realiza composiciones artísticas muy 
sencillas siguiendo un modelo o de 
forma espontánea. 

Recitar un chant y reproducir la 
canción de la unidad. 

 

Realizar un dibujo sobre el Día de la 
Naturaleza. 

 

Participa de forma activa en los 
juegos, bailes, canciones y 
actividades artísticas en el aula 

Bailar en grupo la canción de la 
unidad. 
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Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con 
sincronía en bailes sencillos. 

Realizar los movimientos 
propuestos en las actividades TPR 
con la canción de la unidad. 

Participa en dramatizaciones muy 
sencillas. 

Participar en un role-play con los 
pop-outs de su libro. 

Muestra interés y respeto por las 
expresiones culturales de los países 
anglosajones. 

Aprender cómo se celebra el Día de 
la Naturaleza en los países donde 
se habla la lengua inglesa. 

Aprender a aprender 

Muestra interés al realizar las 
actividades individuales supervisadas 
por el profesor. 

Realizar de forma autónoma los 
ejercicios del Libro del alumno 
correspondientes a la unidad. 

Utiliza estrategias básicas de 
comprensión y expresión para 
conseguir ayuda para la resolución 
de sus tareas. 

Al final de la unidad, repasar el 
principal vocabulario estudiado a 
través de una actividad con 
pegatinas. 

Crea sus propias producciones y 
utiliza el material de forma creativa. 

Realizar un dibujo sobre el Día de la 
Naturaleza. 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Participa con autonomía y respeto en 
tareas de grupo manteniendo sus 
propios intereses. 

Recitar en grupo el chant y/o la 
canción de la unidad. 

Muestra satisfacción y seguridad en 
sus producciones. 

Mostrar a la clase el dibujo 
realizado por el alumno sobre el Día 
de la Naturaleza. 

4 Temas transversales y educación en valores 

 

Educación moral y cívica  

 Valoración de la importancia de las celebraciones y de festividades, como el 
Día de la Naturaleza. 

 

Trabajo cooperativo en el aula 

 Ser capaz de trabajar con toda la clase respetando el turno de palabra de los 
demás. 

 Interés por participar activamente en clase y siguiendo correctamente las 
instrucciones del profesor. 

 

5 Criterios de evaluación 

 

 Reconocer y reproducir en forma oral el vocabulario aprendido sobre el Día 
de la Naturaleza. 

 Relacionar imágenes con el nuevo vocabulario adquirido en la unidad. 
 Responder con mímica o gestos a las preguntas básicas del profesor con el 

lenguaje presentado en la unidad. 
 Comprender una historia con ayudas visuales y soporte audio. 
 Recitar un chant y cantar una canción utilizando la pronunciación y 

entonación correctas. 
 Reconocer y producir en forma oral correctamente el sonido /əː/. 

 

6 Contenidos - Criterios de evaluación – Competencias 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Competencia

s 

Reconocimiento y práctica de 
vocabulario sobre el Día de la 
Naturaleza. 

Reconocer y reproducir en 
forma oral el vocabulario 
aprendido en la unidad. 

CL 

CSC 

Práctica de relación de 
imágenes con las flashcards y 
fichas del Libro del Alumno. 

Relacionar imágenes con el 
nuevo vocabulario adquirido 
en la unidad. 

CL 

Interacción con el profesor para 
el reconocimiento oral de las 
estructuras It’s (Green Day). 
Let’s recycle! 

Responder con mímica o 
gestos a las preguntas 
básicas del profesor sobre el 
vocabulario de la unidad. 

CL 

Escuchar una historia ilustrada 
en el Big Book e identificar 
partes de la historia. 

Comprender una historia con 
ayudas visuales y soporte 
audio. 

CL 

Recitado de una canción sobre el 
Día de la Naturaleza. 

Utilizar una pronunciación y 
entonación correctas. 

CL 

CEC 

SIEE 

Práctica de la pronunciación del 
sonido /əː/ 

Reconocer y producir en 
forma oral y escrita 
correctamente el sonido /əː/ 

CL 
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ANEXO - RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
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Comunicación lingüística      

Escuchar 

 

Comprende mensajes, instrucciones orales y palabras muy sencillas que 
le son familiares. 

 

Relaciona textos narrativos muy breves con secuencias de imágenes. 

 

Reconoce rasgos sonoros, como el acento, ritmo y entonación correctos 
en contextos conocidos. 

     

Hablar y conversar 

 

Memoriza y recita frases y rimas muy breves. 

 

Recita o canta una canción muy sencilla con una pronunciación y 
entonación correcta. 

 

Contesta a preguntas de forma oral utilizando gestos, vocabulario y 
estructuras muy sencillas. 

 

Participa con palabras básicas en asambleas e interacciones orales muy 
dirigidas.  

     

Aproximación a la lectura 

 

Relaciona imágenes con conceptos y palabras previamente presentadas.  
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Comprende la idea general de cuentos ilustrados muy sencillos, con 
mucho apoyo visual. 

 

Comprende palabras escritas muy sencillas previamente presentadas. 

Aproximación a la escritura 

 

Reproduce palabras muy sencillas a partir de modelos previamente 
presentados 

     

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología      

Reconoce y utiliza los números hasta el 10. 

 

Reconoce las diferentes dimensiones del espacio y propiedades de los 
objetos.  

 

Sigue secuencias rítmicas y series sencillas. 

 

Resuelve sencillos puzzles y juegos lógicos. 

 

Relaciona objetos y acciones. 

 

     

Monta y desmonta objetos siguiendo instrucciones básicas.  

 

Identifica elementos y recursos del entorno físico próximo. 

 

Se orienta en el espacio y el tiempo con soltura. 

 

Muestra respeto por el entorno natural y animal. 

 

Reconoce hábitos de vida saludable. 
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Competencia digital      

Utiliza las TIC para reforzar y apoyar el aprendizaje del inglés. 

 

Localiza información básica en fuentes y soportes digitales. 

     

Competencias sociales y cívicas      

Participa en los juegos de clase de forma colaborativa y amistosa. 

 

Utiliza un lenguaje respetuoso básico: gracias, por favor. 

 

Comprende y valora el uso del inglés para relacionarse con otras 
personas. 

 

Comprende y respeta las diferencias entre las personas (sexo, etnia, 
características físicas y psíquicas…) 

 

     

Conciencia y expresiones culturales      

Realiza composiciones artísticas muy sencillas siguiendo un modelo o de 
forma espontánea. 

 

Participa de forma activa en los juegos, bailes, canciones y actividades 
artísticas en el aula. 

 

Sigue el ritmo y mueve el cuerpo con sincronía en bailes sencillos. 

 

Participa en dramatizaciones muy sencillas. 

 

Muestra interés y respeto por las expresiones culturales de los países 
anglosajones. 

     

Aprender a aprender      
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Muestra interés al realizar las actividades individuales supervisadas por el 
profesor. 

 

Acepta las indicaciones del profesor y expresa sus dudas. 

 

Utiliza estrategias básicas de comprensión y expresión para conseguir 
ayuda para la resolución de sus tareas. 

 

Crea sus propias producciones y utiliza el material de forma creativa. 

     

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor      

Participa con autonomía y respeto en tareas de grupo manteniendo sus 
propios intereses. 

 

Identifica y reconoce sus propios errores y trata de corregirlos. 

 

Muestra satisfacción y seguridad en sus producciones. 

     

 

 

10. 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 

 

UTILIZACI
ÓN 
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. 
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 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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ANEXO: “TRES POSIBLES ESCENARIOS” 

Partiendo de lo recogido en el Anexo I, punto 2, de la Resolución de 30 de julio 
de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se dispone la reanudación 
presencial  de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las 
instrucciones de organización para el inicio de curso,  que serán de aplicación 
hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19,  y atendiendo a las 
directrices que la Circular de Inicio de curso 2020-2021 especifica en el punto 6. 
1. Programaciones didácticas o docente; nuestro colegio plantea los tres 
escenarios exigidos por la legislación vigente, adaptándolos a nuestra realidad, 
de la siguiente manera: 

a) Nueva normalidad. Se refiere al desarrollo presencial de las actividades 
lectivas con las medidas de distanciamiento e higiene  necesarias.  

Desde la publicación del decreto anteriormente nombrado, y en el que 
claramente nos basamos, el Equipo directivo, personal no docente del centro y 
Claustro del mismo, hemos realizado un esfuerzo infinito para que este primer 
escenario pueda llevarse a cabo con la mayor seguridad posible para todos los 
miembros que configuran nuestra Comunidad Educativa. La adaptación de 
nuestro colegio a esta Nueva Normalidad, desde todos los ámbitos posibles que 
desarrollan su funcionamiento, quedan recogidos en nuestro Plan de 
Contingencia y en cada una de las partes de la PGA del curso escolar 2020-
2021, que escrupulosamente hemos modificado. Las Programaciones didácticas 
o docentes, también reflejan este trabajo de adaptación a este primer escenario 
llamado Nueva Normalidad ya que, la simple permanencia del alumnado en clase 
ha sufrido modificaciones respecto a lo que conocíamos anteriormente. 
 

b) Restricciones parciales o sectoriales. Se considerará este escenario 
cuando se produzca un empeoramiento de  la situación sanitaria. 

Medidas adicionales: 

▪ Alumno/a en cuarentena (diez días): El profesorado se comunicará por  teléfono 
o TEAMS con él o ella a lo largo de la jornada escolar (horario lectivo y/o  
complementario) y se le facilitará tarea para hacer en casa. Dicha tarea deberá 
devolverla realizada a través de TEAMS o de su correo 365 para que cada 
profesor pueda corregirla y evaluarla. 

▪ Grupo-aula en cuarentena (diez días): El profesorado se comunicará 
por  teléfono (por si se precisara un primer contacto) y trabajará a través de  
TEAMS con el grupo-clase a lo largo de la jornada escolar. Se seguirá el horario 
de clase del alumnado que permanece en casa. A través de esta herramienta, 
alumnado y profesorado estarán en contacto en las franjas horarias que 
correspondan. Cada profesora o profesor dirigirá la actividad de la manera que 
crea más adecuada para su grupo-clase, teniendo en cuenta la programación y/o 
tareas que corresponde llevar a cabo por la temporalización previamente 
programada. Es imprescindible que la metodología sea adecuada a las 
herramientas de las que disponemos. La valoración de la actividad, tareas y 
participación del alumnado, quedarán recogidos del modo y manera que se 
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especifique en cada una de las programaciones, ya que serán elementales para 
la evaluación del alumnado. 

 

c) Confinamiento. En esta situación será obligatorio el cierre del colegio durante 
el tiempo que las autoridades sanitarias y/o educativas consideren. La 
actividad educativa se desarrollará de manera telemática. 

El profesorado, desde su casa, se comunicará con las familias. El medio de 
comunicación oficial será el correo 365 del alumnado. Trabajará a través de 
TEAMS con el grupo-clase a lo largo de la jornada escolar. Se seguirá el horario 
de clase del alumnado. A través de esta herramienta, alumnado y profesorado 
estarán en contacto en las franjas horarias que correspondan. Cada profesora o 
profesor dirigirá la actividad de la manera que crea más adecuada para su grupo-
clase, teniendo en cuenta la programación y/o tareas que corresponde llevar a 
cabo por la temporalización previamente programada. Es imprescindible que la 
metodología sea adecuada a las herramientas de las que disponemos. La 
valoración de la actividad, tareas y participación del alumnado, quedarán 
recogidos del modo y manera que se especifique en cada una de las 
programaciones, ya que serán elementales para la evaluación del alumnado. 

 
 


