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OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
 
 
Segundo Ciclo  

a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí mismo, 
tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del conocimiento 
y valoración de las características propias, sus posibilidades y límites. 

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

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

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

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

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

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

i) Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, te-
niendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y respeto hacia la 
cultura andaluza y la pluralidad cultural. 
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1. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 
1.1. OBJETIVOS 
 

 Determinar los principales rasgos diferenciales de la apariencia física (fisonomía, estatu-
ra, sexo) valorando su significado y respetando su manifestación.  

 
 Reconocer las sensaciones básicas (dolor, cansancio, hambre, movimiento...) y las 

percepciones obtenidas a partir de ellas, a través de la observación y exploración del propio 
cuerpo.  

 
 Identificar las propias posibilidades y limitaciones, asimilando una imagen corporal 

ajustada y una progresiva autonomía.  
 

 Representar de forma ajustada al propio cuerpo, identificando sus principales elementos 
externos y algunos internos (corazón, estómago, etc.).  

 
 Identificar  los cambios físicos en el propio cuerpo como consecuencia de factores como 

la alimentación, el ejercicio, el descanso y  paso del tiempo.  
 

 Respetar  las características y cualidades diferenciales propias y ajenas, la pluralidad 
cultural evitando actitudes de discriminación en base al sexo, raza o cualquier otro rasgo 
o circunstancia personal o social.   

 
 Ejercitar las capacidades motrices y nociones espacio-temporales básicas (equilibrio, 

coordinación visomotriz, ajuste corporal, etc.) necesarias para la realización de acciones 
motrices cada vez más complejas que le permitan un adecuado desenvolvimiento en el 
medio.  

 
 Regular el propio comportamiento e influir en la conducta de los demás, aceptando las 

reglas y normas que rigen los juegos y la vida cotidiana y desarrollando hábitos y 
actitudes de ayuda, aceptación y cooperación.  

 
 Resolver tareas sencillas, conflictos y problemas de la vida cotidiana con progresiva 

autonomía. 
 

 Mostrar iniciativa en la planificación y secuenciación de la propia acción en tareas 
progresivamente más complejas, reconociendo sus errores y mostrando interés por 
superar las dificultades que van surgiendo.  

 
 Mostrar hábitos básicos de salud y bienestar de forma autónoma y aceptar las normas de 

comportamiento y utilización de espacios y objetos relacionados con dichos hábitos, 
identificando progresivamente su propia responsabilidad en el mantenimiento de la salud  

 
 Reconocer situaciones peligrosas, contribuyendo a la prevención de accidentes, con una 

utilización adecuada de los objetos e instalaciones y mostrando actitudes de colaboración 
en las medidas que se toman en caso de enfermedad o accidente.  
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 Identificar las principales emociones y sentimientos en sí mismo y los que le rodean, 

propios de la cultura andaluza, expresando su vivencia de forma apropiada en los 
diferentes contextos de relación.  

 
 

 Comprender y expresar adecuadamente mensajes sencillos relacionados con los 
contenidos del área especialmente vinculados a la cultura andaluza.  

 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
 
1. Comunicación lingüística. 
2. Razonamiento Matemático. 
3. Conocimiento e  interacción con el mundo físico y natural. 
4. Competencia digital y tratamiento de la información. 
5. Social y ciudadana. 
6. Cultural y artística. 
7. Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 
8. Autonomía e iniciativa personal.  
 

 
 
1.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA EL TERCER NIVEL DEL SEGUNDO 
CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL  
 
 
1. Aportar en las situaciones comunicativas en las que participa la comunicación de senti-

mientos, emociones, vivencias, preferencias e intereses y puntos de vista.(C.B. 1,5,6,7,8) 

2. Aplicar, en la medida de sus posibilidades, estrategias de resolución pacífica de conflictos, 
escuchando a los demás, evitando problemas de convivencia.(C.B. 1,5,7,8) 

3. Poner en práctica, con una autonomía creciente, hábitos vinculados a la alimentación, la 
higiene, el vestido , la actividad y el descanso.(C.B. 5,8,7) 

4. Establecer relaciones adecuadas entre las sensaciones básicas que percibe y los órganos 
que ofrecen esa información. (C.B. 1,3, 7,8) 

5. Relacionarse con los demás, iniciándose en la práctica de actitudes no discriminatorias, 
mostrando actitudes de respeto.(C.B. 5,1,6,7,8) 

6. Actuar con progresiva independencia en tareas, juegos e interacciones de la vida cotidiana 
andaluza, orientándose tanto espacial como temporalmente en las mimas.(C.B. 2,8,7) 
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7. Coordinar habilidades psicomotoras cada vez más precisas en la manipulación de objetos y 
en la realización de trazos. (C.B. 3, 4, 5, 8) 

8. Determinar, a partir de la discriminación de las características más significativas del propio 
cuerpo, las transformaciones que se producen a lo largo del tiempo (C.B. 3, 5, 6, 7, 8). 

9. Describir, de manera elemental, las cualidades básicas de objetos, instrumentos, aparatos, 
alimentos , apreciando su textura, color, sonido, sabor (C.B. 3,5,6,7,8) 

10. Planificar progresivamente la propia conducta, anticipando algunas de las consecuencias 
de la misma.(C.B. 3,5,7,8) 

11. Cooperar con los demás en las labores cotidianas, mostrando actitudes de respeto y colabo-
ración en el aula y en los espacios escolares (C.B. 1, 3, 5,7,8)  

12. Plantear preguntas adecuadas sobre las principales funciones y posibilidades del propio 
cuerpo (C.B. 7,8) 
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1.3. CONTENIDOS     
 
 Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen  
 
CONCEPTOS 
 
 El cuerpo humano:  

o Imagen global y segmentaria 

o Segmentos y elementos (articulaciones, huesos y órganos internos). 
o Los sentidos, sus órganos y sus funciones. 

o Referencias espaciales en relación al propio cuerpo 

 Rasgos físicos: fisonomía, estatura, color de pelo y ojos.  

 Posibilidades y limitaciones  

 Rasgos diferenciales en las personas en función de la edad, del sexo y del grupo étnico.  

 Necesidades básicas, sensaciones,  percepciones del propio cuerpo. 

 Sentimientos y emociones propios y de los otros (alegría, tristeza, miedo, amor, enfado, 
rabia).  

 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
 Control progresivo de la marcha.  

 Orientación espacio-temporal 

 Observación de las transformaciones que se producen en el propio cuerpo con el paso del 
tiempo 

 Coordinación de los principales segmentos corporales y experimentación de diversos mo-
vimientos.  

 Ejercitación de habilidades de coordinación óculomanual en la manipulación de objetos y 
realización de trazos.  

 Integración perceptiva de las diversas sensaciones.  

 Comunicación de las sensaciones básicas que recibe del exterior y del propio cuerpo.  

 Establecimiento de correspondencias entre las principales sensaciones, los órganos senso-
riales y sus funciones básicas.  

 Identificación de algunos rasgos comunes y diferenciales  entre su cuerpo y el de sus com-
pañeros.  

 Discriminación de las características y cualidades más significativas de su propio cuerpo.  

 Identificación de las cualidades  básicas de los objetos (texturas, colores, formas, sonidos, 
sabores) en objetos, alimentos, instrumentos y aparatos.  
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 Comunicación a través de diversas modalidades expresivas de los sentimientos, emocio-
nes, vivencias, preferencias e intereses.  

 Imitación de tareas y roles relacionadas con la identidad de género.  

 Utilización de las posibilidades del propio cuerpo en la escenificación de sentimientos, 
emociones y estados de ánimo.  

 Satisfacción progresiva de las principales necesidades físicas y corporales. 
 
 
ACTITUDES 
 
 Aplicación en su actividad cotidiana de las propias posibilidades sensoriales y motoras.  

 Respeto de las características diferenciales que presentan las personas en función de la 
edad, el sexo o la procedencia cultural.  

 Realización de tareas, esforzándose progresivamente en su perfeccionamiento.  

 Interés por utilizar los sentidos en la exploración de su propio cuerpo y de los elementos 
más significativos de su entorno.  

 Desarrollo de un sentimiento de gusto y seguridad ante las demostraciones de afecto de los 
compañeros y los adultos más cercanos.  

 Gusto por escenificaciones y representaciones.  

 Interés por comunicar necesidades, sentimientos y emociones.  

 Desarrollo de una progresiva autonomía como consecuencia de la elaboración de la ima-
gen global y la construcción de la identidad.  

 Disfrute a través del control progresivo de movimientos cada vez más precisos.  
 
 
 Bloque 2. Juego y movimiento  

  
CONCEPTOS 
 
 Posibilidades motoras: 

 Posturas del cuerpo 

 Control corporal Tono, equilibrio y respiración. 

 Flexión y extensión de las articulaciones 

 Tensión y relajación. Actividad, reposo 

 Desplazamientos: Formas de caminar 

 Movimientos y nociones básicas de orientación en el espacio:  
o Dentro/fuera, arriba/abajo, alrededor, a un lado / al otro, en medio, delante de / detrás 

de; derecha, izquierda, derecha/ izquierda 
o Espacios e itinerarios habituales. 
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 Nociones básicas de orientación en el tiempo: Antes/después, rápido/lento, despacio/ de-
prisa.  

 Referentes temporales:  
o Mañana/tarde/noche; ayer/hoy; días de la semana, estaciones.  

o Tiempos de: comer, jugar, descansar, ir al cole, estar con la familia.  

 Precauciones en juegos y desplazamientos.  

 Juegos:  
o Individuales y grupales 

o Simbólico y dramático 
o Con objetos y juguetes 

o Juegos deportivos 
o Normas que rigen los juegos 

o Andaluces 

 

PROCEDIMIENTOS 
 
 Ejercitación de movimientos ajustados a las exigencias de la situación (espacios, tiempos y 

normas) y a los movimiento de otros.  

 Precisión progresiva de los movimientos y desplazamientos en las actividades lúdicas y de la 
vida cotidiana andaluza.  

 Dominio gradual de las actividades manipulativas de carácter fino.  

 Aplicación del control en el tono, en la postura, en la respiración y en el equilibrio en diver-
sas situaciones de actividad corporal.  

 Orientación y situación espacial entre elementos del entorno y de sí mismo. 

 Estimación de la duración de algunas rutinas y actividades en relación con las unidades de 
tiempo.  

 Identificación de momentos temporales significativos y de su función básica a lo largo de 
la jornada.  

 Participación en juegos que exijan movimientos y desplazamientos individualmente o de 
forma colectiva.  

 Práctica de algunas actividades deportivas. 

 Manipulación de objetos y juguetes implicados en las situaciones lúdicas.  
 
 ACTITUDES 
 
 Respeto de las normas en la participación de juegos colectivos.  

 Ejercitación de posturas adecuadas como conducta promotora de la salud. 

 Gusto a través de la participación en actividades lúdicas, de movimiento y deportivas.  
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 Curiosidad por conocer y dominar progresivamente los espacios y los momentos más signi-
ficativos de su actividad habitual. 

 Disfrute a través de la ejercitación de hábitos de actividad física.  

 Cuidado en la manipulación de objetos y juguetes con los que realiza su actividad.  

 Aplicación de conductas de prevención de accidentes en sus desplazamientos e itinerarios 
habituales.  

 Gusto por imitar a través del propio cuerpo movimientos de animales, otras personas, me-
dios de transporte.  

 Desarrollo de una progresiva confianza en sus posibilidades de acción y percepción.  

 Identificación de las propias limitaciones como vía en la prevención de situaciones peli-
grosas.  

 Progresiva iniciativa en el aprendizaje de nuevas habilidades  
 
 
 Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana  
 
CONCEPTOS 
 
 Las actividades de la vida cotidiana en Andalucía:  

o Tipos de actividades: rutinas, juegos, exploraciones, hábitos. 

o Ámbitos de actividad: El colegio; Las fiestas; Los viajes y las excursiones; Las comi-
das; Las tiendas y las compras; La ropa. 

o Tareas y pequeñas responsabilidades (en relación a sí mismo, en relación al cuidado de 
materiales, espacios  y seres vivos; en relación a los demás). 

o Propias posibilidades y limitaciones.  
o Pasos en la realización de tareas.  

 Normas de relación, convivencia y ayuda mutua.  

 Expresiones orales necesarias en la vida cotidiana: pedir, dar, preguntar, explicar, despedir, 
saludar, compartir y agradecer.  

 Sentimientos y necesidades vinculadas a las actividades más frecuentes de la vida cotidia-
na.  

 Expresión de afectos a los miembros del grupo familiar y escolar . 

 Hábitos y habilidades en la realización de tareas cotidianas y en las relaciones con los de-
más: organización, constancia, atención, iniciativa, esfuerzo,  colaboración y afectividad.  

 
 PROCEDIMIENTOS  
 
 Identificación de las tareas más significativas que realizan algunos miembros de la familia.  

 Exploración de los objetos y dependencias de la casa y del colegio.  
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 Secuenciación temporal y planificación de pasos de algunos momentos significativos de su 
vida cotidiana.  

 Contextualización de la propia conducta a las demandas de los otros.  

 Ajuste progresivo de la propia conducta a  las normas de relación y convivencia.  

 Lectura de imágenes, signos y símbolos relacionados con el entorno: señales de tráfico 
sencillas y relacionadas con distintos establecimientos.  

 Expresión de emociones, sentimientos y opiniones relacionados con las actividades más 
significativas de la vida cotidiana en la Comunidad.  

 Dominio progresivo en la utilización de objetos y espacios vinculados a su vida cotidiana.  

 Ejercitación progresivamente autónoma de tareas y responsabilidades de cuidado de sí 
mismo, del entorno, de los materiales y de los seres vivos.  

 Asimilación de posibilidades y limitaciones.  

 Aproximación a la ejercitación de hábitos iniciativa, esfuerzo y organización  

 Establecimiento de relaciones afectivas con los demás. 
 

  
 ACTITUDES 
 
 Colaboración activa en actividades de la vida cotidiana.  

 Interés por perfeccionar y realizar con progresiva autonomía las tareas y responsabilidades 
diarias.  

 Interés por generar alternativas para la resolución de pequeños problemas de y conflictos 
de la vida cotidiana.  

 Participación en la elaboración y cumplimiento de las normas de relación y convivencia.  

 Curiosidad por conocer los tiempos, espacios y objetos necesarios para sus actividades cotidia-
nas.  

 Apreciación progresiva de las aportaciones y elaboraciones de los demás.  

 Desarrollo progresivo de un autoconcepto positivo.  
 
 
 Bloque 4. El cuidado personal y la salud 
 
CONCEPTOS 
 
 Hábitos para el cuidado de uno mismo:  

o Higiene, limpieza y cuidado del propio cuerpo. 

o Alimentación.  
o Vestido y desvestido. 

o Descanso 
o Actividad y juego (los deportes)  



                                                                                             Programación Anual Infantil  5 años  
  Curso 2.008/2.009 
 

 - 10 -                                                                                 Ceip Maestro Apolinar 

 Las enfermedades. Los accidentes. El dolor.  
o Acciones en la casa. 
o Acciones en espacios públicos. 

o Acciones en el colegio. 

 Normas relacionadas:  
o De seguridad vial.  

o De contacto con los animales.  
o De protección y cuidado ante las inclemencias del tiempo.  

o De cuidado de los espacios habituales.  
o De cuidado de la ropa y los propios objetos.  

o De urbanidad en la mesa.  

 Espacios, objetos, útiles y profesiones relacionados con los hábitos y el cuidado de sí mis-
mo:  

o Botiquín y medicinas.  
o Conductas preventivas (en el contacto con los animales, los desplazamientos y los me-

dios de transporte, con objetos y aparatos...)  
o Rutinas de la vida cotidiana.  

o Factores de riesgo y acciones preventivas de situaciones peligrosas.  
 

 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
 Práctica de las normas básicas favorecedoras de la salud, relacionadas con el cuidado de sí 

mismo.  

 Ejercitación de habilidades de vestido y desvestido.  

 Práctica frecuente de actividad física.  

 Identificación de conductas adecuadas e inadecuadas en la mesa.  

 Ejercitación de acciones vinculadas a la higiene y limpieza del cuerpo.  

 Discriminación de algunos de los efectos y enfermedades resultado de prácticas contrarias 
al mantenimiento de la salud.  

 Identificación de conductas de prevención de riesgos en los entornos más habituales de su 
vida cotidiana.  

 Manipulación progresivamente autónoma de los utensilios relacionados con la higiene y 
los alimentos.  

 Ajuste a las normas básicas en la utilización de objetos y espacios.  

 Participación en la elaboración de normas relacionadas con los hábitos saludables.  

 Comunicación de deseos y necesidades.  
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 Práctica de actuaciones y pequeñas tareas de conservación y cuidado de los espacios.  

 Diferenciación de acciones promotoras y contrarias al mantenimiento de la salud.  
 
  
  
ACTITUDES 
 
 Rechazo de conductas y pautas contrarias al mantenimiento de la salud.  

 Toma de conciencia, en la medida de sus posibilidades, de su propio papel en el manteni-
miento de la salud.  

 Gusto por mantener un aspecto y un entorno limpio y aseado.  

 Actitud de tranquilidad ante los cuidados recibidos en situaciones de accidentes o enfer-
medades.  

 Identificación de sus propias limitaciones como vía de prevención de accidentes.  

 Orden y clasificación de objetos y espacios de su entorno próximo.  

 Gusto por la ejercitación de una conducta progresivamente autónoma.  

 Disfrute a través del ejercicio físico regular.  

 Valoración en la medida de sus necesidades de la necesidad de sueño y descanso.  

 Aceptación de las normas sociales básicas asociadas a los hábitos.  

 

1.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN        
 

1. Identificar los sentidos, sus funciones y órganos correspondientes señalando relevancia para 
comunicarnos con lo que nos rodea.  

2. Expresar las sensaciones producidas por la manipulación de diferentes materiales, 
instrumentos y objetos  

3. Reconocer la diversidad y existencia de personas con distintas características, respetando las 
normas básicas de convivencia.  

4. Experimentar, a través de los diferentes sentidos, algunos de los elementos del entorno, 
descubriendo algunas características que les diferencian (dureza, tamaño, color, olor, etc.).  

5. Desarrollar acciones físicas de acuerdo con las posibilidades y limitaciones del propio 
cuerpo.  

6. Controlar las propias capacidades motrices (control dinámico general y segmentario, tono, 
postura) para mejorar la eficacia expresiva del cuerpo y de los desplazamientos  

7. Realizar composiciones gráficas mediante la coordinación oculomanual y habilidad motriz 
fina (dominio del trazo, presión de la mano...).  
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8. Situar, orientar y mover el propio cuerpo por el espacio conocido, intencional y 
significativamente, utilizando diferentes formas de desplazamiento y el conocimiento de 
nociones básicas de orientación  

9. Elaborar producciones, de forma individual y colectiva mostrando confianza en sí mismo  

10. Expresar las vivencias, emociones y situaciones de la vida cotidiana andaluza como 
instrumento de comunicación con los demás  

11. Formular preguntas para asegurar una mejor comprensión de los mensajes, utilizando las 
reglas básicas del comportamiento comunicativo (escuchar, respetar opiniones ajenas, llegar 
a acuerdos, aportar opiniones)  

12. Interpretar el sentido global de los textos orales de uso cotidiano, mediante la comprensión 
de ideas expresadas.  

13. Participar en situaciones comunicativas propias del contexto escolar (asambleas en clase, 
diálogos) y con diferentes interlocutora (compañeros, profesorado).  

14. Explicar con ejemplos los hábitos de salud adecuados relacionados con el aseo, la 
alimentación, el descanso y el ejercicio físico. 

15. Adoptar comportamientos adecuados asociados a higiene, limpieza y cuidado del propio 
cuerpo, alimentación, vestido y desvestido, descanso, actividad y juego. 

16. Identificar algunos hábitos y buenas costumbres que le ayudarán a mantener una salud 
adecuada desarrollando ejercicio físico, dieta equilibrada.  

17. Explicar, de forma clara y ordenada, mensajes relacionados con su imagen y cuidado 
personal, sus actividades cotidianas, y las posibilidades motrices de su cuerpo . 

18. Utilizar estrategias para la resolución de conflictos que surgen en las relaciones con los otros 
(escuchar, respetar las opiniones ajenas, llegar acuerdos, aportar opiniones...)   

19. Utilizar de forma adecuada el vocabulario del área relacionado con la construcción de la 
imagen, el cuidado personal, juego y movimiento y actividades cotidianas.   
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1.5. VINCULACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPE-
TENCIAS ESPECÍFICAS  
 

 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Aportar en las situaciones comunicativas 
en las que participa la comunicación de 
sentimientos, emociones, vivencias, prefe-
rencias e intereses y puntos de vista.(CB 
1,5,6,7,8) 

2. Aplicar, en la medida de sus posibilidades, 
estrategias de resolución pacífica de con-
flictos, escuchando a los demás, evitando 
problemas de convivencia.(CB 1,5,7,8) 

3. Poner en práctica, con una autonomía cre-
ciente, hábitos vinculados a la alimenta-
ción, la higiene, el vestido , la actividad y 
el descanso.(CB 5,8,7) 

4. Establecer relaciones adecuadas entre las 
sensaciones básicas que percibe y los ór-
ganos que ofrecen esa información. (CB 
1,3, 7,8) 

5. Relacionarse con los demás, iniciándose 
en la práctica de actitudes no discriminato-
rias, mostrando actitudes de respeto.(CB 
5,1,6,7,8) 

6.  Actuar con progresiva independencia en 
tareas, juegos e interacciones de la vida 
cotidiana andaluza, orientándose tanto es-
pacial como temporalmente en las mimas.( 
CB 2,8,7) 

7. Coordinar habilidades psicomotoras cada 
vez más precisas en la manipulación de 
objetos y en la realización de trazos. (CB 
3, 4, 5, 8) 

8. Determinar, a partir de la discriminación 
de las características más significativas del 
propio cuerpo, las transformaciones que se 
producen a lo largo del tiempo (CB 3, 5, 6, 

1. Identificar los sentidos, sus funciones y  
órganos correspondientes señalando 
relevancia para comunicarnos con lo que 
nos rodea. (C.E. 4,12)  

2. Expresar las sensaciones producidas por la 
manipulación de diferentes materiales, 
instrumentos y objetos (C.E. 1,4,7,8,9)  

3. Reconocer la diversidad y existencia de 
personas con distintas características, 
respetando las normas básicas de 
convivencia. (C.E. 2,5)  

4. Experimentar, a través de los diferentes 
sentidos, algunos de los elementos del 
entorno, descubriendo algunas 
características que les diferencian (dureza, 
tamaño, color, olor, etc.). (C.E. 1,4,7,8,9)   

5. Desarrollar acciones físicas de acuerdo con 
las posibilidades y limitaciones del propio 
cuerpo. (C.E. 6,7,8)   

6. Controlar las propias capacidades motrices 
(control dinámico general y segmentario, 
tono, postura) para mejorar la eficacia 
expresiva del cuerpo y de los 
desplazamientos (C.E. 6,7)   

7. Realizar composiciones gráficas mediante 
la coordinación oculomanual y habilidad 
motriz fina (dominio del trazo, presión de 
la mano...). (C.E. 7)  

8. Situar, orientar y mover el propio cuerpo 
por el espacio conocido, intencional y 
significativamente, utilizando diferentes 
formas de desplazamiento y el 
conocimiento de nociones básicas de 
orientación (C.E. 6,7,10)  

9. Elaborar producciones, de forma individual 
y colectiva mostrando confianza en sí 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

7, 8). 

9. Describir, de manera elemental, las cuali-
dades básicas de objetos, instrumentos, 
aparatos, alimentos , apreciando su textu-
ra, color, sonido, sabor (CB 3,5,6,7,8) 

10. Planificar progresivamente la propia con-
ducta, anticipando algunas de las conse-
cuencias de la mima.(CB 3,5,7,8) 

11. Cooperar con los demás en las labores 
cotidianas, mostrando actitudes de respeto 
y colaboración en el aula y en los espacios 
escolares (CB. 1, 3, 5,7,8)  

12. Plantear preguntas adecuadas sobre las 
principales funciones y posibilidades del 
propio cuerpo (CB 7,8) 

C. B. Competencias Básicas 

mismo (C.E. 7,11) 

10. Expresar las vivencias, emociones y 
situaciones de la vida cotidiana andaluza 
como instrumento de comunicación con los 
demás (C.E. 1,5,11)  

11. Formular preguntas para asegurar una 
mejor comprensión de los mensajes, 
utilizando las reglas básicas del 
comportamiento comunicativo (escuchar, 
respetar opiniones ajenas, llegar a acuerdos, 
aportar opiniones) (C.E. 1,2,5,12)  

12. Interpretar el sentido global de los textos 
orales de uso cotidiano, mediante la 
comprensión de ideas expresadas (C.E. 1,5) 

13. Participar en situaciones comunicativas 
propias del contexto escolar (asambleas en 
clase, diálogos) y con diferentes 
interlocutora (compañeros, profesorado). 
(C.E. 1,2,5,6,11)  

14. Explicar con ejemplos los hábitos de salud 
adecuados relacionados con el aseo, la 
alimentación, el descanso y el ejercicio 
físico (C.E. 1,3,12)  

15. Adoptar comportamientos adecuados 
asociados a higiene, limpieza y cuidado 
del propio cuerpo, alimentación, vestido y 
desvestido,.descanso, actividad y juego 
(C.E. 3) 

16. Identificar algunos hábitos y buenas 
costumbres que le ayudarán a mantener una 
salud adecuada desarrollando ejercicio 
físico, dieta equilibrada. (C.E. 1,3,12) 

17. Explicar, de forma clara y ordenada, 
mensajes relacionados con su imagen y 
cuidado personal, sus actividades 
cotidianas, y las posibilidades motrices de 
su cuerpo (C.E. 1,3,12)  

18. Utilizar estrategias para la resolución de 
conflictos que surgen en las relaciones con 
los otros (escuchar, respetar las opiniones 
ajenas, llegar acuerdos, aportar 
opiniones...) (C.E. 2,5,11) 

19. Utilizar de forma adecuada el vocabulario 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

del área relacionado con la construcción de 
la imagen, el cuidado personal, juego y 
movimiento y actividades cotidianas. (C.E. 
1,3,6,12)  

 
C. E. Competencias Específicas 

 
 
 
2. CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL ENTORNO 

 

2.1 OBJETIVOS         
 

1. Establecer relaciones apropiadas entre los espacios, personas, elementos naturales y 
objetos  de la Comunidad Andaluza, en  que puede tomar contacto en  distintas 
situaciones.  

 
2. Identificar los grupos sociales de los que forma parte, sus componentes, funciones y 

normas, así como los hábitats relacionados con los mismos y sus dependencias.  
 

3. Orientarse en los espacios próximos característicos de la Comunidad Andaluza y en el 
tiempo utilizando correctamente las nociones básicas necesarias para ello.  

 
4. Mostrar comportamientos que denoten iniciativa, autonomía e interés por los otros para 

mejorar los entornos en  los que se desenvuelve.  
 

5. Participar en la vida familiar y escolar responsabilizándose de tareas sencillas y 
mostrando actitudes de ayuda, colaboración y respeto hacia los demás.  

 
6. Observar, explorar y utilizar los objetos cotidianos del entorno característicos de la 

cultura andaluza con actitudes de cuidado, respeto y curiosidad.  
 

7. Distinguir las características y funciones de las distintas formas de organización de la 
sociedad y respetar las normas básicas de comportamiento y convivencia social 
respetando la pluralidad cultural.  

 
8. Apreciar las manifestaciones culturales del medio social propio de la Comunidad, 

identificándolas y desarrollando actitudes de colaboración, participación y respeto.  
 

9. Discriminar algunas relaciones entre el medio físico y social, identificando los cambios 
que en ellos se producen y los factores que influyen en dichos cambios.  

 
10. Identificar las acciones que contribuyen al deterioro y conservación del medio 

colaborando en la medida de sus posibilidades.  
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11. Conocer algunos animales y plantas de su entorno andaluz y de otros entornos más 
lejanos, sus características, formas de vida y hábitats naturales.  

 
12. Identificar y valorar las funciones que los animales y plantas desempeñan en la vida del 

hombre desarrollando hacia ellos actitudes de cuidado y respeto.  
 

13. Comprender y expresar adecuadamente mensajes sencillos relacionados con los 
contenidos del área.  

 
14. Aplicar nociones lógico-matemáticas sencillas en el aumento del conocimiento de obje-

tos, tareas y situaciones.  

15. Ejercitar la discriminación de propiedades y relaciones que guardan los elementos  

entre sí. 

 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
1. Comunicación lingüística. 
2. Razonamiento Matemático. 
3. Conocimiento e  interacción con el mundo físico y natural. 
4. Competencia digital y tratamiento de la información. 
5. Social y ciudadana. 
6. Cultural y artística. 
7. Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 
8. Autonomía e iniciativa personal.  

 

 

 
2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA EL TERCER NIVEL DEL SEGUNDO 
CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL  
 
 

1. Plantear preguntas sobre los principales fenómenos, servicios y seres vivos de su medio 
social, natural y cultural andaluz, asociándolos a algunas de sus funciones básicas.(CB 2, 
3, 5, 6, 7) 

2. Emplear el vocabulario básico relacionado con el medio natural, social, y las relaciones 
matemáticas para conocer y desenvolverse gradual y adecuadamente en el medio (CB 1, 2, 
3, 5, 7, 8) 
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3. Aplicar contenidos lógico-matemáticos a una variedad cada vez mayor de situaciones, jue-
gos y tareas, valorando, en la medida de lo posible, su utilidad. (CB 2, 3, 7, 8) 

4. Indicar los rasgos básicos de animales y plantas más representativos de su medio natural 
andaluz (CB 1, 2, 3, 7, 8)  

5. Utilizar coordenadas espacio-temporales esenciales (duración, secuenciación temporal) 
para ordenar su acción (CB 2, 7, 8) 

6. Mostrar una comprensión básica de las normas que rigen  las relaciones con adultos e igua-
les, ajustando su conducta a las mismas y participando en la elaboración de algunas de 
ellas. (CB 1, 5,6) 

7. Manifestar actitudes de dialogo y negociación como habilidades de resolución pacífica de 
conflictos.(CB 1, 5, 8, 7) 

8. Interpretar mensajes sencillos procedentes de las tecnologías de la información y la comu-
nicación (CB 1,2, 4, 5, 6) 

9. Expresar oralmente la ubicación temporal de celebraciones y fechas señaladas del entorno( 
CB 2, 5, 6) 

10. Cooperar con los demás en las labores cotidianas, mostrando actitudes de respeto y colabo-
ración (CB 1, 5) 

11. Mostrar hábitos de cuidado y respeto del medio en el que desarrolla su actividad. (CB 3, 5, 
6, 8) 

12. Identificar figuras (círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo) mostrando curiosidad por 
encontrar dichas figuras y cuerpos en el entorno escolar, doméstico, natural y cultural. (CB 
2, 3, 6 y 8) 

 
 
 
2. 3. CONTENIDOS                    
 
 

 Bloque I. Medio físico: Elementos, relaciones y medida  
 

o Objetos, acciones y relaciones. 
o Elementos y relaciones. La representación matemática 

 
CONCEPTOS 
 
 Tipos de objetos presentes en su entorno:  

o Tipos: del colegio, de la casa; objetos naturales y elaborados; objetos propios de cada 
estación; objetos relacionados con la experimentación; objetos lúdicos; objetos relacio-
nados con los hábitos; objetos relacionados con los medios de comunicación y las tec-
nologías de la información y la comunicación. 

o Materiales, funciones, normas de utilización y cuidado. 

o Propiedades: tamaño, forma, material, textura, color, grosor, peso. 
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o Funciones básicas. 

o Estados de los objetos y sustancias. 
o Elementos del universo: cielo, espacio, el sol.  

 Dependencias y tareas asociadas.  

 Relaciones que establecen los objetos, colecciones:  
o Correspondencias 

o Clasificaciones 
o Seriaciones de seis elementos 

o Ordenaciones 

 Criterios en la agrupación de objetos: utilidad, semejanzas y diferencias; pertenencia y no 
pertenencia, equivalencia…  

 Medidas: 
o La medida de longitud: largo/corto; alto/ bajo 
o La medida del tamaño: ancho/estrecho; grande/ pequeño/ mediano. 

o La medida del peso: gordo/ delgado; ligero/ pesado. 
o La media del tiempo: rápido/lento; deprisa/ despacio; antes/después, maña-

na/tarde/noche, ayer/hoy/mañana, estaciones del año, días de la semana, meses del año. 
Las horas. 

o La medida de capacidad: lleno/vacío; bastante; suficiente; la mitad; el doble. 
o La cantidad: todos/algunos, casi todos, ninguno, alguno; muchos/pocos, más que / me-

nos que / igual que, tantos como, mitad, doble. Bastante, suficiente. 
o Unidades de medida: naturales y arbitrarias. 

 El número:  
o Unidad: aspectos cardinales y ordinales del número. 
o La serie numérica: números del 0 al 9. 

o Los primeros ordinales: 1º a 9º 

 Tablas de doble entrada.  

 Sumas y restas sencillas (suma vertical).  

 Formas, orientación y representación en el espacio: (1,4) 

o Formas planas: el círculo, el cuadrado, el triángulo el rectángulo y el rombo. Combina-
ciones de formas planas. 

o Cuerpos geométricos: la esfera, el óvalo, el cubo, la pirámide, el prisma, el cilindro. 
o Líneas: abiertas, cerradas, curvas y rectas. 

o Las posiciones de los objetos en el espacio y en relación con el propio cuerpo: arri-
ba/abajo; dentro/fuera; alrededor; delante/detrás; al lado de; a un lado / al otro lado; 
centro; en medio; entre; juntos/ separados; derecha, izquierda.  
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PROCEDIMIENTOS 
 
 Identificación de las propiedades básicas de los objetos: forma, color, tamaño, textura y 

grosor.  

 Clasificación de objetos y colecciones atendiendo a sus semejanzas y diferencias.  

 Aplicación de cuantificadores básicos en operaciones y situaciones vinculadas con el juego y 
la actividad cotidiana.  

 Correspondencias entre objetos de la vida cotidiana.  

 Establecimiento de ordenaciones y seriaciones de objetos utilizando como referentes los 6 
primeros números naturales y los referentes temporales.  

 Identificación del criterio de pertenencia y no pertenencia a una colección.  

 Asociación de los 9 primeros números para contar elementos y objetos cotidianos.  

 Comprensión y utilización del número 0.  

 Realización de agrupaciones y conjuntos teniendo como referentes los números del 1 al 9.  

 Manipulación progresivamente ajustada de los objetos más presentes en su vida cotidiana.  

 Elaboración de objetos artísticos y decorativos.  

 Creación de objetos a partir de otros de uso común o de recuperación. 

 Experimentación de las propiedades físicas de objetos y sustancias (electricidad estática, 
mezcla de sustancias, efecto de la temperatura en la materia).  

 Uso adecuado y educativo de objetos relativos a los medios de comunicación y a las tecno-
logías de la información y la comunicación.  

 Discriminación de usos adecuados o inadecuados de los objetos.  

 Anticipación de las consecuencias de determinadas acciones sobre los objetos: romper, arre-
glar, ventilar, etc.  

 Discriminación de algunos de los elementos básicos del cielo y del espacio.  

 Identificación de objetos, materiales y elaboraciones propias del arte.  

 Exploración de las propiedades de los objetos y espacios cotidianos a través de la aplicación 
de unidades de estimación de la medida (tamaño, longitud, peso, capacidad y cantidad) natu-
rales y arbitrarias. 

 Discriminación de formas planas y cuerpos geométricos en objetos cotidianos.  

 Estimación de la duración y secuenciación temporal de algunas rutinas y acontecimientos 
que se producen en su entorno más próximo.  

 Identificación de los principales referentes temporales propios del medio social y natural: 
días de la semana, estaciones y meses del año. 

 Discriminación de las horas en punto en relojes de esfera y otras representaciones gráficas 
sencillas.  

 Localización de objetos y de sí mismo aplicando conceptos espaciales de referencia.  
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 Combinación de la expresión lógico matemática con otras modalidades expresivas en el de-
sarrollo de la autonomía.   

 Elaboración de producciones relacionadas con la grafía de números, realización de operacio-
nes básicas (sumas básicas e iniciación a la resta) y representaciones gráficas.  

 Manipulación con material específico de expresión lógico-matemática (regletas, bloques 
lógicos, ábacos, juegos didácticos…)  

  
 

ACTITUDES 
 
 Interés por manipular objetos de manera ajustada a las normas para su uso y conservación.  

 Prevención  de situaciones peligrosas en su contacto con objetos y aparatos.  

 Utilización limitada y orientada por los adultos de los medios de comunicación.  

 Elaboración de objetos creativos. 

 Desarrollo de actitudes relacionadas con un consumo responsable.  

 Disposición a compartir materiales y juguetes propios con los amigos.  

 Curiosidad por hallar usos personales y originales en los objetos habituales.  

 Curiosidad por la experimentación con materiales, objetos y sustancias.  

 Autoresponsabilización progresiva de los propios objetos.  

 Iniciación en la práctica de habilidades de solución de problemas básicos.  

 Disfrute a través de actividades relacionadas con explorar, contar, comparar y clasificar obje-
tos.  

 Interés por aumentar su conocimiento de los objetos del entorno a través de la exploración e 
identificación de sus propiedades básicas.  

 Valoración de la funcionalidad de los números cardinales y ordinales en situaciones de la 
vida cotidiana.  

 
 
 Bloque II. Acercamiento a la naturaleza  
 
CONCEPTOS 
 
 Elementos del medio natural:  

o Los animales. 
 Tipos de hábitats.  

 Medio por el que se desplazan: tierra, agua y aire. 
 Semejanzas y diferencias físicas 

 Formas de alimentarse y resguardarse 
 Animales de la granja y de la selva, mascotas. 
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 Animales mamíferos y ovíparos 

 Animales herbívoros y carnívoros 
 Animales propios de paisajes y climatologías. 

 Animales andaluces 
 Partes de los animales (cabeza, tronco, patas, pelo, escamas, plumas…) 

 
o Las Plantas:  

 Árboles, arbustos, flores y frutos. 
 Tipos de árboles en función de la hoja (caduca o perenne) 

 Tipos frutos 
 Proceso de crecimiento 

 Partes de la planta  
 Cambios en función de la estación. 

 Espacios verdes. Jardines y parques 
 Plantas en la Comunidad 

o Rocas y ríos. 
o Lluvia y viento 
o El día y la noche 
o El sol y las nubes 

 Origen de los alimentos: animal y vegetal.  

 Relaciones entre las personas, los animales y las plantas: Necesidad y utilidad (compañía, 
alimentación, vestido, trabajo, cuidados).  

 Normas en el contacto con los animales y las plantas.  

 Profesiones relacionadas con los animales y las plantas.  

 Cuidados necesarios.  
 
  
  
PROCEDIMIENTOS 
 
 Observación de las propiedades básicas de animales y plantas andaluz  

 Discriminación de las características de la forma de vida de algunos animales.  

 Identificación de semejanzas y diferencias entre el hombre y los animales.  

 Discriminación de tipos de animales en función de diversos criterios (rasgos físicos, forma 
de alimentación y reproducción, habita característico…).  

 Establecimiento de correspondencias entre algunos alimentos andaluces y bienes y su origen 
animal y vegetal.  

 Discriminación de los rasgos básicos de los árboles y las flores.  
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 Clasificación de árboles y frutos en función de diversos criterios (partes, tipo de hoja, esta-
ción del año…).  

 Secuenciación de los pasos básicos en el crecimiento de una planta.  

 Observación de espacios verdes propios del entorno natural y de la localidad urbana.  

 Discriminación de los cuidados básicos que necesitan los seres vivos.  

 Identificación de la función básica de las profesiones relacionadas.  

 Escenificación de los animales más representativos de su entorno.  

 Percepción de determinadas modificaciones que experimentan los seres vivos a lo largo del 
año.  

 Participación activa en actividades, juegos y deportes realizados en el medio natural.  

 Relación con los seres vivos según ciertas normas de salud , cuidado e higiene. 
 
 
  
 ACTITUDES 
 
 Rechazo ante conductas incívicas relacionadas con el cuidado y la atención a los seres vi-

vos.  

 Interés por conocer y respetar las normas de conducta en el cuidado de plantas y animales 
en la Comunidad.  

 Iniciación en actitudes relacionadas con la explotación responsable del medio ambiente.  

 Gusto por las actividades que se desarrollan al aire libre y en la naturaleza.  

 Cuidado de espacios los espacios verdes.  

 Disfrute a través de la contemplación de la naturaleza.  

 Aproximación a la valoración de la aportación de los seres vivos a su vida cotidiana. 
 
 Bloque III. Cultura y vida en sociedad  

  

 CONCEPTOS 
 
 Grupos sociales.  

 La familia:  

 Miembros 

 Relaciones de parentesco (Padres, hermanos, abuelos, tíos y primos). 

 Lugar que se ocupa en la familia. El árbol genealógico. 

 Normas básicas de convivencia.  

 Funciones y ocupaciones. 
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 Costumbres familiares.  

 Ornamentación 

 Tipos de familias: en función de los miembros y de la cultura.  

 La escuela:  

 Miembros: profesores tutores, profesores especialistas, compañeros, personal no do-
cente, padres.  

 Funciones y ocupaciones de niños y profesores.  

 Normas básicas de convivencia.  

  Espacios y materiales:  

o La casa: tipos (piso, casa de pueblo, de ciudad). Dependencias y funciones. Caracterís-

ticas y dirección de la propia casa: calle, número y piso. 

o La escuela: dependencias, usos y funciones. Características de la propia clase: rinco-
nes, materiales, utilidad. Espacios del centro: patio, sala de psicomotricidad, aseos. 

 Principales tareas, funciones y actividades que se desarrollan en la familia y la escuela: 
tareas cotidianas, actividades y juegos escolares y pequeñas responsabilidades. 

 Primeras momentos temporales: tiempo de ocio, de fiesta, etc.  

 Rasgos principales del entorno: propiedades; tipos de paisajes, el tiempo atmosférico, la 
intervención humana en el paisaje. 

 Rasgos principales de la comunidad:  
o Ocupaciones y servicios: medios de transporte, comercio, ocio, seguridad, sanidad y 

escuela.  
o Profesiones y sus funciones: profesores especialistas, director de orquesta, policía, 

bombero, guardia, el óptico, el dentista, el jardinero, el agricultor, del apicultor, el cui-
dador de aves. 

o Costumbres, tradiciones y fiestas vinculadas tanto al entorno social como natural  
o Deportes practicados en su entorno.  

o Obras artísticas muy representativas.  
o Normas de convivencia.  

o Mobiliario urbano.  
o La seguridad vial: aceras, semáforos, pasos de cebra. 

o La interculturalidad. 
o Las ciudades andaluzas. 

 Los medios de comunicación interpersonal y medios de comunicación de masas.  

 Tecnologías de la información y comunicación como elementos de su entorno.  

 Consumo responsable y solidario.  
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 PROCEDIMIENTOS 
 
 Identificación de comportamientos y actitudes adecuadas en relación a las normas que ri-

gen en los diversos grupos a los que se pertenece.  

 Participación en algunas de las normas elementales de convivencia.  

 Discriminación de las principales funciones de los miembros de la familia y la escuela. 

 Establecimiento de relaciones de seguridad y confianza con los adultos con los que tiene 
contacto (padres, cuidadores, familiares, maestros). 

 Relación progresivamente más rica con sus iguales 

 Aplicación de habilidades de autonomía en la orientación en los espacios y recorridos 
habituales 

 Uso correcto de las dependencias , espacios y materiales habituales  

 Anticipación de algunas rutinas familiares y escolares cotidianas.  

 Práctica responsable de algunas tareas o encargos sencillos.  

 Participación activa en los preparativos y las celebraciones de las costumbres andaluzas y 
tradiciones escolares y familiares  

 Interpretación de las principales relaciones de parentesco y elaboración de gráficos acerca 
de la familia ( árbol genealógico )  

 Discriminación de algunos tipos de familia en función de sus componentes y de la tradi-
ción cultural  

 Identificación de algunas de las características propias del paisaje de la Comunidad rural y 
el urbano.  

 Percepción de  las modificaciones que se producen en el paisaje y en la vida de las personas 
con el paso del tiempo y de las estaciones. 

 Clasificación de servicios, espacios y profesionales en función de diversos criterios.  

 Correspondencias entre profesionales, funciones y herramientas o instrumentos que utilizan.  

 Ejercitación de conductas responsables relacionadas con la educación vial y la utilización de 
los medios de transporte.  

 Interpretación del mensaje básico que transmiten los medios de comunicación y las tecnolo-
gías de la información y la comunicación.  

 Participación en actividades relacionadas con las tradiciones y las fiestas y en actividades 
deportivas.  

 Discriminación de obras artísticas pictóricas muy representativas de su entorno.  

 Ejercitación del diálogo como vía básica en la resolución de conflictos 
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 ACTITUDES 
 
 Interés por participar en la vida familiar y escolar.  

 Esfuerzo por asumir pequeñas responsabilidades y llevarlas a cabo con progresiva auto-
nomía. 

 Desarrollo de actitudes de afecto, disfrute, iniciativa, ayuda y disponibilidad en sus rela-
ciones con los miembros de los grupos a los que pertenece.  

 Respeto y participación en la elaboración de las normas que rigen la convivencia en los 
grupos sociales a los que pertenece. 

 Participación en la sugerencia de alternativas para  la resolución de situaciones conflicti-
vas, solicitando la ayuda del adulto de forma ajustada.  

 Iniciación en el respeto ante la diversidad de sexos, grupos étnicos y profesiones. 

 Curiosidad por conocer costumbres andaluzas y tradiciones familiares diferentes a la pro-
pia. 

 Inicio en la aceptación y respeto de diversas modalidades de familia.  

 Iniciativa creciente en sus actividades escolares y familiares. 

 Iniciación en el desarrollo de actitudes vinculadas al consumo responsable. 

 Cuidado de los entornos naturales y sociales andaluces en los que desarrolla su actividad. 

 Curiosidad por as manifestaciones, sucesos y acontecimientos del entorno.  

 Interés por conocer y participar en las costumbres y tradiciones de su entorno y en activi-
dades deportivas creando buen ambiente.  

 Familiarización con actitudes propias de la educación para la ciudadanía.  

 Curiosidad por conocer las posibilidades de los medios de comunicación y de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación.  

 Observación activa de algunas manifestaciones artísticas de su medio andaluz.  

 Asunción de actitudes necesarias para convivir pacíficamente en sociedades plurales.  
 

 

2.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN      
 
1. Participar en las tareas y actividades del entorno familiar, escolar y de otros grupos sociales a 

los que pertenece, respetando normas básicas de convivencia.  
 

2. Expresar, de forma clara y coherente, algunas características esenciales de los componentes 
de los grupos sociales a los que pertenece.  
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3. Relacionar algunos grupos sociales y actividades profesionales  del entorno andaluz 
atendiendo a las personas que los constituyen, tareas, herramientas, e instrumentos que 
utilizan  

 
4. Utilizar estrategias para la resolución de conflictos que surgen en las relaciones con los otros 

(escuchar, respetar las opiniones ajenas, llegar a acuerdos, aportar opiniones...)  

 
5. Aplicar las normas de conducta, convivencia y seguridad vial propias del medio social al que 

pertenece  
 
6. Adoptar comportamientos adecuados asociados a la seguridad en el manejo de algunos 

objetos de uso cotidiano  

 
7. Mostrar una adecuada percepción espacio-temporal en la que desarrolla su actividad 

Describir las características y rasgos básicos de animales y plantas del entorno natural 
andaluz.  

 
8. Clasificar animales en función de diversos criterios (rasgos físicos, forma de alimentación, 

forma de reproducción, hábitat característico…)  

 
9. Distinguir las normas básicas para la conservación del medio natural (ahorro de agua, 

reciclar basura) describiendo las acciones diarias que el hombre lleva a cabo en el medio y 
que lo benefician o lo perjudican.  

 
10. Expresar, de forma clara y coherente, la repercusión de su comportamiento en el medio 

respecto a su conservación y cuidado.  
 
11. Utilizar adecuada y selectivamente los sentidos para extraer información significativa en la 

observación y exploración de la realidad  

 
12. Describir las características y elementos principales del entorno natural de la Comunidad y 

del paisaje  
 

13. Reconocer aquellos hábitos y buenas costumbres que le ayudarán a mantener una salud 
adecuada  

 
14. Mostrar curiosidad e interés por los cambios y fenómenos del entorno natural 

 
15. Realizar con esfuerzo, orden y precisión adecuada al momento evolutivo, juguetes y aparatos 

para sus actividades cotidianas  
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16. Describir manifestaciones del medio cultural andaluz distinguiéndolas de otras culturas 
diferentes a la propia  

 

17. Utilizar los primeros números ordinales y cardinales, ejercitándose en la grafía de los 
mismos y en la conservación del número y la cantidad 

 
18. Determinar algunas propiedades de los objetos y espacios cotidianos a través de la 

aplicación de unidades de estimación de la medida (tamaño, longitud, peso, capacidad y 
cantidad).  

 
19. Discriminar adecuadamente formas planas y cuerpos geométricos en objetos cotidianos.  

 
20. Estimar la duración y secuenciación temporal de algunas rutinas y acontecimientos que se 

producen en su entorno más próximo.  
 

 
2.5. VINCULACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPE-
TENCIAS ESPECÍFICAS  
 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Plantear preguntas sobre los principales 
fenómenos, servicios y seres vivos de su 
medio social, natural y cultural andaluz, 
asociándolos a algunas de sus funciones 
básicas.(CB 2, 3, 5, 6, 7) 

2. Emplear el vocabulario básico relaciona-
do con el medio natural, social, y las rela-
ciones matemáticas para conocer y des-
envolverse gradual y adecuadamente en 
el medio (CB 1, 2, 3, 5, 7, 8) 

3. Aplicar contenidos lógico-matemáticos a 
una variedad cada vez mayor de situacio-
nes, juegos y tareas, valorando, en la 
medida de lo posible, su utilidad. (CB 2, 3, 
7, 8) 

4. Indicar los rasgos básicos de animales y 
plantas más representativos de su medio 
natural  andaluz(CB 1, 2, 3, 7, 8)  

5. Utilizar coordenadas espacio-temporales 
esenciales (duración, secuenciación tem-
poral) para ordenar su acción (CB 2, 7, 8) 

6. Mostrar una comprensión básica de las 
normas que rigen las relaciones con adul-

1. Participar en las tareas y actividades del 
entorno familiar, escolar y de otros grupos 
sociales a los que pertenece, respetando 
normas básicas de convivencia. (C.E. 
6,7,8,10) 

2. Expresar, de forma clara y coherente, las 
características esenciales de los 
componentes de los grupos sociales a los 
que pertenece, relaciones de parentesco 
(C.E 1,2,6) 

3. Relacionar los grupos sociales y 
actividades profesionales del entorno 
andaluz atendiendo a las personas que los 
constituyen, tareas, herramientas, e 
instrumentos que utilizan (C.E. 1,2,6)  

4. Utilizar estrategias para la resolución de 
conflictos que surgen en las relaciones con 
los otros (escuchar, respetar las opiniones 
ajenas, llegar acuerdos, aportar 
opiniones...) (C.E. 7) 

5. Aplicar las normas de conducta, 
convivencia y seguridad vial propias del 
medio social al que pertenece (C.E. 6,8) 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
tos e iguales, ajustando su conducta a las 
mismas y participando en la elaboración 
de algunas de ellas. (CB 1, 5,6) 

7. Manifestar actitudes de dialogo y nego-
ciación como habilidades de resolución 
pacífica de conflictos.(CB 1, 5, 8, 7) 

8. Interpretar mensajes sencillos proceden-
tes de las tecnologías de la información y 
la comunicación (CB 1,2, 4, 5, 6) 

9. Expresar oralmente la ubicación temporal 
de celebraciones y fechas señaladas del 
entorno(CB 2, 5, 6) 

10. Cooperar con los demás en las labores 
cotidianas, mostrando actitudes de respe-
to y colaboración (CB 1, 5) 

11. Mostrar hábitos de cuidado y respeto del 
medio en el que desarrolla su actividad. 
(CB 3, 5, 6, 8) 

12. Identificar figuras (círculo, triángulo, 
cuadrado, rectángulo) mostrando 
curiosidad por encontrar dichas figuras y 
cuerpos en el entorno escolar, doméstico, 
natural y cultural. (CB 2, 3, 6 y 8) 

 
 
C. B. Competencias Básicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Adoptar comportamientos adecuados 
asociados a la seguridad en el manejo de 
algunos objetos de uso cotidiano (C.E. 1,6) 

7. Mostrar una adecuada percepción 
espacio-temporal en la que desarrolla su 
actividad (C.E. 5,9) 

8. Describir las características y rasgos 
básicos de animales y plantas del entorno 
natural andaluz. (C.E. 2,4,10) 

9. Clasificar animales en función de diversos 
criterios (rasgos físicos, forma de 
alimentación, forma de reproducción, 
hábitat característico…) (C.E. 2,4,10) 

10. Distinguir las normas básicas para la 
conservación del medio natural (ahorro de 
agua, reciclar basura) describiendo las 
acciones diarias que el hombre lleva a 
cabo en el medio y que lo benefician o lo 
perjudican. (C.E. 1,9) 

11. Expresar, de forma clara y coherente, la 
repercusión de su comportamiento en el 
medio sobre su conservación y cuidado. 
(C.E. 2,11) 

12. Utilizar los sentidos en la observación y 
exploración de la realidad (C.E. 1,3,5) 

13. Describir las características y elementos 
principales del entorno natural  de la 
Comunidad y del paisaje (C.E. 2,4,5) 

14. Reconocer aquellos hábitos y buenas 
costumbres que le ayudarán a mantener 
una salud adecuada (C.E. 6) 

15. Mostrar curiosidad e interés por los 
cambios y fenómenos del entorno natural 
(C.E. 1,4,10) 

16. Realizar con esfuerzo, orden y precisión 
adecuada al momento evolutivo juguetes y 
aparatos para sus actividades cotidianas 
(C.E. 3,5,10)  

17. Describir manifestaciones del medio 
cultural propio y distinguiéndolas de otras 
culturas diferentes a la propia (C.E. 1,2,9) 

18. Utilizar los primeros números ordinales y 
cardinales, ejercitándose en la grafía de 
los mismos y en la conservación del 
número y la cantidad. (C.E. 3) 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            C. E. Competencias Específicas 

19. Determinar algunas propiedades de los 
objetos y espacios cotidianos a través de 
la aplicación de unidades de estimación 
de la medida (tamaño, longitud, peso, 
capacidad y cantidad). (C.E. 2,10) 

20. Discriminar adecuadamente formas 
planas y cuerpos geométricos en objetos 
cotidianos. (C.E. 2,10) 

21. Estimar la duración y secuenciación 
temporal de algunas rutinas y 
acontecimientos que se producen en su 
entorno más próximo. (C.E. 5,7) 

 

3. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 
3.1.   OBJETIVOS 
 
 
1. Producir mensajes orales ajustados a la situación e interlocutores empleando de forma 

apropiada el lenguaje corporal y reconociendo su valor para aumentar la expresividad y 
enriquecer los intercambios comunicativos. 

 
2. Valorar la importancia del lenguaje oral para expresar los propios sentimientos, ideas y 

necesidades.  
 
3. Comprender los mensajes orales que le envían los demás diferenciando progresivamente los 

diversos usos sociales del lenguaje oral.  
 
4. Comprender y utilizar símbolos sencillos, valorando el lenguaje escrito como un medio de 

gran utilidad para la comunicación y para el ocio en Andalucía.  
 
5. Crear imágenes y producciones plásticas cada vez más elaboradas con una adecuada 

coordinación y precisión motriz.  
 
6. Descubrir y experimentar las distintas posibilidades sonoras que ofrece la propia voz y 

algunos instrumentos y utilizarlas como medio de  expresión.  
 
7. Conocer las manifestaciones musicales propias de la cultura andaluza y reproducir algunas 

de ellas.  
 
8. Profundizar en los recursos básicos para la expresión corporal (gesto, tono, voz, actitud 

corporal…) utilizándolos de forma ajustada al contexto interpretativo.  
 
9. Mostrar actitudes positivas hacia el uso de distintas formas de expresión y comunicación y 

respetar las normas básicas de las mismas.  
 
10. Participar activamente en las situaciones desarrolladas en el aula vinculadas a la lectura.  
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11. Valorar las producciones artísticas propias, las de los compañeros y las del entorno andaluz, 

mostrando actitudes de interés y respeto.  
 
12. Desarrollar gradualmente valores estéticos a partir de las posibilidades generadas por la toma 

de contacto con objetos de conocimiento apropiados expresados en  diferentes lenguajes.  
 
13. Comprender y expresar mensajes sencillos relacionando e integrando las posibilidades 

comunicativas de las distintas dimensiones lingüísticas del área. 
 
14. Interesarse por la comprensión y producción básica de mensajes en lengua extranjera.  
 
15. Crear producciones, utilizando las posibilidades que le ofrecen las tecnologías de la infor-

mación y comunicación. 
 
16. Utilizar gradualmente, de acuerdo con una finalidad establecida, soportes, aparatos y pro-

ducciones propias de las TICS.  
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
1. Comunicación lingüística. 
2. Razonamiento Matemático. 
3. Conocimiento e  interacción con el mundo físico y natural. 
4. Competencia digital y tratamiento de la información. 
5. Social y ciudadana. 
6. Cultural y artística. 
7. Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 
8. Autonomía e iniciativa personal.  
 
 

 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

1. Expresar oralmente, por medio de oraciones sencillas, mensajes en los que se respeten las 
normas básicas que rigen los intercambios lingüísticos.(C.B.1,3,4,6,7) 

2. Interpretar el significado de símbolos vinculados a palabras y a textos escri-
tos.(C.B.1,3,4,6,7) 

3. Elaborar relatos sencillos, a partir de la escucha activa de textos leídos por un adulto y tras 
la manipulación de materiales de literatura infantil propios de la cultura andaluza. (C.B. 
1,3,4,6,7) 

4. Identificar la lengua como un instrumento de comunicación, mediante la escucha, y la 
comprensión de cuentos infantiles, refranes, poemas y adivinanzas (C.B. 1, 6, 7, 7). 
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5. Elaborar manualidades, experimentando con diferentes tipos de materiales, y objetos, 
combinando colores, texturas y formas a partir de la observación. (C.B. 6, 7) 

6. Participar en la escucha, audición e interpretación de canciones infantiles andaluzas mos-
trando actitudes de respeto y colaboración con los demás (C.B. 5, 6, 7). 

7. Explorar los recursos expresivos del cuerpo (movimientos, sonidos, gestos) para la realiza-
ción de sencillas producciones. (C.B. 3,5,6,8) 

8. Coordinar movimientos segmentarios y globales mostrando una asimilación de las 
nociones espaciales de situación y dirección y un mayor control en los desplazamientos y 
movimientos.(C.B. 2,3,5,6,7,8) 

 
 
3.3.  CONTENIDOS             

 
 
 Bloque I. Lenguaje corporal  
 
CONCEPTOS 

 Posibilidades expresivas asociadas al propio cuerpo: movimientos, gestos y expresiones 
faciales.  

 Articulaciones básicas del propio cuerpo.  

 Expresión corporal en combinación con otras modalidades expresivas.  
o Expresión corporal y oral (la dramatización) 
o Expresión corporal  y musical (sonido y movimiento). 

o Expresión corporal y educación emocional (lenguaje corporal emocional) 
o Expresión corporal y expresión lógico-matemática (nociones espaciales y temporales) 

 Elementos básicos de la expresión corporal:  
o Movimiento (giros, rotaciones, saltos, desplazamientos, deslizamientos) y reposo.  
o Habilidades de coordinación oculomanual y de manipulación de objetos: el balón 

o Respiración.  
o Relajación.  

o Gestos 

 Técnicas de la expresión corporal: mimo, imitación, escenificación, representación y dra-
matización; juegos de movimiento y circuitos, bailes y danzas. 

 El folklore popular andaluz.  

 Cualidades sensoriales de los objetos: color, textura, sonido...  

 Sentimientos básicos y su expresión (alegría, tristeza, enojo, sorpresa, miedo).  

 Nociones espaciales básicas (despacio-deprisa).  

 Tipos de movimientos y desplazamientos (fuertes-flojos).  
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 Capacidades vinculadas:  
o El equlibrio (estático y dinámico) 
o La lateralidad 

  

PROCEDIMIENTOS 

 Ejercitación de las posibilidades expresivas básicas del propio cuerpo: movimientos, soni-
dos, gestos, expresiones faciales.  

 Expresión corporal de los sentimientos básicos.  

 Interpretación de los sentimientos y emociones que recibe de los demás.  

 Asimilación de  nociones de orientación espacial, situación y dirección:  
o hacia delante / hacia atrás 

o a un lado / a otro lado 
o arriba/abajo 

o a un lado/ a otro lado 
o hacia dentro / hacia fuera 

o primero/último 
o encima / en medio 

o derecha/izquierda 
o alrededor  

o centro 
o despacio-deprisa  

 Control progresivo de la velocidad en desplazamientos y movimientos.  

 Práctica de una gama progresivamente más amplia de movimientos (globales y segmenta-
rios) y de desplazamientos (deslizamientos, giros, saltos…).  

 Manipulación sensorial de personas, objetos y materiales a través de la mano dominante y 
no dominante.  

 Imitación de personajes a partir de diversas fuentes (cuentos, canciones, situaciones de la 
vida cotidiana).  

 Combinación de modalidades expresivas en la representación de aspectos de sí mismo, los 
demás y su entorno cercano.  

 Participación en juegos corporales, circuitos,  bailes y danzas.  

 Reproducción corporal de secuencias rítmicas básicas.  

 Adaptación de la postura a las exigencias de la situación (empuje, tracción…).  

 Ejercitación de habilidades de equilibrio dinámico en diversos aparatos y con diversas al-
turas. 

 Coordinación de movimientos generales y segmentarios en las actividades propuestas.  
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 Práctica de ejercicios de respiración y tensión –distensión voluntaria de diferentes partes 
del cuerpo.  

 

 ACTITUDES  
 
Iniciativa progresiva en la exploración de  las posibilidades expresivas del propio cuerpo.  

 Participación en actividades expresivas de carácter lúdico (simbólico y dramático)  

 Utilización de sus posibilidades expresivas, motoras y sensoriales para la comunicación de 
sentimientos, situaciones y emociones.  

 Interpretación de diversos roles representaciones dramáticas.  

 Interpretación de los deseos, emociones y sentimientos  que comunican a través del propio 
cuerpo los otros.  

 Disfrute con la práctica y asistencia a las representaciones dramáticas, con los juegos mo-
trices y de manipulación.  

 Curiosidad por conocer manifestaciones corporales y musicales que pertenecen al folklore 
popular andaluz.  

 Ajuste de los propios movimientos  a las normas establecidas y a los movimientos  de los 
demás en la participación en expresiones corporales.  

 Asimilación de pautas beneficiosas para el mantenimiento de la salud vinculadas con la 
actividad y el ejercicio físico.  

 Respeto progresivo por las intervenciones y elaboraciones de los demás.  

 Participación activa en las actividades y representaciones grupales.  
 
 
 Bloque II. Lenguaje verbal  
 
CONCEPTOS 
 
Escuchar, hablar y conversar 

 Necesidades y situaciones de expresión y comunicación oral más habituales:  
o Respiración y prearticulación 

o Vocabulario relacionado con cada situación (con el propio cuerpo, el colegio, la casa, 
los hábitos, las estaciones, el entorno social y natural) 

o Normas básicas que rigen los intercambios lingüísticos 
o Necesidades: expresión y descripción de necesidades, emociones e intenciones. Deseos 

y sensaciones. Sugerencias, aportaciones y desacuerdos. Gustos y preferencias. Alter-
nativas para la solución pacífica de conflictos. Respuestas afirmativas y negativas. 

o Nociones estructurales: adverbio de negación, nombres propios, derivación de pala-
bras, conjunciones, pretérito perfecto, perífrasis de futuro (voy a), diminutivos y au-
mentativos, adjetivos calificativos, pronombres posesivos; oraciones coordinadas, su-
bordinadas, afirmativas, interrogativas, exclamativas. 
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o Formas orales socialmente establecidas: saludos, presentaciones, despedidas, peticio-
nes, expresiones de ayuda y agradecimientos.  

o Los sonidos: del colegio, de la casa, de los animales, de la naturaleza, de los medios de 
transporte, de los medios de comunicación.  

 Situaciones comunicativas  
o Vinculadas a su vida habitual: diálogos, conversaciones, situaciones de juego, rutinas. 
o Situaciones comunicativas sencillas en lengua extranjera 
o Normas que rigen los intercambios lingüísticos 
 

Aproximación a la lengua escrita:  

 Textos, manifestaciones y soportes propios de la lengua escrita.  

 Normas en la manipulación y la utilización  

 Las imágenes, los signos y símbolos como medio de comunicación, información y disfrute.  
o Imágenes fijas: cuentos, ilustraciones, fotos, láminas, carteles, imágenes de la prensa 

(revistas y periódicos) 
o Imágenes móviles: cine, televisión, publicidad, programas informáticos, imágenes de 

Internet. 

 Grafomotricidad:  
o Grafía de números del 0 al 9.  

o Trazos verticales, horizontales, circulares, oblicuos, aspas y cruces, espirales, festones 
(ascendentes y descendentes). Bucles ascendentes y descendentes, ondas, almenas. En-
laces y combinaciones. 

 Géneros literarios: poesía (infantil y de tradición oral, el pareado), narración (cuento y fá-
bula) en la Comunidad, descripción y diálogo.  

 Textos de tradición cultural andaluz: cuentos, anécdotas, leyendas, poemas, canciones, 
adivinanzas, trabalenguas, coplas, romanzas y juegos de palabras.  

 Cuentos e historias inventadas.  

 Imágenes fijas y en movimiento: láminas, comías, ilustraciones, fotos, imágenes televisi-
vas e informáticas.  

 Biblioteca de aula.  
 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Escuchar, hablar y conversar 

 Expresión de mensajes referidos a necesidades, emociones e informaciones a través de la 
combinación del lenguaje corporal, oral y plástico.  

 Enumeración de los elementos principales (objetivos y subjetivos) que transmiten las imá-
genes fijas o en movimiento.  
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 Práctica de ejercicios de respiración, prearticulación y soplo que faciliten el perfecciona-
miento (entonación y articulación) de la expresión oral.  

 Interpretación de las intenciones comunicativas de aquellos mensajes que recibe de adultos 
e iguales. Familiarización con diversas intenciones comunicativas que dependen de las di-
versas situaciones de la vida cotidiana.   

 Descripción de algunas de las propiedades básicas de los objetos, personas y situaciones 
con los que tiene contacto habitual.  

 Utilización de oraciones sencillas (afirmativas, negativas, interrogativas, admirativas, ex-
clamativas, coordinadas y subordinadas); y de las variaciones que hacen referencia a géne-
ro, número, tiempo, persona.  

 Explicación de los propios intereses, gustos y preferencias.  

 Escenificación de situaciones e intercambios lingüísticos vinculados a su vida cotidiana así 
como a los cuentos y otras manifestaciones literarias.  

 Ajuste de su discurso y conducta comunicativa a las normas  básicas que rigen los inter-
cambios lingüísticos (escuchar, guardar silencio, responder, preguntar, interesarse por las 
sugerencias de otros) y participación en conversaciones colectivas dirigidas por el profe-
sor.  

 Reproducción e incorporación a su discurso de vocabulario básico y significativo vincula-
do a sí mismo, a los demás y al entorno en el cual realiza habitualmente su actividad.  

 Aportación de ideas y sugerencias en la participación en conversaciones colectivas  y diá-
logos.   

 Emisión de señales extralingüísticas (entonación, gesticulación, expresiones faciales) que 
faciliten y apoyen la comprensión y expresión oral.  

 Expresión y ampliación progresiva de formas orales socialmente establecidas para saludar, 
despedirse, dar las gracias, pedir por favor, pedir ayuda, expresar agradecimiento y formu-
lar peticiones.  

 Ejercitación de habilidades de producción y comprensión de mensajes simples en lengua 
extranjera . 

 
 
Aproximación a la lengua escrita:  

 Ordenación de secuencias imágenes en fotografías, historietas gráficas en soporte magnéti-
co, etc.  

 Asociación de imágenes y símbolos (de carteles, grabados y fotografías) a palabras y tex-
tos escritos.  

 Identificación en algunos soportes del contenido escrito y el contenido icónico: dibujos, 
señales, pictogramas.  

 Interpretación del significado de símbolos relacionados con el medio social y natural y 
vinculados a las palabras.  

 Lectura de imágenes móviles relacionadas con los medios de comunicación y las TICs.  

 Elaboración de imágenes y símbolos para transmitir mensajes sencillos.  
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 Aplicación de algunos conocimientos convencionales relacionados con la lengua escrita 
(posición del libro, paso de las hojas, función de las ilustraciones, postura, prensión del lá-
piz).  

 Ejercitación de habilidades escritas básicas relacionadas con la grafomotricidad relativas a 
números y a trazos progresivamente más complejos.  

 Combinación de trazos conocidos.  
 Lectura global de frases y palabras muy significativas 

 Narración de hechos, incidentes y acontecimientos imaginados o de la vida cotidiana en la 
Comunidad. Comunicación de ideas, sentimientos, emociones y necesidades en esas narra-
ciones.  

 Creación conjunta de cuentos y relatos.  

 Reproducción y comprensión de la idea básica que transmiten  algunos textos de tradición 
cultural (cuentos, poemas, canciones de corro, adivinanzas, trabalenguas y juegos de pala-
bras) individual y colectivamente.  

 Mantenimiento de la escucha activa y la atención en la lectura y narración de textos por 
parte del adulto.  

 Manipulación de material relacionado con la literatura infantil andaluza (cuentos, poesías 
de tradición oral, cómics…)  

 Comprensión básica de narraciones, cuentos y otros mensajes leídos por un adulto  
 Participación en la organización, cuidado y utilización de la biblioteca de aula.  

  
 ACTITUDES 
 
Escuchar, hablar y conversar 

 Interés progresivo por participar en situaciones comunicativas orales: diálogos, narracio-
nes, explicaciones, reglas de juego.  

 Iniciativa creciente en la sugerencia de aportaciones en las situaciones comunicativas en 
las que participa.  

 Interés por la mejora y enriquecimiento de las propias producciones lingüísticas.  

 Actitud de escucha y atención en relación a las intervenciones de los otros en las situacio-
nes comunicativas en las que participa.  

 Curiosidad por conocer e ir asimilando progresivamente las aportaciones, ideas y explica-
ciones de recibe de los otros (adultos y niños).  

 Disfrute a través de la elaboración de respuestas creativas en narraciones, descripciones y 
dramatizaciones.  

 Valoración del lenguaje como medio de comunicación con los demás y de planificación de 
la propia conducta.  

 
Aproximación a la lengua escrita:  

 Desarrollo de actitudes creativas en la elaboración y lectura de imágenes y símbolos  
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 Gusto y disfrute en el contacto con el material y las técnicas de la expresión escrita. 

 Familiarización con las técnicas de grafomotricidad básica.  

 Curiosidad por el contacto con la lengua escrita como medio de comunicación y disfrute.  

 Disfrute a través de la creación de oraciones y relatos.  

 Familiarización con diversos textos de tradición cultural andaluza: cuentos, canciones, 
poemas, romanzas, adivinanzas, de su propia tradición cultural y de otras.  

 Gusto por atender a narraciones de cuentos y otras manifestaciones de literatura infantil.  

 Curiosidad por la lectura y secuenciación de imágenes.  

 Actitud de escucha activa en la narración de cuentos que el adulto lee.  

 Participación activa en la recreación de textos de tradición cultural.  

 Familiarización con los valores positivos que transmiten los cuentos y otras manifestaciones 
de la literatura infantil en la Comunidad. 

 
 
 
 Bloque III. Lenguaje artístico  

 
 Plástica 
 Música 

CONCEPTOS 

 Técnicas sencillas de expresión plástica:  
 De pintura: dibujo, coloreado (con rotuladores gruesos y finos, con témperas), estam-

pación, esgrafiado. 
 De collage y papel: rasgado, picado, pegado, cosido, recortado, collage y mosaico. 

 De modelado: en volumen y en plano (plastilina y papel maché) 
 De manualidades: maquillaje, construcción, papiroflexia, encajado de piezas, composi-

ciones con figuras planas.  

 Materiales para la expresión plástica:  
 Fungibles: ceras, témperas, pintura de dedos, plastilina, arcilla, papel, papel maché, rotu-

ladores gruesos y finos, pegamento, harina 
 No fungibles: punzón, tijeras, útiles de modelado, material de cosido, plantillas. 

 De reciclado: cajas, envases, papel de periódicos y revistas, lanas, telas, semillas, alimen-
tos, materiales del entorno natural. 

 Producciones plásticas: composiciones, murales colectivos, móviles, ilustraciones, objetos 
de decoración para el aula, carteles con nombres propios, adornos navideños, maquetas, ma-
rionetas, disfraces, objetos del medio social (elementos de un restaurante) y del medio natu-
ral (la granja), mosaicos, postales.  

 Elementos básicos de la expresión gráfica y plástica  
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o Colores: verde, azul, amarillo, naranja, rojo, morado. 
o Gamas de colores: gamas del verde, del naranja, del morado. 

o Propiedades básicas de los objetos.  
o La figura humana.  

 Representaciones artísticas de especial significación en su entorno cultural y otros próxi-
mos: fotografías, dibujos, pinturas, esculturas, ilustraciones.  

 Artistas significativos y relación con técnicas características (Monet y el impresionismo).  

 Los sonidos:  
o Ruido, silencio, sonidos del entorno, sonidos musicales. 

o Instrumentos musicales: naturales, propios de las tradiciones; de pequeña percusión, de 
artesanía infantil. 

o La voz humana y el canto. 
o Música de diferentes estilos (para bailar, para dormir...). 

o Tipos de sonidos: de objetos habituales, de los seres vivos, de instrumentos musicales. 
o Propiedades de los sonidos musicales: intensidad (sonidos fuertes-débiles)  duración 

(sonidos largos-cortos); altura (sonidos graves – agudos) y el timbre. 

 Las propiedades sonoras del cuerpo. Instrumentos naturales:  
o Sonidos y ruidos producidos por la boca. 

o Sonidos y ruidos producidos por su propio cuerpo (internos y externos).  
o Ecos rítmicos corporales. 

 Sonido y movimiento 

 El ritmo:  
o Tempo y acento. 

o La velocidad: ritmos rápidos y lentos. 

 Canciones andaluzas: infantiles, villancicos y danzas populares y libres, canciones asocia-
das a las rutinas de la actividad cotidiana (de presentación).  

 Juegos musicales y danzas en la Comunidad  

 Estilos musicales: música clásica, popular,  intercultural, infantil, de baile y autores repre-
sentativos en Andalucía   

 Normas básicas en la utilización, cuidado y clasificado de técnicas y materiales de expre-
sión plástica y musical.  

 
 
 PROCEDIMIENTOS 
 

 Representación de objetos, elementos sencillos y personas presentes en el entorno o fantás-
ticos a través de la expresión plástica y musical  
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 Configuración de creaciones que representen la figura humana a través de diversas técni-
cas plásticas y musicales  

 Identificación de las cualidades  básicas de los objetos y materiales: color, forma, textura, 
olor.  

 Elaboración de producciones plásticas y musicales a través de diferentes materiales y téc-
nicas; expresando con ellas hechos, vivencias y deseos.  

 Utilización de útiles (pinceles, rotuladores, punzones, instrumentos musicales naturales y 
de percusión) que exijan progresivamente mayor precisión de movimientos.  

 Ejercitación de habilidades psicomotoras generales y segmentarias en el contacto con téc-
nicas y materiales.  

 Control del trazo y la presión en el trabajo con diversos materiales.  

 Identificación de las propiedades básicas de manifestaciones artísticas plásticas de especial 
significación.  

 Lectura, progresivamente crítica, de diferentes tipos de imágenes presentes en el entorno.  

 Elaboración de la grafía del nombre propio en la creación de producciones plásticas (carte-
les, postales, modelados).  

 Correspondencias entre producciones y materiales y técnicas a emplear.  

 Elaboración a través de la experimentación de diversos colores y gamas de los mismos.  

 Utilización y conservación del material propio de la expresión plástica y musical en base a 
unas normas conocidas y respetadas.  

 Aplicación de respuestas creativas en la realización de elaboraciones plásticas y musicales  

 Localización e identificación de sonidos propios del entorno social y natural andaluz.  

 Imitación de sonidos de su medio habitual: de personas, animales, objetos, máquinas, ele-
mentos del medio natural.  

 Ejercitación de prácticas de relajación, respiración, articulación y entonación.  

 Identificación de algunas de las propiedades de los sonidos: altura, duración, timbre e intensidad.   

 Reproducción de sonidos con el propio cuerpo, los objetos cotidianos y los instrumentos 
musicales.  

 Recreación de secuencias rítmicas básicas y ecos rítmicos sencillos.  

 Ejercitación de movimientos que marquen el pulso de una canción, secuencia rítmica o 
rima.  

 Reconocimiento e interpretación de los principales tipos de instrumentos musicales.  

 Discriminación del timbre, entonación y duración de los sonidos producidos por diferentes 
instrumentos naturales y musicales.  

 Interpretación de un repertorio elemental de canciones sencillas.  

 Participación en  pequeñas coreografías y en juegos musicales.  

 Reconocimiento de melodías sencillas características de la Comunidad.  

 Identificación  y comunicación de algunos sentimientos y emociones que transmite la música.  
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 Escucha de piezas pertenecientes a distintos estilos musicales: de baile, clásica, de tradición cul-
tural andaluza, infantiles, de corro…  

 Secuenciación de las partes básicas de una audición. 

 Elaboración de instrumentos musicales de artesanía infantil.  

 Familiarización con autores y artistas representativos de su entorno sociocultural e inter-
pretación de la idea principal en la observación guiada de algunas obras plásticas. 

 Manipulación con los materiales básicos de la expresión plástica y musical  
 
 ACTITUDES 

 Respeto por las normas en el uso de los materiales.  

 Valoración de las producciones elaboradas por sus compañeros.  

 Curiosidad por utilizar una gama cada vez más amplia de técnicas y materiales de expre-
sión plástica y musical  

 Disfrute a través de la elaboración de producciones plásticas y musicales propias y creati-
vas.  

 Familiarización con el patrimonio artístico andaluz de su entorno cultural y por el de otras 
tradiciones con las que tiene contacto.  

 Desarrollo progresivo del gusto y la valoración de aspectos estéticos.  

 Interés por comunicar vivencias, emociones y sentimientos a través de la expresión plásti-
ca y musical. 

 Gusto por experimentar con diversos materiales.  

 Participación activa en la realización de elaboraciones plásticas  y musicales grupales.  

 Disfrute a través de la elaboración de objetos decorativos y que faciliten la organización de 
la clase.  

 Desarrollo de una iniciativa creciente en la exploración de las posibilidades sonoras del 
cuerpo, de los objetos del entorno y de los instrumentos musicales.  

 Actitud de escucha durante las audiciones.  

 Ajuste a las normas: en la utilización de los  reproductores de sonido, en el contacto con 
los instrumentos musicales, en la participación en juegos musicales.  

 Disfrute a través de la interpretación vocal e instrumental. 

 Gusto por unas condiciones acústicas  equilibradas en el ambiente en el que desarrolla su 
actividad.  
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 Bloque IV: Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 
 
CONCEPTOS 
 
- Instrumentos tecnológicos: ordenador, cámara, reproductores de sonido e imagen. 
- Producciones audiovisuales: películas, dibujos animados o videojuegos. 

- Normas de uso y cuidado.  
 
PROCEDIMIENTOS 
 
- Aproximación a la manipulación de instrumentos tecnológicos. 
- Lectura de imágenes: denotativa, connotativa y crítica. 

- Percepción de las diferencias entre la realidad y la representación audiovisual. 
- Elaboración de producciones creativas utilizando soportes auditivos, visuales y audiovi-

suales. 
- Búsqueda asistida de información e imágenes en las posibilidades de los programas infor-

máticos y en Internet. 
- Observación activa de algunas obras artísticas (fotografías, montajes audiovisuales, sec-

ciones de documentales…) que utilizan nuevos soportes. 
 
 
ACTITUDES 
- Aproximación a la lectura crítica de los contenidos que transmiten los medios de comuni-

cación y las nuevas tecnologías.  

- Respeto de las normas básicas de uso y prevención de situaciones peligrosas en el contacto 
con  aparatos y producciones.  

- Ajuste de la conducta a un disfrute moderado de los medios de comunicación.  
- Desarrollo de respuestas creativas a través de las posibilidades de las Tecnologías de la 

información y la comunicación. 
- Aproximación a otras actividades de ocio y tiempo libre alternativas al consumo masivo de 

los medios de comunicación y las tics. 

 
 
 
3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN        

 
 
1. Participar en situaciones de comunicación oral características del entorno escolar 

(asambleas, diálogos) respetando las normas que hacen posible el intercambio comunicativo.  
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2. Mostrar una progresiva destreza en el empleo de recursos extralingüísticos en la 
composición de textos orales. 

 
3. Elaborar cuentos, explicaciones sencillas orales en los que se presentan ideas, vivencias 

personales.  
 
4. Memorizar y expresar de forma oral cuentos, poesías, adivinanzas, refranes, trabalenguas 

propios de la cultura andaluza, utilizando la pronunciación adecuada.  
 
5. Resolver el sentido de textos orales de uso habitual mediante la comprensión de las ideas 

expresadas.  
 
6. Resumir las principales ideas expresadas en textos orales de uso cotidiano. 
 
7. Elaborar textos orales sencillos para planificar y regular la propia conducta en los que se 

presenta de forma organizada la información.  
 
8. Responder a preguntas de diferentes personas, utilizando las reglas básicas del intercambio 

comunicativo (escuchar, aportar opiniones).  
 
9. Componer textos orales de diferente tipo utilizando oraciones sencillas (afirmativas, 

negativas, interrogativas, admirativas, exclamativas, coordinadas y subordinadas); y las 
variaciones que hacen referencia a género, número, tiempo, persona. 

 
10. Utilizar estrategias de comprensión oral adecuadas en las audiciones de narraciones de 

literatura (escucha atenta, formulación de preguntas sobre información complementaria) 
 
11. Configurar pequeños textos escritos sencillos utilizando adecuadamente distintos trazos, 

bucles, enlaces y combinaciones en la grafía.  
 
12. Buscar informaciones sencillas en textos impresos infantiles (literarios, propios de los 

medios de comunicación, gráficos, característicos del patrimonio andaluz….), apoyándose 
en sus imágenes fijas y móviles.  

 
13. Mostrar curiosidad e interés por buscar  informaciones sencillas sobre cuentos y otras ma-

nifestaciones de la literatura infantil de la Comunidad,  utilizando las tecnologías de la in-
formación y la comunicación. 

 
14. Expresar mediante producciones plásticas vivencias, emociones, y situaciones de la vida 

cotidiana en Andalucía.  
 
15. Mostrar una progresiva destreza en el desarrollo de elaboraciones plásticas, corporales, 

musicales y escritas.  

16. Realizar elaboraciones plásticas incorporando nuevas técnicas, materiales, colores, y 
producciones, mediante la observación de producciones de artistas significativos y sus 
técnicas  
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17. Recrear con sonidos situaciones concretas, identificando algunas de las cualidades de los 
sonidos del medio (objetos, instrumentos musicales, sonidos ambientales)  

 
18. Diferenciar distintos tipos de voces, instrumentos, ritmos, estilos musicales en 

manifestaciones musicales colectivas en las que participa  
 
19. Utilizar los recursos expresivos de su voz para expresar mediante producciones musicales 

vivencias, emociones.  
 
20. Mostrar interés por incorporar a las producciones propias  los diversos recursos 

interpretativos a su alcance en la elaboración de producciones sencillas, de forma individual 
y colectiva, de manera desinhibida.  

 
21. Representar objetos, elementos sencillos, personas, utilizando distintos materiales y 

apoyándose en experiencias vividas  
 
22. Elaborar informaciones sencillas, utilizando las nuevas tecnologías y los medios de comu-

nicación. 
 
23.  Explicar de forma sencilla las características de obras plásticas propias de su contexto anda-

luz, expresando las ideas y sentimientos que le suscitan.   
 
 
 

3.5. VINCULACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPE-
TENCIAS ESPECÍFICAS  

 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Expresar oralmente, por medio de oracio-
nes sencillas, mensajes en los que se res-
peten las normas básicas que rigen los in-
tercambios lingüísticos.(C.B.1,3,4,6,7) 

2. Interpretar el significado de símbolos vin-
culados a palabras y a textos escri-
tos.(C.B.1,3,4,6,7) 

3. Elaborar relatos sencillos, a partir de la 
escucha activa de textos leídos por un 
adulto y tras la manipulación de materiales 
de literatura infantil andaluza. (C.B. 
1,3,4,6,7) 

4. Identificar la lengua como un instrumento 
de comunicación, mediante la escucha, y 
la comprensión de cuentos infantiles, re-

1. Participar en situaciones de comunicación 
oral características del entorno escolar 
(asambleas, diálogos) respetando las 
normas que hacen posible el intercambio 
comunicativo. (C.E. 1,2) 

2. Mostrar una progresiva destreza en el 
empleo de recursos extralingüísticos en la 
composición de textos orales (C.E. 1,7)  

3. Elaborar cuentos, explicaciones sencillas 
orales en los que se presentan ideas, 
vivencias personales. (C.E. 1,3) 

4. Memorizar y expresar de forma oral 
cuentos, poesías, adivinanzas, refranes, 
trabalenguas, propios de la cultura 
andaluza utilizando la pronunciación 
adecuada. (C.E. 1,2,3,4) 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

franes, poemas y adivinanzas (C.B. 1, 6, 7) 

5. Elaborar manualidades, experimentando 
con diferentes tipos de materiales, y obje-
tos, combinando colores, texturas y formas 
a partir de la observación. (C.B. 6, 7) 

6. Participar en la escucha, audición e inter-
pretación de canciones infantiles de la cul-
tura andaluza mostrando actitudes de res-
peto y colaboración con los demás (C.B. 5, 
6, 7). 

7. Explorar los recursos expresivos del cuer-
po (movimientos, sonidos, gestos) para la 
realización de sencillas producciones. 
(C.B. 3,5,6,8) 

8. Coordinar movimientos segmentarios y 
globales mostrando una asimilación de las 
nociones espaciales de situación y 
dirección y un mayor control en los 
desplazamientos y movimientos.(C.B. 
2,3,5,6,7,8) 

 
C. B. Competencias Básicas 

5. Resolver el sentido de textos orales de uso 
habitual mediante la comprensión de las 
ideas expresadas. (C.E. 4) 

6. Resumir las principales ideas expresadas en 
textos orales de uso cotidiano (C.E. 1,2)  

7. Elaborar textos orales sencillos para 
planificar y regular la propia conducta en 
los que se presenta de forma organizada la 
información. (C.E. 1,3) 

8. Responder a preguntas de diferentes 
personas, utilizando las reglas básicas del 
intercambio comunicativo (escuchar, 
aportar opiniones). (C.E. 1,2)  

9. Componer textos orales de diferente tipo 
utilizando oraciones sencillas (afirmativas, 
negativas, interrogativas, admirativas, 
exclamativas, coordinadas y 
subordinadas); y las variaciones que hacen 
referencia a género, número, tiempo, 
persona (C.E. 1,3)  

10. Utilizar estrategias de comprensión oral 
adecuadas en las audiciones de 
narraciones de literatura (escucha atenta, 
formulación de preguntas sobre 
información complementaria) (C.E. 1)  

11. Configurar pequeños textos escritos 
sencillos utilizando adecuadamente 
distintos trazos, bucles, enlaces y 
combinaciones en la grafía. (C.E. 2,3,5,8)  

12. Buscar informaciones sencillas en textos 
impresos infantiles (literarios, propios de 
los medios de comunicación, gráficos, 
propias de la cultura andaluza,….), 
apoyándose en sus imágenes fijas y 
móviles. (C.E. 2,3,5) 

13. Mostrar curiosidad e interés por buscar  
informaciones sencillas sobre cuentos y 
otras manifestaciones de la literatura in-
fantil de la Comunidad, utilizando las tec-
nologías de la información y la comunica-
ción (C.E. 2,3)  

14. Expresar mediante producciones plásticas 
vivencias, emociones, y situaciones de la 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

vida cotidiana en Andalucía. (C.E. 5,7)  

15. Mostrar una progresiva destreza en el  
desarrollo de elaboraciones plásticas, 
corporales, musicales y escritas. (C.E. 
5,7,8)  

16. Realizar elaboraciones plásticas 
incorporando nuevas técnicas, materiales, 
colores, y producciones, mediante la 
observación de producciones de artistas 
significativos y sus técnicas (C.E. 5,7)  

17. Recrear con sonidos situaciones concretas, 
identificando algunas de las cualidades de 
los sonidos del medio (objetos, 
instrumentos musicales, sonidos 
ambientales) (C.E. 4,6,7)  

18. Diferenciar distintos tipos de voces, 
instrumentos, ritmos, estilos musicales  en 
manifestaciones musicales colectivas en las 
que participa (C.E. 4,6)  

19. Utilizar los recursos expresivos de su voz 
para expresar mediante producciones 
musicales vivencias, emociones. (C.E. 6,7)  

20. Mostrar interés por incorporar a las 
producciones propias los diversos recursos 
interpretativos a su alcance en la 
elaboración de producciones sencillas, de 
forma individual y colectiva, de manera 
desinhibida. (C.E. 2,7,8)  

21. Representar objetos, elementos sencillos, 
personas, utilizando distintos materiales y 
apoyándose en  experiencias vividas (C.E. 
2,5,7,8)  

22. Elaborar informaciones sencillas, utilizan-
do las nuevas tecnologías y los medios de 
comunicación (C.E.1,2,3,4,6)  

23. Explicar de forma sencilla las característi-
cas de obras plásticas propias de su contex-
to andaluz, expresando las ideas y senti-
mientos que le suscitan. (C.E. 1,2) 

C. E. Competencias Específicas 
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4. CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

Los ejes transversales que se van a trabajar son: 

 Cultural Andaluza 

 

 A  lo largo del año,  el niño va a participar y conocer algunas manifestaciones cultura-

les y artísticas de su entorno y desarrollar una actitud de interés y aprecio a la cultura andalu-

za, y de valoración y respeto hacia la pluralidad cultural. 

             Pretendemos favorecer la participación del alumno en los acontecimientos de su co-

munidad y en las costumbres y prácticas tradicionales propias de su entorno cultural a través 

de poemas, cuentos, leyendas, canciones... 

           Se realizarán entre otras actividades a lo largo del año: celebración de la Navidad, 

Semana Santa, el desayuno Andaluz, poemas, juegos, poemas de tradición andaluza., música 

popular, el carnaval,..... 

 

 Educación Ambiental. 

 

 Acercamiento a la naturaleza y a la vida en sociedad. 

Se realizarán:  

En el aula: un ambiente adecuado, limpio, recogiendo el material después de cada 

actividad. 

Normas de seguridad vial: el semáforo, salidas al entorno,.... 

 

 

 Educación del Consumidor. 

 

 Se recoge de forma general ya que se considera que el niño a esta edad no tiene toda-

vía autonomía como consumidor. La tratamos proponiendo el consumo de menos golosinas y 

planificando el momento del desayuno como momento educativo. 

 

Además, aprovecharemos la llegada de los Reyes Magos para concienciar a los más 

pequeños del consumo exacerbado de los juegos anunciados por vía publicitaria. Parta ello, 
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trabajaremos con materiales reciclados para construir juguetes lúdicos y divertidos como una 

alternativa al consumo. 

 

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos:  

 

Se proponen actividades como: que todos los niños pasen por  todos los  rincones, no 

utilizar un lenguaje sexista, el uso indiscriminado de los juguetes... 

 

 

 Educación  para la Paz:   

 

Los objetivos que nos proponemos son: la participación de todo el grupo, que conozcan 

los nombres de cada uno/a, así como que lleguen a conocerse para que surja la confianza, la 

afirmación y el aprecio entre las personas del grupo. 

Realizamos juegos de conocimiento, cooperación, confianza, resolución de conflictos... 

           Se trabajarán prioritariamente las habilidades sociales necesarias para la integración del 

niño en la vida social. 

 

 Educación para la Salud:   

 

Está trabajada en todas las tareas pero más concretamente en los temas relacionados 

con el cuerpo, la escuela y la calle, y sobretodo en las entrevistas con los padres tratando temas 

de salud. 

            Hábitos de salud referido al orden, cuidado de material, hábitos alimenticios, aumento 

de la autoestima valorando sus cualidades, provocar relaciones de comunicación interpersonal, 

desarrollar juegos y actividades relacionados con la actividad vial y la prevención de acciden-

tes. 
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5. METODOLOGíA 
 

La metodología hace referencia a las estrategias y técnicas que favorecen el aprendiza-

je de los niños.  

En cuanto a las estrategias serán un aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje acti-

vo y aprendizaje significativo.  

Referente a las técnicas están las de acción tutoríal (entrevistas, reuniones, charlas,...) 

y las técnicas de dinámica de grupo (asamblea, lluvia de ideas,  contextos globalizadores, talle-

res, rincones,...). 

            Como orientaciones metodológicas (principios metodológicos) encaminadas a favo-

recer el aprender a aprender, tenemos: 

 Partir de sus posibilidades y limitaciones para favorecer el desarrollo de sus apren-

dizajes. 

 Partir de sus intereses para promover sus aprendizajes, con lo cual el niño está mo-

tivado a desarrollar nuevos aprendizajes. 

 El mejor recurso a estas edades para garantizar el desarrollo de aprendizajes es el 

juego, porque el juego es una actividad espontánea del niño. 

 Los contenidos que se le presentan a los niños motivarán a estos si parten de cómo 

piensa el niño, piensa de forma global. 

 El niño de infantil no podrá interiorizar ningún contenido nuevo si no lo vivencia, 

primero con su cuerpo, luego con los objetos y por último, en el plano gráfico. 

 El desarrollo de aprendizajes está vinculado al contexto donde se desarrolla adop-

tando así un carácter funcional. 

 La seguridad, confianza, respeto y la valoración del maestro hacia el niño favorece 

nuevos aprendizajes. 

 

 

Las orientaciones metodológicas estarán encaminadas a favorecer el desarrollo de 

aprendizajes significativos. Las condiciones para favorecer la construcción de estos aprendiza-

jes son: 

o Ambiente cálido, relajado y estimulante. 

o Ambiente seguro. 

o Partir de los conocimientos previos. 
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o Necesidades. 

o Intereses. 

o Las características individuales. 

o La presentación de contenidos funcionales. 

o Coordinación, colaboración e implicación de la familia. 

o Presentación de los contenidos con significatividad lógica y psicológica (lógica: 

partir de lo que conocen a lo desconocido; y psicológica: presentación de los con-

tenidos atendiendo al momento evolutivo que viven). 

 

Todas estas condiciones son muy importantes para motivar al alumno/a de infantil junto con 

otras estrategias como son: 

o Juego. 

o Actividad adecuada a su nivel madurativo. 

o Cauces de actuación comunes con la familia. 

o Premios. 

o Elogios verbales. 

o Conocer sus posibilidades y limitaciones para partir de ellas. 

o Actividades conectadas a su entorno. 

 

Desde la intervención educativa: 

Se favorecerá la participación de los alumnos en los distintos acontecimientos de su comuni-

dad. 

 Se promoverá la actividad del alumno impulsándole a realizar actividades de dificultad cre-

ciente. 

 Se contribuirá al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender dotando a los alumnos de 

los mecanismos necesarios que les permita integrarse de forma eficaz y constructiva en la so-

ciedad. 

En resumen, debe ser una metodología lúdica, participativa, activa, globalizada, funcional, 

motivadora, conectada con el entorno social. 

También se utilizan distintos tipos de agrupaciones de los alumnos: trabajo individual, trabajo 

en pequeño grupo y trabajo en gran grupo. 
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

. Se llevara a cabo recogiendo y seleccionando actividades de refuerzo y actividades de am-

pliación para aquellos alumnos/as que las necesiten. 

 

7. TEMPORALIZACION. 
 

1ER TRIMESTRE 

 

 El cuerpo. El colegio. 

 El otoño. La ropa. 

 La familia. La Navidad. 

Formas: Círculo, ovalo, cuadrado, rectángulo, esfera. 

Números: Del 1 al 8. Iniciación a la suma  

Medidas: Mañana/tarde/noche; bajo/alto; deprisa/despacio; largo/corto; días de la semana 

Cuantificación: Bastantes; suficiente;  el doble; 

Series: Tres elementos 

Conceptos espaciales: Junto / separado; entre; a un lado / alotro lado. 

Lenguaje oral: Oraciones interrogativas, afirmativas,  negativas y  exclamativas. 

Lenguaje artístico: El verde, naranja, rojo( gradaciones). Representación  figura humana  

           

2º TRIMESTRE 

 

 El transporte. La calle. El barrio. 

 La salud. Los alimentos. 

 Los animales domésticos. 

 

Formas: El rombo, la pirámide, el cubo. 

Números: 8, 9; sumas sencillas; ordinales hasta el 9º 

Medidas: ancho/estrecho; Los meses del año; lleno/vacío 

Cuantificación: Casi todos, la mitad. 

Series: De tres elementos en función de la orientación. 

Conceptos espaciales: Derecha 
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Lenguaje oral: Adjetivos calificativos; Pronombres posesivos 

Lenguaje artístico: El azul, gris, amarillo: gradaciones 

           Composiciones geométricas; creaciones con volúmenes; La simetría 

           

3er TRIMESTRE 

 La primavera. La huerta 

 Los animales salvajes 

 El verano. Los medios de comunicación 

 

Formas: El prisma; Líneas curvas y rectas; el cilindro. 

Números: el 0 ; suma vertical; Iniciación a la resta. 

Medidas: Las estaciones del año; Palmo, pie, zancada; Las horas; Ligero/pesado. 

Cuantificación: Alguno; Más que / menos que / los mismos que; El doble 

Series: De tres elementos con dos atributos; Seis elementos 

Conceptos espaciales:  derecha /Izquierda 

Lenguaje oral: El infinitivo; historias inventadas 

Lenguaje artístico: Gradaciones de diferentes colores; Texturas; estampación 

           

8. ACTIVIDADES   COMPLEMETARIAS   Y   EXTRAESCOLARES 
 

 Complementarias 

 

 Visita a las distintas dependencias del Centro. 

 Fiesta del otoño 

 Celebración del Día de la Hispanidad 

 Celebración del día de la Constitución 

 Fiesta de la Navidad. 

 El DIA del juguete 

 Día de la Paz. 

 Carnaval  

 Semana Cultural Andaluza 

 Fiesta de la primavera 

 Celebración del Día del libro. 

 Día del Medio Ambiente 
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 Fiesta del verano. 

 Fiesta fin de curso 

 

 Extraescolares 

 Visita a  la granja escuela 

 Salida a Jungla Park 

 

 

9. RECURSOS Y MATERIALES 

 MATERIAL IMPRESO 
 

 Cuaderno del alumno 

 Cuentos relacionados con la unidad: 

Cuaderno de números y atención a la diversidad. 

Bits  

Murales. 

 Tarjetas de números y de atributos. 

 Troqueles. 

 Adhesivos. 

 
 MATERIAL FUNGIBLE 

 
Pinturas, cartulinas, tijeras, pegamento, gomets, témperas, punzones, almohadilla, lápices, 

rotuladores, papel celofán. 

 MATERIAL AUDIOVISUAL 

 CD audio. 

 CD TIC 

 CD multimedia de recursos para el profesor. 

 Videos 

 Diapositivas 
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 MATERIAL DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO 

 Instrumentos musicales 

 Material de psicomotricidad: aros, ladrillos, cuerdas, bancos suecos, colchonetas. 

 Material juego simbólico: muñecas, juguetes, etc. 

 Regletas. 

 Ensartables. 

 

 ESPACIOS Y DEPENDENCIAS DEL CENTRO ESCOLAR 

  

 Aula. 

 Sala de psicomotricidad. 

 Ludoteca 

 Sala de audiovisuales 

 Sala de informática 

 Biblioteca 

 Aseos. 

 Zona de recreo. 

 

 

10. EVALUACIÓN 
 

 La evaluación en infantil es una actividad dentro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje y tiene un carácter formativo, continuo y global, procesual, cualitativo, in-
vestigativo... encaminada a la valoración del desarrollo de las capacidades propuestas 
en el currículum de infantil, teniendo en cuenta que cada niño posee un ritmo de apren-
dizaje y un ritmo madurativo distinto. 

 
Se evalúa  al niño/a , al profesor/a, el proceso de enseñaza y aprendizaje, el ma-

terial, la adecuación de espacios y tiempos, agrupamientos, la concreción del proyecto 
curricular para este año. 

 
Se realizará una evaluación inicial de cara a obtener información sobre los 

alumnos que vamos atender a través de entrevistas con la familia y encuestas por escri-
to. Estará encaminada a conocer las características que presentan los alumnos de infan-
til para planificar la actividad educativa encaminada a cubrir las necesidades e intereses 



                                                                                             Programación Anual Infantil  5 años  
  Curso 2.008/2.009 
 

 - 54 -                                                                                 Ceip Maestro Apolinar 

de los niños y al desarrollo de capacidades cognitivas, afectivo – social, psicomotora y 
lingüística. 
 

A lo largo de la intervención educativa también se evaluará el desarrollo global 
del alumno y el desarrollo del proceso de enseñanza. Será la evaluación continua para 
ajustar la respuesta educativa a las necesidades que van surgiendo. 

 
Se realizará  una evaluación final en la cual se expresará el grado de consecu-

ción de los objetivos generales que se han trabajado durante el curso, expresándose las 
medidas que se han tomado con los alumnos para atender las distintas dificultades de 
aprendizaje.  

 


