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PROGRAMACIÓN ANUAL 3 AÑOS 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
    El verdadero reto de la educación es satisfacer la auténtica necesidad de los niños y 
niñas: comprensión, afecto, respeto, confianza, y un conocimiento de la realidad que les 
permita resolver de forma razonable, autónoma y responsable los problemas que ésta les 
presente. 
    Esta tarea educativa no puede llevarse a efecto si prescindimos de las concepciones 
que los niños ya  han elaborado sobre el mundo y la realidad que les rodea. Por ello, nos 
basaremos en un modelo educativo activo, real y concreto, que sea muy cercano a la 
realidad e intereses de nuestros alumnos/as. 
    Nuestro papel como docentes es decisivo. Fomentaremos la autoconfianza, la 
seguridad, una autoevaluación crítica y reflexiva. Seremos investigadores de nuestra 
propia práctica, lo que contribuirá a nuestro crecimiento profesional y personal. 
Además, intentaremos  que sea el propio niño el verdadero constructor de aprendizajes, 
convirtiéndose en una mente activa. Los ayudaremos facilitándoles recursos y 
acompañándoles como guías en todo este proceso de ir creciendo como personas. 
    Daremos tiempo al proceso de maduración de cada niño. Evaluaremos cada actividad 
que se realice en la escuela, el funcionamiento y el logro de nuestros alumnos. 
    Además, intentaremos comprometer a las familias, para que ayuden en la 
organización y funcionamiento de la escuela, la conozcan y creen un entorno agradable 
para sus hijos. Tratando de esta forma que familias y docentes atendamos las 
necesidades de los niños siguiendo un mismo camino. 

 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO. 
 

2.1.  Ubicación 
 
    El centro donde llevaremos a cabo el desarrollo de nuestra programación es el 
C.E.I.P. “Maestro Apolinar”, uno de los colegios del municipio gaditano de San Roque. 

2.2. Distribución y dimensiones. 
    El centro es bastante grande y cuenta con una gran cantidad de instalaciones. Su   
distribución es cuadrada, contando en la parte delantera con los distintos despachos y 
salas de maestros/as. Y, en la posterior, las distintas aulas, que se centran alrededor de 
los patios (uno, de Infantil y otro, para Primaria. Dentro del patio se encuentra el 
gimnasio). 
    Además de las distintas aulas, también se incluyen distintos despachos de tutoría, 
laboratorios, ludoteca, biblioteca, sala de psicomotricidad, de música, de informática, de 
medios audiovisuales,...También contamos con dependencias destinadas como almacén 
para guardar el material de los distintos ciclos. 
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    2.3. Equipamiento. 
    El centro cuenta con un gran equipamiento tanto a nivel de mobiliario, como de 
materiales didácticos y curriculares necesarios para desarrollar nuestra labor docente. 

 

    2.4. Organización del Centro. 
a) Órganos colegiados existentes. 

    Tenemos el Consejo Escolar y el Claustro de profesores. Así como el AMPA. 

b) Personal del Centro. 
    El C.E.I.P. “Maestro Apolinar” es un centro escolar de una sola línea. Cuenta  con un 
total de dieciocho maestros/as, incluyendo los distintos tutores/as, así como los 
especialistas: de Inglés, Música, E. Física, de Pedagogía Terapéutica y de Religión. 
Aquí se incluyen  también el director del centro, así como el jefe de estudios y el 
secretario. Además, hay una monitora escolar en infantil y  contamos con  la ayuda 
psicológica y  de  logopedia. También se encuentra el  conserje y el personal de 
limpieza. Por ser un colegio bilingüe, también contamos con la ayuda de dos personas 
procedentes de América, que refuerzan algunas clases en inglés. 

c) Trabajo en equipo. 

    Por las características del modelo educativo que suscribimos, consideramos 
imprescindible el trabajo en equipo y la coordinación entre los distintos docentes. 

    Planificamos y coordinamos las distintas actividades, fiestas, excursiones... que se 
realizarán en el centro. 

    Se aprovechan los días que tenemos horario de tarde, para tratar dichos asuntos, bien 
en la organización de un claustro o como reunión informal. 

 
3. CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO GRUPO. 
 
    Tenemos un grupo clase de 23 alumnos/as (12 niños y 11 niñas). 
    Al planificar nuestra tarea, tenemos que conocer en profundidad las características 
evolutivas de nuestros alumnos, esto nos ayudará a acompañarlos en su crecimiento. 
Aún cuando se dan variaciones entre los niños, hay características que son comunes a 
los que se encuentran en un determinado grupo de edad. A su vez, es importante tener 
en cuenta que todo crecimiento implica un proceso personal, es algo paulatino que va 
cumpliendo etapas, pasitos para adelante y algunos para atrás.  
    Las manifestaciones psicoevolutivas propias de estas edades son: 

 Presentan un movimiento global cada vez más seguro y progresan en la 
motricidad fina. 
 Su pensamiento todavía está muy determinado por sus sentidos. Aprenden a 
partir de su realidad concreta, mediante la percepción y la manipulación. 
 Su vocabulario aumenta a una gran velocidad. Sus discursos no siempre tienen la 
intención de comunicarse con los demás, sino que en muchas ocasiones, van 
dirigidos a ellos mismos. 
 Sus relaciones de amistad se basan en jugar o permanecer juntos. Se dan ciertas 
conductas agresivas entre ellos, casi siempre como reacción a un ataque. Comienzan 
a formar sus primeros grupos de juego, en los que interaccionan y comparten 
juguetes. 
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A la hora de planificar, además de estas características se deben de tener en 

cuenta otros factores que influyen en la actividad educativa. Estos factores son: 
 
 La familia: para favorecer el desarrollo equilibrado del niño es muy importante 

llevar una línea de actuación común y, por otro lado, para pedir su colaboración si es 
posible en actividades del centro. 

 El entorno sociocultural que rodea al centro para introducir contenidos que  hagan 
referencia a éste, permitiéndole al niño conocerlo y a la vez motivándolo, ya que se 
parte de algo cercano a él. Así, podrá él relatar mejor sus experiencias,  sentimientos  
y  emociones. 

 Los recursos del centro: espacios comunes que posee, metros cuadrados de las 
aulas, personal con el que se cuenta, recursos materiales que posee. 

 Las instituciones del entorno: con ellas se establecen cauces de colaboración para 
la dotación de servicios complementarios de comedor, transportes y materiales 
escolares… 
     

3.1 Atención a la diversidad. 
 
   En la etapa de infantil resulta más que evidente la necesidad de atender a la diversidad 
de los niños/as. Para ello, es muy importante tener en cuenta los intereses, necesidades, 
capacidades y motivación de cada uno de ellos, respetando siempre un trabajo común de 
base e intención formativa global, que permita la consecución de las competencias 
básicas y de los objetivos generales de curso y de etapa. 
    Existen diferencias entre los niños de una misma edad en estos niveles de 
escolaridad, ya que los cambios son muy grandes a lo largo de un año de vida en este 
período. 
    Por otro lado, la influencia del marco familiar es más evidente en estas edades y hace 
que niños procedentes de familias diferentes puedan mostrar capacidades y 
comportamientos muy variados. 
    Además, en los centros nos podemos encontrar con alumnos de necesidades 
educativas especiales, por lo que se deben prever situaciones que optimicen una mayor 
integración de estos alumnos.  
    En definitiva, hay que considerar una mayor predisposición en la etapa de Infantil 
para aceptar las diferencias entre los niños y niñas como algo natural y a partir de lo 
cual hay que trabajar. Por ello, y en referencia a las actividades que se desarrollan en el 
aula, hay que tener muy en cuenta recoger y seleccionar actividades de refuerzo y 
ampliación para aquellos alumnos que las puedan necesitar. 
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4. OBJETIVOS GENERALES PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Segundo Ciclo  
 
    Los  objetivos  definen  en  términos  de  capacidades  el  tipo  de  desarrollo  que  
esperamos  que  alcancen  los  alumnos  al  término  de  la  etapa. Por  ello, se  entienden  
como  metas  que  guían  el  proceso  de  enseñanza  para  la  consecución  de  los  
aprendizajes. Estas  capacidades  orientarán  y  vertebrarán  la  actuación  educativa  en  
todas  las  áreas  y  atienden  a  una  evolución  integral  de  la   personalidad, pues  se  
refiere  a  su  dimensión  intelectual,  comunicativa,  física  y   socioafectiva .  
    Será tarea del equipo educativo de cada centro la adecuación de los objetivos 
generales a su realidad concreta, teniendo en cuenta las  características  de  los  
alumnos, tales como su desarrollo evolutivo, sus aprendizajes previos que han ido 
construyendo como consecuencia de su historia educativa familiar, escolar y social… 
    Por tanto, la educación infantil contribuirá a desarrollar en los niños/as las 
capacidades que le permitan: 
     
a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí 
mismo, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del 
conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades y límites. 

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

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

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

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

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

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

h)   Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana a través de 
textos relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como 
instrumento de comunicación, representación y disfrute. 
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i) Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, 
teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y respeto 
hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural. 

5. CONTENIDOS. 

     La educación infantil tiene como finalidad contribuir al desarrollo físico, afectivo, 
social e intelectual de los niños/as, en colaboración con las familias. Debe organizar y 
proporcionar actividades y experiencias que configuren un ambiente óptimo para ello. 
    El tratamiento de los  contenidos en esta etapa educativa obedece al principio de 
globalización, es decir, no los entendemos como materias independientes que requieren 
de momentos distintos, o como contenidos que requieren un tratamiento específico 
apartados de otros. 
    Por ello, se puede decir que  la acción educativa en esta etapa está orientada a la 
consecución del desarrollo de los distintos planos que integran la personalidad infantil: 
físico y motórico, afectivo, lingüístico, social, cognitivo y a procurar los aprendizajes 
que contribuyen y hacen posible dicho desarrollo. De ahí, que se hayan organizado en 
áreas de conocimiento y experiencia, formulándose los objetivos de cada una de ellas. 
Además, deben concebirse con un criterio de mutua dependencia, debiendo ajustarse su 
desarrollo a las características de los niños. 
    Dichas áreas son: 

 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
 Conocimiento del entorno. 
 Lenguajes: Comunicación y representación. 

 
 

 
    5.1. ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 
       5.1.1.  OBJETIVOS 
 
1. Determinar los principales rasgos diferenciales de la apariencia física (fisonomía, 

estatura, sexo) valorando su significado y respetando su manifestación.  
 
2. 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.  

 
3. Identificar las propias posibilidades y limitaciones, asimilando una imagen corporal 

ajustada y una progresiva autonomía.  
 
4. Representar de forma ajustada al propio cuerpo, identificando sus principales 

elementos externos y algunos internos (corazón, estómago, etc.).  
 
5. Identificar  los cambios físicos en el propio cuerpo como consecuencia de factores 

como la alimentación, el ejercicio, el descanso y  paso del tiempo.  
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6. 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.  

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

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

 
8. 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.  

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

autonomía 
 
10. 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.  

 
11. 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  

 
12. 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.  

 
13. 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.  

 
14. Comprender y expresar adecuadamente mensajes sencillos relacionados con los 

contenidos del área especialmente vinculados a la cultura andaluza.  
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5.1.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA EL PRIMER NIVEL DEL 
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y SU RELACIÓN CON LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 
 
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.  

 
    Esta área se relaciona de manera especial con las competencias: autonomía e 
iniciativa persona, social y ciudadana, competencia y actitudes para seguir aprendiendo 
de forma autónoma a lo largo de la vida, y conocimiento e interacción con el mundo 
físico y natural. Sin embargo, podemos mostrar competencias específicas que se 
vinculan con la mayoría de las competencias básicas, como las siguientes: 
 

1. Señalar acciones precisas para satisfacer algunas necesidades básicas de 
alimentación, descanso, higiene (C.B. 5, 6, 7, 8). 

2. Nombrar algunos sentimientos y emociones propias (alegría, tristeza, miedo, amor, 
enfado, rabia) y algunas situaciones concretas que los provocan. (C.B.1, 5, 7, 8) 

3. Identificar los principales rasgos físicos e intereses que le caracterizan (C.B. 1, 7, 8). 
4. Reconocer los lugares y momentos en los que desarrolla acciones cotidianas (C.B. 1, 

2, 3, 5, 7, 8). 
5. Citar pautas concretas para mejorar alguna cualidad personal (orden, limpieza, 

alimentación) (C.B. 1, 5, 7, 8). 
6. Expresar, por medio de propuestas gráficas y de descripciones orales, posturas 

adecuadas e inadecuadas en función de criterios sociales y de salud (C.B. 1, 3, 5, 7, 
8). 

7. Explicar, de forma sencilla y clara, los pasos necesarios para la realización de 
acciones cotidianas (C.B. 1, 7, 8). 

8. Nombrar las partes del cuerpo distinguiendo las que utiliza en sus tareas cotidianas 
(C.B.1, 5, 7, 8). 
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5.1.3.  CONTENIDOS 
Bloque I.  La identidad personal, el cuerpo y los demás 
 
CONCEPTOS 
 
 Rasgos en la apariencia física: rasgos físicos; diferencias en función de la edad, el  

sexo y la procedencia.  

 Necesidades básicas, sensaciones, percepciones del propio cuerpo 

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

 El cuerpo humano:  
o Imagen global  

o Segmentos principales 
o Partes de la cara 

o Los sentidos y sus órganos. 
o Posibilidades y limitaciones motoras, sensoriales y expresivas 

o Referencias espaciales en relación al propio cuerpo 
 
PROCEDIMIENTOS  
 
 Experimentación de diferentes movimientos y desplazamientos.  

 Orientación espacio-temporal  

 Coordinación de los principales segmentos corporales.  

 Identificación de las diversas sensaciones.  

 Establecimiento de correspondencias entre las principales sensaciones y los órganos 
sensoriales.  

 Identificación de algunos rasgos físicos diferenciales entre su cuerpo y el de sus 
compañeros.  

 Localización de posibles rasgos diferenciales que presentan las personas en su 
apariencia física e identificación de algunas de las transformaciones en la misma por 
el paso del tiempo. 

 Identificación de las características físicas (color de pelo, de piel, de ojos, estatura), 
de las principales partes de la cara y de segmentos corporales.  

 Exploración de las cualidades básicas de los objetos (texturas, colores, formas, 
sonidos, sabores) en objetos y juguetes de su entorno próximo.  

 Expresión a través de diversas modalidades de los sentimientos, emociones, 
vivencias, preferencias e intereses.  

 Autoclasificación y establecimiento de preferencias hacia adornos y objetos en 
relación a la identidad de género.  

 Utilización de las posibilidades del propio cuerpo en la escenificación de 
sentimientos, emociones y estados de ánimo.  
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 Satisfacción de las principales necesidades físicas y corporales, con una progresiva 
independencia del adulto. 

 
ACTITUDES  
 
 Ejercitación en su actividad cotidiana de las propias posibilidades sensoriales y 

motoras.  

 Familiarización en el respeto de las características diferenciales que presentan las 
personas.  

 Iniciación en el rechazo de las posibles discriminaciones y estereotipos por razón de 
sexo o grupo étnico.  

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

 Interés por comunicar necesidades, sentimientos y emociones. 

 Desarrollo de una progresiva autonomía como consecuencia de la elaboración de la 
imagen global y la construcción de la identidad. 
  
Bloque II. Vida cotidiana, autonomía y juego. 

CONCEPTOS  
 
 Posibilidades motoras:  

○ Posturas del cuerpo.  

○ Control corporal 
○ Equilibrio 

○ Tono 
○ Respiración 

○ Tensión y relajación.  
○ Actividad, reposo.  

○ Desplazamientos 
○ Nociones básicas de orientación en el espacio.  

○  Dentro/fuera, arriba/abajo; delante de / detrás de 
○ Espacios habituales. 

 

 Nociones básicas de orientación en el tiempo:  

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

o Individuales y grupales 
o Simbólico y dramático 

o Con objetos y juguetes 
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o Característicos de la cultura andaluza. 

O  Normas que rigen los juegos 
 
PROCEDIMIENTOS  
 
 Ejercitación de movimientos ajustados a las exigencias de la situación y a los 

movimiento de otros.  

 Aplicación del control en el tono, en la postura y en el equilibrio en diversas 
situaciones de actividad corporal.  

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

 Dominio gradual de las actividades manipulativas de carácter fino.  

 Orientación espacial progresivamente autónoma en sus entornos y desplazamientos 
habituales.  

 Localización espacial de objetos de su vida cotidiana.  

 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.  

 Manipulación de objetos y juguetes implicados en las situaciones lúdicas.  

 Asimilación de las propias posibilidades, desarrollando un autoconcepto  positivo. 

 Identificación de las propias limitaciones como vía en la prevención de situaciones 
peligrosas.  

 
ACTITUDES  
 
 Respeto de las normas en la participación de juegos colectivos.  

 Gusto a través de la participación en actividades lúdicas y de movimiento  

 Desarrollo de una progresiva confianza en sus propias posibilidades.  

 Iniciativa en el control del propio cuerpo.  

 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.  

 Curiosidad por aprender  nuevas habilidades. 
 

Bloque III.  La actividad y la vida cotidiana 
 
CONCEPTOS  
 
 Las actividades de la vida cotidiana  
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o Tipos de actividades: rutinas, juegos, exploraciones, hábitos, tareas y pequeñas 
responsabilidades. 

o Posibilidades y limitaciones en la realización de actividades y juegos. 

o Ámbitos de actividad: El colegio; La casa, Las fiestas; La satisfacción de 
necesidades; Los juegos.  

o Momentos de actividad y descanso  
o Objetos y útiles vinculados a las actividades cotidianas.  

o Normas de relación, convivencia, cuidado y orden.  

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

 Sentimientos, necesidades y preferencias  vinculadas a las actividades más 
frecuentes de la vida cotidiana 

 Pasos en la realización de tareas.  

  Predisposiciones en la realización de tareas cotidianas y en las relaciones con los 
demás: organización, constancia, atención, iniciativa, esfuerzo, colaboración y 
afectividad.  

 
PROCEDIMIENTOS  
 
 
 Identificación de las tareas más significativas que realiza a lo largo del día.  

 Discriminación de algunas de las actividades fundamentales que realizan los 
miembros de los grupos familiar y escolar.  

 Exploración de los objetos y dependencias de la casa y del colegio.  

 Secuenciación temporal de algunos momentos significativos de su vida cotidiana.  

 Ajuste progresivo de la propia conducta a las demandas de los otros.  

 Asimilación y participación en la elaboración de normas básicas  de relación y 
convivencia.  

 Lectura de imágenes, signos y símbolos relacionados con el entorno cultural 
andaluz.  

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

 Comprensión de indicaciones y mensajes básicos vinculados a la vida cotidiana.  

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

 Ordenación de pasos sencillos en la realización de tareas cotidianas.  

 Asimilación de posibilidades y limitaciones relacionadas con el cuidado de sí 
mismo.  

  Aproximación a la ejercitación de hábitos iniciativa y esfuerzo personal  
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 Ampliación de las relaciones afectivas con los demás.  
 
ACTITUDES  
 
 Participación activa en actividades de la vida cotidiana especialmente características 

de la cultura andaluza.  

 Interés por perfeccionar la realización de tareas y responsabilidades diarias.  

 Aportación de alternativas, guiadas por el profesor, para la resolución de pequeños 
problemas de y conflictos de la vida cotidiana y para la elaboración de normas 
básicas de convivencia.  

 Utilización de espacios y objetos según normas básicas para su cuidado y 
conservación.  

 Observación de las normas de convivencia en su relación con iguales y adultos.  

 Curiosidad por conocer los tiempos, espacios y objetos necesarios para sus 
actividades cotidianas.  

 Iniciación en la construcción de un autoconcepto positivo. 
 
Bloque IV.  El cuidado personal y la salud 
 
CONCEPTOS 
 
 Hábitos para el cuidado de uno mismo.  

o Higiene del propio cuerpo. 

o Alimentación.  
o Vestido y desvestido. 

o Descanso 
o Actividad y juego. 

o Cuidado de espacios y objetos. 
o Posibilidades y limitaciones 

 Conducta en relación a las enfermedades, los accidentes y las posibles situaciones 
peligrosas.   

 Normas relacionadas:  

○ De seguridad vial. 
○ De contacto con los animales y el medio natural 

○ De protección y cuidado ante los cambios climáticos. 

 Espacios, objetos, útiles y profesiones relacionados con los hábitos y el cuidado de 
sí mismo.  

 Factores de riesgo y acciones preventivas de situaciones peligrosas.  
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PROCEDIMIENTOS 
 
 Ejercitación de hábitos de autonomía vinculados a la higiene de sí mismo y la 

alimentación adecuada.  

 Práctica de habilidades de vestido, desvestido y abrigado.  

 Observación de normas básicas en los periodos de sueño y descanso.  

 Práctica habitual de juegos motores y actividad física singulares de la cultura 
andaluza.  

 Práctica de las normas básicas favorecedoras de la salud, relacionadas con la 
prevención de riesgos y de accidentes.  

 Discriminación de algunos de los efectos contarios a la salud resultado de prácticas 
contrarias al mantenimiento de la salud.  

 Manipulación progresivamente autónoma de los utensilios y espacios relacionados 
con los hábitos de autonomía.  

 Práctica de pequeñas tareas para ordenar y cuidar los espacios.  

 Diferenciación de algunas conductas contrarias al mantenimiento de la salud.  

 Utilización de objetos y espacios, según unas normas básicas  

 
ACTITUDES 
 
 Familiarización en el 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 

mantenimiento de la salud.  
 Confianza en sus propias posibilidades en el desarrollo de una conducta 

progresivamente autónoma.  
 Gusto por mantener un aspecto y un entorno limpio y aseado.  
 Actitud de tranquilidad ante los cuidados recibidos en situaciones de accidentes o 

enfermedades.  
 Gusto por desarrollar actividades físicas, deportivas y al aire libre características de 

la cultura andaluza.  
 Evitación de situaciones peligrosas.  
 Iniciación en la construcción de un autoconcepto positivo  

 Aceptación de algunas de las normas sociales básicas asociadas a los hábitos.  
 

 
5.1.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  
 
1. Distinguir las partes de su propio cuerpo, identificando sus principales segmentos y 

elementos.  

2. Determinar el papel de los sentidos como medios fundamentales de relación y 
comunicación con el entorno natural y social característico de la cultura andaluza.  
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3. Mostrar un ajuste progresivo del tono y la postura a las características de los objetos, 
personas y situaciones con los que se vincule. 

4. Diferenciar sus rasgos sexuales, distinguiendo su propia identidad y mostrando 
actitudes de naturalidad y espontaneidad.  

5. Advertir las diferencias individuales en las características físicas (color de pelo, de 
piel, de ojos, estatura), evitando actitudes de rechazo.   

6. Localizar los órganos de los sentidos y relacionarlos con su función.   

7. Actuar de forma ajustada de acuerdo con sus posibilidades y limitaciones motrices y 
expresivas.   

8. Llevar a cabo tareas rutinarias y de juego con una coordinación y control dinámico  
básicos.   

9. Resolver adecuadamente actividades de la vida cotidiana (alimentación, aseo, vestido) 
mostrando un progresivo desarrollo de la coordinación oculomanual y habilidad 
motriz.   

10. Emplear correctamente algunas nociones espaciales (arriba, abajo, delante, detrás, 
dentro, fuera, a un lado, a otro) y temporales esenciales (antes, después, mañana, 
tarde, noche) necesarias para orientarse en el medio.  

11. Identificar determinadas emociones y sentimientos básicos asociándolos a situaciones 
puntuales.   

12. Reconocer ciertas demandas, necesidades y sentimientos en los que le rodean.   

13. Citar normas básicas para la convivencia en los grupos sociales de los que forma parte 
(respetar, compartir) manifestando respeto por ellas,  por la pluralidad cultural.   

14. Solicitar adecuadamente ayuda de los adultos en situaciones de dificultad o 
enfermedad.   

15. Señalar las normas básicas de higiene y salud cumpliendo básicamente las relativas a 
la alimentación, descanso, aseo y vestido.    

16. Cumplir de forma elemental el desarrollo de hábitos relacionados con la higiene y la 
salud.   

17. Seguir instrucciones sencillas relacionadas con los contenidos del área.  

18. Resolver algunos conflictos y sencillos problemas de la vida cotidiana, propios de la 
cultura andaluza de forma cada vez más autónoma, solicitando progresivamente 
menos la intervención del adulto.    

19. Expresar mensajes sencillos relacionados con los contenidos del área.   
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5.1.5. VINCULACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PC CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PC 

1. Señalar acciones precisas para 
satisfacer algunas necesidades básicas 
de alimentación, descanso, higiene 
(C.B. 5, 6, 7, 8). 

2. Nombrar algunos sentimientos y 
emociones propias (alegría, tristeza, 
miedo, amor, enfado, rabia) y algunas 
situaciones concretas que los provocan. 
(C.B. 1, 5, 7, 8) 

3. Identificar los principales rasgos físicos 
e intereses que le caracterizan (C.B. 1, 
7, 8). 

4. Reconocer los lugares y momentos en 
los que desarrolla acciones cotidianas 
(C.B. 1, 2, 3, 5, 7, 8). 

5. Citar pautas concretas para mejorar 
alguna cualidad personal (orden, 
limpieza, alimentación) (C.B. 1, 5, 7, 8). 

6. Expresar, por medio de propuestas 
gráficas y de descripciones orales, 
posturas adecuadas e inadecuadas en 
función de criterios sociales y de salud 
(C.B. 1, 3, 5, 7, 8). 

7. Explicar, de forma sencilla y clara, los 
pasos necesarios para la realización de 
acciones cotidianas (C.B. 1, 7, 8). 

8. Nombrar las partes del cuerpo 
distinguiendo las que utiliza en sus 
tareas cotidianas (C.B. 1, 5, 7, 8). 

 
C. B. Competencias Básicas 
 

1. Distinguir las partes de su propio cuerpo, 
identificando sus principales segmentos y 
elementos. (C.E. 3,8)  

2. Determinar el papel de los sentidos como 
medios fundamentales de relación y 
comunicación con el entorno natural y 
social característico de la cultura andaluza 
(C.E. 6)   

3. Mostrar un ajuste progresivo del tono y la 
postura a las características de los objetos, 
personas y situaciones con los que se 
vincule (C.E. 4,6,8)  

4. Diferenciar sus rasgos sexuales, 
distinguiendo su propia identidad y 
mostrando actitudes de naturalidad y 
espontaneidad. (C.E. 3,6,8) 

5. Advertir las diferencias individuales en las 
características físicas (color de pelo, de 
piel, de ojos, estatura), evitando actitudes 
de rechazo. (C.E. 3,8)   

6. Localizar los órganos de los sentidos y 
relacionarlos con su función. (C. E. 8)   

7. Actuar de forma ajustada de acuerdo con 
sus posibilidades y limitaciones motrices y 
expresivas. (C.E. 1,7,8)   

8. Llevar a cabo tareas rutinarias y de juego 
con una coordinación y control dinámico  
básicos. (C.E. 1,4,7)   

9. Resolver adecuadamente actividades de la 
vida cotidiana (alimentación, aseo, vestido) 
mostrando un progresivo desarrollo de la 
coordinación óculomanual y habilidad 
motriz. (C.E. 1,5,7,8)   

10. Emplear correctamente algunas  nociones 
espaciales (arriba, abajo, delante, detrás, 
dentro, fuera, a un lado, a otro) y 
temporales esenciales (antes, después, 
mañana, tarde, noche) necesarias para 
orientarse en el medio. (C.E. 4)   

11. Identificar determinadas emociones y 
sentimientos básicos asociándolos a 
situaciones puntuales. (C.E. 2)   

12. Reconocer ciertas demandas, necesidades 
y sentimientos en los que le rodean. (C.E. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PC CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PC 
2)   

13. Citar normas básicas para la convivencia 
en los grupos sociales de los que forma 
parte (respetar, compartir) manifestando 
respeto por ellas y por la pluralidad cultural. 
(C.E. 4,6)   

14. Solicitar adecuadamente ayuda de los 
adultos en situaciones de dificultad o 
enfermedad. (C.E. 7)   

15. Señalar las normas básicas de higiene y 
salud cumpliendo básicamente las relativas 
a la alimentación, descanso, aseo y 
vestido. (C.E. 1,4,5)   

16. Cumplir de forma elemental el desarrollo de 
hábitos relacionados con la higiene y la 
salud. (C.E. 1,4,5)   

17. Seguir instrucciones sencillas relacionadas 
con los contenidos del área (C.E. 5)   

18. Resolver algunos conflictos y sencillos 
problemas de la vida cotidiana, propio de la 
cultura andaluza, de forma cada vez más 
autónoma, solicitando progresivamente 
menos la intervención del adulto. (C.E. 7)   

19. Expresar mensajes sencillos relacionados 
con los contenidos del área. (C.E. 7)   

 
C. E. Competencias Específicas 
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5.2. ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 
    5.2.1. OBJETIVOS 
 
 Establecer relaciones apropiadas entre los espacios, personas, elementos naturales y 

objetos  de la Comunidad Andaluza, en  que puede tomar contacto en  distintas 
situaciones. 
 

 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.  

 
 Orientarse en los espacios próximos característicos de la Comunidad Andaluza y en el 

tiempo utilizando correctamente las nociones básicas necesarias para ello.  
 
 Mostrar comportamientos que denoten iniciativa, autonomía e interés por los otros 

para mejorar los entornos en  los que se desenvuelve.  
 
 Participar en la vida familiar y escolar responsabilizándose de tareas sencillas y 

mostrando actitudes de ayuda, colaboración y respeto hacia los demás.  
 
 Observar, explorar y utilizar los objetos cotidianos del entorno característicos de la 

cultura andaluza con actitudes de cuidado, respeto y curiosidad.  
 
 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. 

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

identificándolas y desarrollando actitudes de colaboración, participación y respeto.  
 
 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.  
 
 Identificar las acciones que contribuyen al deterioro y conservación del medio 

colaborando en la medida de sus posibilidades.  
 
 Conocer algunos animales y plantas de su entorno andaluz y de otros entornos más 

lejanos, sus características, formas de vida y hábitats naturales.  
 
 Identificar y valorar las funciones que los animales y plantas desempeñan en la vida 

del hombre desarrollando hacia ellos actitudes de cuidado y respeto.  
 
 Comprender y expresar adecuadamente mensajes sencillos relacionados con los 

contenidos del área.  
 
 Aplicar nociones lógico-matemáticas sencillas en el aumento del conocimiento de 

objetos, tareas y situaciones.  
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 Ejercitar la discriminación de propiedades y relaciones que guardan los elementos 
entre sí. 

5.2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA EL PRIMER NIVEL DEL SEGUNDO 
CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS. 

 
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.  

 
    Esta área se relaciona de manera especial con las competencias: razonamiento  
matemático, interacción con el mundo físico, social y ciudadana y cultural y artística. 
Sin embargo, podemos encontrar competencias específicas que se vinculan con la 
mayoría de las competencias básicas, como las siguientes 

1. Identificar comportamientos adecuados e inadecuados concretos en el uso de lugares 
públicos de uso cotidiano en la cultura andaluza. (C.B. 1, 5, 8) 

2. Distinguir los miembros de la familia determinando algunas de sus funciones. (C.B. 
5) 

3. Reconocer aspectos puntuales de las estaciones del año identificando algunos 
cambios en la vida de las personas (alimentación, vestido) (C.B. 1, 3, 5) 

4. Señalar algunas profesiones de su entorno y herramientas o instrumentos básicos 
que utilizan. (C.B. 5, 8) 

5. Utilizar contenidos lógico-matemáticos (correspondencias, seriación) sencillos en 
situaciones, juegos y tareas habituales (C.B. 2,3,5,7,8) 

6. Nombrar las actividades desarrolladas en fiestas familiares y escolares 
características de Andalucía. (C.B. 1, 5, 8) 

7. Establecer correspondencias entre sus acciones y la aparición de un determinado 
tipo de problema o conflicto en el entorno escolar (C.B. 1, 5, 8). 

8. Clasificar objetos a partir de sus características físicas: color, longitud (largo/corto; 
bajo-alto; lejos/ cerca y capacidad (lleno, vacío). (C.B. 2, 3, 7) 

9. Distinguir el origen animal y vegetal de algunos alimentos. (C.B. 1, 3) 
10. Cumplir algunas normas básicas para el uso de un medio de comunicación presente 

en el medio escolar y familiar. (C.B. 4, 5, 8) 
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5.2.3.  CONTENIDOS 
 
Bloque I. Medio físico: elementos, relaciones y medida  
 

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

 
CONCEPTOS 
 
 Objetos presentes en su entorno: 

Tipos: 

o Objetos del colegio y de la casa. 
o Objetos propios de cada estación del año. 

o Ornamentación de calles, colegio y casa 
o Objetos lúdicos 

o Objetos relacionados con los hábitos 
o Objetos relacionados con las profesiones características de Andalucía. 

Funciones de los objetos más habituales.  
Dependencias y tareas asociadas.  

 Normas de utilización y cuidado de los objeto. 

 Propiedades básicas de los objetos: color, forma, tamaño, textura, grosor.  

 Relaciones que establecen los objetos:  
○ Correspondencias 
○ Seriaciones 

○ Clasificaciones  

 Criterios en la agrupación de objetos: semejanzas y diferencias; pertenencia y no 
pertenencia.  

 Medidas:  
○ La medida de longitud: largo/corto; bajo-alto; lejos/ cerca.  
○ La medida de capacidad: lleno/vacío. 

 Cuantificadores básicos: muchos/pocos, todos, uno/ninguno; más que y menos que.  

 Unidades de medida: naturales y arbitrarias. 

 El número:  
○ La serie numérica: números del 1 al 3. 

○ Los primeros ordinales: 1º a 3º. 

 Formas: 
○ Formas planas: el círculo, el cuadrado y triángulo.  



 20 

 Nociones de orientación y posición en el espacio: 
○ Las posiciones de los objetos en el espacio y en relación con el propio cuerpo: 

arriba/abajo; dentro/fuera;  delante/detrás y abierto/ cerrado.  
 
PROCEDIMIENTOS 
 
 Aplicación de habilidades manipulativas progresivamente más precisas en la 

utilización de objetos presentes en su vida cotidiana.  

 Agrupación y comparación de objetos a partir de características físicas (color, 
tamaño, forma...), de su función básica, del espacio al que pertenece y de sus 
semejanzas y diferencias.  

 Elaboración de objetos artísticos y decorativos.  

 Creación de objetos a partir de otros de uso común  en la cultura andaluza o de 
recuperación.  

 Discriminación de las normas básicas en la utilización de los objetos.  

 Ejercitación de hábitos de autonomía, seleccionando objetos y útiles adecuados.  

 Familiarización con objetos menos habituales.  

 Utilización de cuantificadores básicos en situaciones vinculadas con el juego y la 
actividad cotidiana propias de la cultura andaluza.  

 Correspondencias entre objetos de la vida cotidiana en la Comunidad.  

 Establecimiento de seriaciones de objetos en función de sus propiedades básicas.  

 Asociación de los tres primeros números a elementos y objetos cotidianos.  

 Estimación de medidas a través de unidades naturales y arbitrarias.  

 Identificación de formas y colores en objetos cotidianos.  

 Orientación temporal en la realización de actividades y rutinas cotidianas.  

 Identificación de la propia posición, de la de los demás y de los objetos cotidianos a 
través de la asimilación de contenidos espaciales básicos.  

 Ejercitación de habilidades grafomotoras en la representación de los números del 1 
al 3  

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

 
 
ACTITUDES 
 
 Ajuste a las normas básicas de utilización y cuidado de los objetos cotidianos 

propios de la cultura andaluza.  

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

 Utilización limitada y orientada por los adultos de los medios de comunicación de la 
Comunidad.  
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 Desarrollo de respuestas creativas en la elaboración de objetos.  

 Disposición a compartir materiales y juguetes propios con los amigos.  

 Curiosidad por experimentar con objetos menos habituales en su medio andaluz.  

 Interés progresivo por actividades relacionadas con explorar, contar, comparar y 
clasificar objetos.  

 Curiosidad por conocer las propiedades y relaciones de los objetos de su entorno 
próximo.  

 Interés por aumentar su autonomía de acción a través de la asimilación de 
contenidos de orientación espacio-temporal.  

 Curiosidad por situaciones de experimentación básica.  

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

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

Los animales:  
o Medio por el que se desplazan: tierra, agua y aire. 

o Semejanzas y diferencias físicas 
o Formas de alimentación.  

o Animales de la granja y de compañía. 
o Las crías 

o Los insectos 
o Hábitats; la selva, la sabana. 

o Los animales en Andalucía. 
Las Plantas:  
o Árboles (de hoja caduca y perenne) 

o Flores  
o Frutos, frutas y hortalizas 

o La huerta, el jardín y el bosque 
o Proceso de crecimiento 

o Las plantas características de la Comunidad. 

 Referentes temporales: el día, la noche, las estaciones 

 Fenómenos meteorológicos: el sol, las nubes, el viento, la lluvia. 

 Origen de los alimentos: animal y vegetal.  
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 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.  
 
PROCEDIMIENTOS 
 
 Exploración de las propiedades básicas de animales y plantas de la Comunidad.  

 Discriminación de las formas de alimentación y de los hábitats de algunos animales 
característicos de la Comunidad de Andalucía.  

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

 Establecimiento de correspondencias entre animales y plantas y sus productos para 
el consumo humano.  

 Discriminación de los rasgos básicos de los árboles, las flores y los frutos de 
Andalucía.  

 Escenificación de los  movimientos y sonidos de algunos animales.  

 Secuenciación de los pasos básicos de crecimiento de una planta.  

 Participación activa en juegos realizados en el medio natural.  
 
ACTITUDES 
 
 Gusto por el contacto con el medio natural y los seres vivos característicos de 

Andalucía.  

 Ejercitación de conductas de autocuidado y prevención de situaciones peligrosas en 
su contacto con animales y plantas.  

 Familiarización con actitudes de explotación responsable de la naturaleza y sus 
recursos.  

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

 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, espacios y objetos vinculados:  

La familia:  
o Miembros 

o Relaciones de parentesco (padres, hermanos, abuelos). 
o Lugar que se ocupa en la familia.  

o Normas básicas de convivencia.  
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o Funciones y ocupaciones. 

o Costumbres familiares. 
o Tipos de casa 

o Dependencias de la casa (salón, cocina, dormitorio, baño) 
o Objetos y útiles de la casa. 

La escuela:  
o Miembros: profesores, compañeros y  personal no docente  

o Funciones y ocupaciones de niños y profesores.  
o Normas básicas de convivencia.  

o Espacios: el aula, el patio 
o Objetos y juguetes. 

o Principales tareas, funciones y actividades que se desarrollan en la familia y la 
escuela.  

○ Tareas cotidianas de hogar 
○ Actividades de ocio y recreativas que se realizan con la familia. 

○ Actividades, juegos y relaciones del colegio 
○ Pequeñas responsabilidades en casa y en el cole. 

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

 Rasgos principales del  entorno andaluz:  
o Propiedades básicas. 

o Tipos de paisaje: rural y urbano. 
o El tiempo atmosférico. 

o Profesiones 

 Rasgos principales de la comunidad:  
o Servicios: transporte, comercio y escuela. 

o Profesiones y sus tareas principales: maestro, castañero, pasteleo, juguetero, 
frutero, pastor, agricultor, jardinero, médico, cuidador de animales, ciclista…  

o Costumbres, tradiciones y fiestas.  
o Normas de convivencia.  

o La seguridad vial.  
o La interculturalidad.  

o Jaén, Granada y Huelva  
o Los medios de comunicación y las tecnologías de la información y 

comunicación como elementos de su entorno.  
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PROCEDIMIENTOS 
 
 Asimilación de comportamientos y actitudes adecuadas en relación a las normas de 

convivencia básicas de los grupos a los que pertenece.  

 Ejercitación de conductas progresivamente autónomas y pequeñas responsabilidades  

 Participación en la elaboración de algunas de las normas elementales de 
convivencia.  

 Discriminación de alguna de las 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 y el  uso correcto de las dependencias.  

 Secuenciación de las principales actividades cotidianas.  

 Exploración de objetos, útiles y juguetes del colegio y de la casa.  

 Identificación de los rasgos más significativos del patrimonio andaluz.  

 Diferenciación de algunas de las características propias del paisaje rural y el urbano.  

 Percepción de las modificaciones que se producen en el paisaje y en los hábitos de 
autocuidado con el paso de las estaciones.  

 Exploración de algunos de los servicios básicos (transportes, establecimientos 
comerciales) propios de su entorno cercano.  

 Correspondencias entre profesionales de la cultura andaluza, tareas básicas y 
herramientas o instrumentos que utilizan.  

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

 Iniciación en la lectura de las imágenes transmitidas a través de los medios de 
comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación más 
representativos de Andalucía.  

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

 
ACTITUDES 
 
 Participación activa en la vida familiar y escolar.  

 Ejecución, progresivamente autónoma, de pequeñas responsabilidades.   

 Valoración, en la medida de sus posibilidades, de las tareas y funciones de los 
miembros del grupo familiar y escolar.  

 Desarrollo de actitudes de afecto, disfrute, iniciativa, en sus relaciones con los 
miembros de los grupos a los que pertenece.  
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 Respeto 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 
conflictivas, solicitando la ayuda del adulto de forma ajustada.  

 Valoración, en la medida de sus posibilidades, de las tareas básicas que desarrollan 
algunos profesionales.  

 Aplicación de conductas de prevención de accidentes y situaciones peligrosas en su 
contacto con los medios de transporte y de comunicación.  

 Familiarización con actitudes vinculadas al consumo responsable y solidario.  

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

 Interés por conocer y participar en las costumbres y tradiciones de su entorno.  

 Curiosidad por practicar algunas de las conductas necesarias para la convivencia en 
sociedades plurales  

 

5.2.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Citar algunos de los grupos sociales a los que pertenece.  

2. Enumerar algunos de los miembros más destacados de los grupos sociales a los que 
pertenece. 

3. Reconocer las relaciones básicas que mantiene con los más próximos (familiares, 
amistosos, de compañerismo, de vecindad...). 

4. Cumplir las normas y pautas básicas de comportamiento en la escuela y en la casa.  

5. Diferenciar entre comportamientos correctos e incorrectos, adecuados e inadecuados 
según diversas circunstancias familiares y escolares.   

6. Discriminar las nociones y términos básicos de orientación en el espacio y en el 
tiempo.  

7. Indicar algunos de los cambios concretos que el hombre provoca en el medio.   

8. Enumerar alguna de las funciones esenciales de los objetos habituales en su entorno 
familiar y escolar.  

9. Utilizar los objetos cotidianos con una adecuada precisión y coordinación motriz.   

10. Nombrar rasgos significativos de algunos seres vivos (animales, plantas, personas), 
propios del medio andaluz   

11. Enumerar algunas propiedades básicas de los objetos (forma, color, tamaño, 
sabor…).  

12. Realizar, a través de actividades lúdicas, agrupaciones y clasificaciones elementales.  
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13. Mantener ordenado y limpio el medio en el que desarrolla sus actividades.  

14. Actuar de forma que se manifieste la comprensión de mensajes relacionados con los 
contenidos del área  

15. Expresar, oralmente y de forma sencilla, mensajes relacionados con los contenidos del 
área  

 

5.2.5. VINCULACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS 
COMPETENCIAS  ESPECÍFICAS. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL 
PC 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
PC 

1. Identificar comportamientos adecuados 
e inadecuados concretos en el uso de 
lugares públicos de uso cotidiano en la 
cultura andaluza. (C.B. 1, 5, 8) 

2. Distinguir los miembros de la familia 
determinando algunas de sus funciones. 
(C.B. 5) 

3. Reconocer aspectos puntuales de las 
estaciones del año identificando 
algunos cambios en la vida de las 
personas (alimentación, vestido) (C.B. 
1, 3, 5) 

4. Señalar algunas profesiones de su 
entorno y  herramientas o instrumentos 
básicos que utilizan. (C.B. 5, 8) 

5. Utilizar contenidos lógico-matemáticos 
(correspondencias, seriación) sencillos 
en situaciones, juegos y tareas 
habituales (C.B. 2,3,5,7,8) 

6. Nombrar las actividades desarrolladas 
en fiestas familiares y escolares 
característicos de Andalucía. (C.B. 1, 
5, 8) 

7. Establecer correspondencias entre sus 
acciones y la aparición de un 
determinado tipo de problema o 
conflicto en el entorno escolar (C.B. 1, 
5, 8). 

8. Clasificar objetos a partir de sus 
características físicas: color, longitud 
(largo/corto; bajo-alto; lejos/ cerca y 
capacidad (lleno, vacío). (C.B. 2, 3, 7) 

1. Citar algunos de los grupos sociales a 
los que pertenece. (C.E. 2) 

2. Enumerar algunos de los miembros 
más destacados de los grupos sociales a 
los que pertenece.(C.E. 1,6)  

3. Reconocer las relaciones básicas que 
mantiene con los más próximos 
(familiares, amistosos, de 
compañerismo, de vecindad...).(C.E. 2)  

4. Cumplir las normas y pautas básicas de 
comportamiento en la escuela y en la 
casa. (C.E. 1,7)  

5. Diferenciar entre comportamientos 
correctos e incorrectos, adecuados e 
inadecuados según diversas 
circunstancias familiares y escolares. 
(C.E. 1,6,7)  

6. Discriminar las nociones y términos 
básicos de orientación en el espacio y 
en el tiempo. (C.E. 3,5)  

7. Indicar algunos de los cambios 
concretos que el hombre provoca en el 
medio. (C.E. 1,3,4)  

8. Enumerar alguna de las funciones 
esenciales de los objetos habituales en 
su entorno familiar y escolar. (C.E. 
4,5,8,10) 

9. Utilizar los objetos cotidianos con una 
adecuada precisión y coordinación 
motriz. (C.E. 1,10) 

10. Nombrar rasgos significativos de 
algunos seres vivos (animales, plantas, 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL 
PC 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
PC 

9. Distinguir el origen animal y vegetal de 
algunos alimentos. (C.B. 1, 3) 

10. Cumplir algunas normas básicas para el 
uso de un medio de comunicación 
presente en el medio escolar y familiar. 
(C.B. 4, 5, 8) 

 
C.B. Competencias Básicas 
 

personas). (C.E. 8,9)  

11. Enumerar algunas propiedades básicas 
de los objetos (forma, color, tamaño, 
sabor…). (C.E. 8) 

12. Realizar, a través de actividades 
lúdicas, agrupaciones y clasificaciones 
elementales. (C.E. 5,6,8)  

13. Mantener ordenado y limpio el medio 
en el que desarrolla sus actividades. 
(C.E. 1)  

14. Actuar de forma que se manifieste la 
comprensión de mensajes relacionados 
con los contenidos del área (C.E. 1,10) 

15. Expresar, oralmente y de forma 
sencilla, mensajes relacionados con los 
contenidos del área (C.E. 1,2,3,4,6,7)  

 
C. E. Competencias Específicas 

 

5.3. ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

   5.3.1. 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. 
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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.  
  
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 

información y comunicación. 
 
16. Utilizar gradualmente, de acuerdo con una finalidad establecida, soportes, aparatos y 

producciones propias de las TICS. 
 

 
5.3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA EL PRIMER NIVEL DEL 
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y SU RELACIÓN CON LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
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.  
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    Esta área se relaciona de manera especial con las competencias: lingüística, 
tratamiento de la información y competencia digital y cultural y artística. Sin embargo, 
podemos identificar competencias específicas que se vinculan con la mayoría de las 
competencias básicas, como las siguientes: 
 
1. Imitar expresivamente utilizando gestos, movimientos y palabras (C.B. 1, 4, 5, 6, 8). 
 
2. Reconocer la expresión de algunas necesidades y estados de ánimo, por medio del 

lenguaje verbal, corporal y plástico (C.B. 1, 4, 5, 6, 8). 
 
3. Identificar algunos sonidos propios del entorno social andaluz y natural y la causa 

que los origina. (C.B. 1, 3, 4, 5, 7, 8). 
 
4. Nombrar algunos instrumentos tecnológicos muy significativos en el entorno 

sociofamiliar y/o escolar: (ordenador, cámara, reproductores de sonido e imagen). 
(C.B. 1, 4, 5, 6, 7, 8). 

 
5. Explicar, de forma sencilla, preferencias personales en lo relativo a producciones 

audiovisuales (películas, dibujos animados o videojuegos) (C.B. 1, 4, 5, 6, 7, 8). 
 
6. Identificar cualidades básicas de alguna obra artística característica del patrimonio 

andaluz analizada en el contexto escolar (C.B. 1, 6, 7, 8). 
 
7. Mostrar curiosidad por algunas obras literarias infantiles (cuento, poesía), 

especialmente representativos de la Comunidad (C.B. 1, 4, 5, 6, 7, 8). 
 
8. Configurar, por medio de una técnica plástico, visual, obras sencillas que 

representen elementos de su experiencia (C.B. 1, 4, 5, 6, 8). 
 
9. Distinguir algunas canciones y/o melodías  andaluza reconocidas relacionándolas 

con el autor y/o la fuente que las difunde (C.B. 1, 4, 5, 6, 7, 8). 

10. Elaborar obras plásticas sencillas que muestren la utilización de distintos materiales, 
trazos, formas y colores (C.B. 1, 2, 4, 6, 7, 8). 

 
 
5.3.3. CONTENIDOS 
 
CONCEPTOS 
 
Bloque I. Lenguaje corporal 
 
 Sensaciones y percepciones del propio cuerpo.  
 Sentimientos, emociones y estados de ánimo. 

 Partes y segmentos corporales.  
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 Posibilidades expresivas y motoras asociadas al propio cuerpo: movimientos, gestos 
y expresiones faciales.  

 Expresión corporal en combinación con otras modalidades expresivas (oral, musical, 
plástica y lógico-matemática).  

 Elementos básicos de la expresión corporal: 
○ Movimiento (gatear, rodar, deslizarse) y reposo 

○ Equilibrio 
○ Respiración 

○ Relajación 
○ Ritmo 

○ Velocidad 
○ Gestos 

○ Coordenadas espaciales (orientación y dirección) 

 Juego simbólico y dramático. 

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

 Hechos y situaciones cotidianas y fantásticas. 

 Nociones espacio-temporales. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
 Exploración de las posibilidades motrices y expresivas del propio cuerpo. 

Movimientos, sonidos, gestos, expresiones faciales.  

 Planificación de la propia acción en el juego simbólico y dramático.  

 Aplicación de las nociones espaciales en situaciones de juego simbólico y 
dramático.  

 Coordinación de movimientos, a diferentes velocidades, en sus actividades y 
desplazamientos cotidianos.  

 Adaptación de la postura a las necesidades de la actividad.  

 Identificación de las principales  partes del cuerpo.  

 Imitación de movimientos y desplazamientos progresivamente más complejos.  

 Coordinación en la manipulación de objetos pequeños.  

 Expresión a través de las posibilidades del propio cuerpo de deseos, necesidades, 
emociones, sentimientos y estados de ánimo.  

 Asimilación de nociones de orientación espacial, situación y dirección:  
○ Dentro-fuera 

○ Arriba-abajo 
○ Cerca-lejos 
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○ Detrás- delante 

○ Encima-debajo 

 Familiarización con nociones de velocidad (rápido-lento).  

 Orientación espacial progresivamente autónoma.  

 Manipulación sensorial de personas, objetos y materiales.  

 Representación de personajes a partir de diversas fuentes (cuentos, canciones, etc.).  

 Escenificación de situaciones cotidianas, personas conocidas, personajes, animales...  

 Comunicación de deseos, emociones, necesidades, sentimientos y estado de ánimo a 
través de los gestos y movimientos.  

 Participación en juegos corporales, simbólicos, dramáticos, circuitos, bailes y 
danzas.  

 Reproducción corporal de secuencias rítmicas básicas.  
 
ACTITUDES 
 
 Confianza progresiva en las propias  posibilidades expresivas y motoras  del propio 

cuerpo en la comunicación de sentimientos y emociones.  

 Participación en actividades expresivas de juego simbólico y dramático.  

 Interpretación de diversos personajes sencillos en representaciones dramáticas.  

 Disfrute a través de la participación en el juego motor.  

 Identificación de las propias limitaciones como medio de prevención de situaciones 
peligrosas.  

 Ajuste de los propios movimientos a las normas establecidas y a los movimientos  
de los demás.  

 Desarrollo de iniciativas creativas relacionadas con la expresión corporal.  
 

Bloque II. Lenguaje verbal  
 
CONCEPTOS 
 
Escuchar, hablar y conversar 

 Contenidos de la comunicación oral  
o Mensajes, textos, Relatos, hechos orales 

o Sentimientos, emociones e ideas 

o Contenidos orales transmitidos por los medios de comunicación y por soportes 
audivisuales. 

o Vocabulario 

o Respiración y prearticulación. 

o Normas básicas que rigen los intercambios lingüísticos 
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o Necesidades, sentimientos, vivencias, sensaciones, gustos y alternativas para la 
solución pacífica de conflictos 

 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 

 Formas orales socialmente establecidas: saludos, presentaciones, despedidas, 
agradecimientos y peticiones de ayuda.  

 Los sonidos del medio natural y social más inmediato.  

Aproximación a la lengua escrita:  

 Elementos básicos de la lengua escrita:  
o Convenciones de la lengua escrita: linealidad, orientación y organización en el 

espacio. 

o Material impreso: gráfico y escrito. Imágenes fijas y en movimiento: 
ilustraciones, fotos, imágenes televisivas e informáticas.  

 Manifestaciones propias de la lengua escrita:  
○ Soportes de la de expresión: escritas e icónicas.  
○ Géneros básicos de la literatura infantil. 

 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 y  carteles 

o Imágenes móviles: dibujos animados, películas cine, publicidad, programas 
informáticos, imágenes de Internet. 

o Letras y palabras significativas, 

 Trazos de aproximación a la lengua escrita: Grafomotricidad:  
○ Grafía de números del 1 al 3. 

○ Trazos verticales, horizontales, circulares, oblicuos y semicirculares. 
  

 Géneros literarios: poesía (infantil y de tradición oral), narración (cuento y 
relato), descripción y diálogo.  

 Textos de tradición cultural andaluza: cuentos, relatos,  poemas sencillos, 
canciones, adivinanzas, trabalenguas y retahílas.  

 Cuentos para dramatizar  

 Biblioteca de aula.  
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PROCEDIMIENTOS 
 
Escuchar, hablar y conversar 

 Comunicación de sentimientos y emociones básicas a través de las habilidades del 
lenguaje oral  

 Participación activa en situaciones comunicativas cotidianas: diálogos y 
conversaciones colectivas.  

 Reproducción de relatos sencillos y acontecimientos cotidianos a través del lenguaje 
oral. 

 Ejercitación de habilidades de escucha, pronunciación, entonación, prearticulación y 
soplo. 

 Ampliación progresiva del vocabulario. 

 Aproximación a oraciones sencillas. 

 Ajuste progresivo del discurso a las normas que rigen los intercambios lingüísticos: 
escucha de las aportaciones de los demás y respeto del turno de palabra. 

 Producción de vocabulario básico y expresiones simples en lengua extranjera. 

 Comprensión de órdenes, relatos sencillos, cuentos y narraciones. 

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

 Ejercitación de habilidades de entonación y gesticulación que apoyen el discurso 
oral.  

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

 Expresión y ampliación progresiva de formas orales socialmente establecidas para 
saludar, despedirse, dar las gracias, pedir ayuda y presentarse.  

 Escucha activa en la lectura y narración de textos por parte del adulto.  
 
Aproximación a la lengua escrita:  
 

 Lectura de imágenes  transmitidos por los medios de comunicación y las Tics  

 Percepción palabras muy significativas. 

 Asociación de imágenes y pictogramas a letras y palabras significativas. 

 Expresión de la idea básica que transmiten narraciones y descripciones sencillas. 

 Manipulación de diversos soportes gráficos y escritos. 

 Distinción de algunos de los elementos característicos de la organización básica del 
texto escrito.  

 Realización de trazos de aproximación a  la lengua escrita  
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 Identificación de los elementos principales que transmiten las imágenes fijas o en 
movimiento.  

 Diferenciación de información escrita y gráfica presentada a través de diversos 
soportes.  

 Elaboración de imágenes y símbolos para transmitir mensajes sencillos.  

 Gusto por iniciarse en habilidades grafomotoras.  
 
 Escucha activa de diversas modalidades propias de la literatura infantil.  

 Recitado de poesías sencillas, ejercitando el ritmo y la entonación adecuadas.  

 Escenificación de textos y situaciones orales cotidianas. 

 Utilización de habilidades  extralingüísticas en la comunicación de ideas y la 
evocación de situaciones.  

 Participación en el cuidado y utilización de la biblioteca de aula.  

 Lectura de los elementos más significativos de imágenes móviles relacionadas con 
los medios de comunicación y las Tics de la Comunidad.  

 Manipulación de material relacionado con la literatura infantil (cuentos, poesías de 
tradición oral, comics…) característicos de la cultura andaluza.  

 Comprensión básica de narraciones, cuentos y otros mensajes leídos por un adulto.  
 Aplicación de algunos conocimientos convencionales relacionados con la lengua 

escrita (posición del libro, paso de las hojas, postura).   
 

ACTITUDES 
 
Escuchar, hablar y conversar:  

 Disfrute a través de la utilización de la lengua oral como medio de comunicación.  

 Interés por utilizar habilidades orales (vocabulario, pronunciación y entonación) con 
una corrección creciente.  

 Actitud de escucha en situaciones comunicativas habituales.  

 Respeto del turno de palabra, escucha y atención a las intervenciones de los demás.  

 Curiosidad por emitir y comprender expresiones básicas en lengua extranjera. 

 Iniciativa creciente  por participar en las situaciones comunicativas grupales.  

 Gusto por expresar los propios sentimientos a través del lenguaje oral.  

 Esfuerzo por la mejora y enriquecimiento de las propias producciones lingüísticas.  
Aproximación a la lengua escrita:  

 Interés por explorar los  soportes propios de la lengua escrita.  

 Esfuerzo por la comprensión de narraciones y descripciones sencillas realizadas por 
otros. 

 Gusto por producir trazos de aproximación de la lengua escrita. 
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 Disfrute a través de la aproximación a la lectura de imágenes que transmiten los 
medios de comunicación.  

 Aplicación de actitudes creativas en la elaboración de imágenes.  

 Familiarización con las técnicas de grafomotricidad básica.  
 Disfrute en la escucha y comprensión de textos propios de la literatura infantil  

 Participación activa en recitaciones y escenificaciones. 

 Gusto por compartir sensaciones y sentimientos evocados por las diversas 
manifestaciones literarias.  

 Respeto  progresivo de las normas de cuidado y uso de la biblioteca de aula.  

 Disfrute en la manipulación de material literario: cuentos, libros de imágenes, 
comics, representativos de Andalucía… 

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

 
Bloque III. Lenguaje artístico: música y plática 

o Plástica 
o Música 

 
CONCEPTOS 
 
 Técnicas sencillas de expresión plástica:  

○ De pintura: coloreado, estampación. 

○ De collage y papel: troceado, rasgado, pegado, collage y mosaico. 
○ De modelado. 

○ De manualidades: maquillaje, construcción, impresión... 

 Materiales para la expresión plástica:  
○ Fungibles: ceras, pintura de dedos, plastilina, arcilla, papel, pegamento, harina. 

○ No fungibles: punzón, tijeras, útiles de modelado, plantillas,… 
○ De reciclado: cajas, envases, papel de periódicos y revistas, lanas, telas, semillas, 

alimentos, materiales del entorno natural.  

 Producciones plásticas: objetos con material de desecho, murales colectivos, 
móviles, ilustraciones, tarjetas de felicitación, recetas de cocina, objetos de 
modelado, objetos de decoración para el aula.   

 Colores: azul, amarillo, rojo, naranja, verde, blanco, morado, marrón y rosa.  

 Mezcla de colores. 

 Los sonidos:  
○ Ruido y silencio. 
○ Sonidos del entorno social y natural, sonidos de animales, sonidos musicales. 
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○ Sonidos producidos por objetos habituales en su entorno. 

○ Sonidos producidos por instrumentos musicales.  

 Instrumentos musicales: naturales, de  pequeña percusión, de artesanía infantil.  

 La voz humana y el canto.  

 Propiedades de los sonidos musicales: intensidad y duración.  

 Sonido y movimiento (libre y dirigido).  

 Respiración y soplo.  

 El ritmo.  

 Canciones: infantiles, villancicos y danzas populares y libres, canciones asociadas a 
las rutinas de la actividad cotidiana.  

 Otras producciones musicales: juegos musicales y danzas  andaluces. 

 Estilos musicales: música clásica, popular, intercultural, infantil, de baile, y de la 
Comunidad.  

 Normas básicas en la utilización, cuidado y clasificado de técnicas y materiales de 
expresión plástica y musical. 

 
PROCEDIMIENTOS 
 
 Representación de objeto y personas presentes en el entorno o fantásticos.  

 Creación de elaboraciones creativas con material de desecho.  

 Exploración de las cualidades  básicas de los objetos y materiales: color, forma, 
textura y tamaño.  

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

 Utilización de materiales diversos de la expresión plástica.  

 Experimentación con colores, trazos y formas. 

 Obtención de colores secundarios. 

 Ejercitación de habilidades psicomotoras generales y segmentarias (rasgar, trocear, 
cortar, pegar, modelar) en el contacto con materiales y en la elaboración de trazos.  

 Iniciación en el uso de útiles más precisos de la expresión plástica (el pincel, el 
lápiz).  

 Lectura de imágenes y símbolos presentes en el entorno cultural andaluz.  

 Localización de sonidos propios del entorno social y natural.  

 Imitación de sonidos de su medio habitual (de personas, animales, objetos, 
máquinas,…)  

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

 Exploración de las posibilidades sonoras del propio cuerpo y de la voz.  
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 Reproducción de sonidos y ritmos sencillos con el propio cuerpo, los objetos 
cotidianos y los instrumentos musicales.  

 Ejercitación de movimientos y gestos vinculados a los sonidos.  

 Interpretación de algunos instrumentos musicales y de un repertorio de canciones 
sencillas, especialmente las representativas de la cultura andaluza.  

 Identificación de algunas de  las cualidades básicas de los sonidos musicales.  

 Participación en canciones y danzas colectiva.  

 Audición de algunas piezas básicas  pertenecientes a distintos estilos musicales: de 
baile, clásica, de tradición cultural, infantiles, de corro… 

 Elaboración de instrumentos musicales de artesanía infantil.  

 Observación de algunas manifestaciones plásticas que representan la figura humana.  

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

 Identificación de algunos sentimientos y emociones que transmite la música.  
 
ACTITUDES 

 
 Respeto a las normas en el uso de los materiales.  

 Precaución y cuidado en el uso de nuevas técnicas y materiales.  

 Identificación de las propias posibilidades sensoriales, motoras y expresivas.  

 Curiosidad por utilizar una gama cada vez más amplia de técnicas y materiales de 
expresión plástica y musical  

 Disfrute a través de la elaboración de producciones plásticas y musicales propias y 
creativas.  

 Valoración progresiva de las producciones elaboradas por sus compañeros.  

 Iniciación en el gusto y la valoración de aspectos estéticos.  

 Interés por comunicar vivencias, emociones y sentimientos a través de la expresión 
plástica y musical. 

 Disfrute en la exploración de las posibilidades sonoras del cuerpo, de los objetos del 
entorno  andaluz y de los instrumentos musicales.   

 Esfuerzo por la escucha durante las audiciones. 

 Interés por participar en canciones, bailes e interpretación de movimientos.  
 
Bloque IV. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la 
comunicación 
 
CONCEPTOS 
 Instrumentos tecnológicos: ordenador, cámara, reproductores de sonido e imagen. 

 Producciones audiovisuales: secciones de películas y dibujos animados. 
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 Normas en el contacto guiado.  
 
PROCEDIMIENTOS 

 
 Aproximación a la manipulación guiada de instrumentos tecnológicos. 

 Lectura de imágenes: denotativa, connotativa y crítica. 

 Percepción de algunas diferencias básicas entre la realidad y la representación 
audiovisual. 
 
ACTITUDES 

 
 Aproximación a la lectura de contenidos básicos  que transmiten los medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías característicos de la Comunidad.  

 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.  
 
5.3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Emplear, de manera elemental, formas socialmente establecidas para iniciar, mantener 

y finalizar una conversación.  
 
2. Utilizar recursos extralingüísticos básicos para facilitar a otros la comprensión de sus 

mensajes orales.   
 
3. Emplear adecuadamente expresiones orales sencillas para manifestar sus deseos y 

necesidades.  
 
4.  Recrear algunos textos básicos de literatura infantil (relatos, fábulas, poesías) 

propios de la cultura andaluza.  
 
5. Ordenar temporalmente acciones habituales, o de cuentos muy ligados a su 

experiencia. 
 
6. Construir frases sencillas con un vocabulario adecuado en situaciones de 

comunicación oral.   
 
7. Escuchar narraciones de literatura infantil atendiendo a la idea básica que transmiten 

los textos leídos por un adulto. 
  
8. Realizar elaboraciones plásticas con colorido, distintos materiales, y con variedad 

técnicas, riqueza de detalles, variedad de colorido y creatividad espontaneidad. 
 
9. Identificar sonidos característicos del entorno natural, social y cultural andaluz 

próximo.  
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10. Participar en cantos colectivos, intentando ajustar el tono y el ritmo.  
 
11. Explorar y utilizar los diversos recursos interpretativos a su alcance.  
 
12. Reconocer la utilidad de los medios de comunicación y las tecnologías de la 

información y la comunicación  más característicos de su Comunidad. 
 
13. Identificar algunas obras artísticas propias del entorno cultural andaluz. 

 
5.3.5. VINCULACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PC CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PC 

1. Imitar expresivamente utilizando 
gestos, movimientos y palabras (C.B. 
1, 4, 5, 6, 8). 

2. Reconocer la expresión de algunas 
necesidades y estados de ánimo, por 
medio del lenguaje verbal, corporal y 
plástico (C.B. 1, 4, 5, 6, 8). 

3. Identificar algunos sonidos propios del 
entorno social andaluz y natural y la 
causa que los origina. (C.B. 1, 3, 4, 5, 
7, 8). 

4. Nombrar algunos instrumentos 
tecnológicos muy significativos en el 
entorno sociofamiliar y/o escolar: 
(ordenador, cámara, reproductores de 
sonido e imagen). (C.B. 1, 4, 5, 6, 7, 
8). 

5. Explicar, de forma sencilla, 
preferencias personales en lo relativo 
a producciones audiovisuales 
(películas, dibujos animados o 
videojuegos) (C.B. 1, 4, 5, 6, 7, 8). 

6. Identificar cualidades básicas de 
alguna obra artística andaluza 
analizada en el contexto escolar (C.B. 
1, 6, 7, 8). 

7. Mostrar curiosidad por algunas obras 
literarias infantiles (cuento, poesía) 
(C.B. 1, 4, 5, 6, 7, 8). 

8. Configurar, por medio de una técnica 
plástico, visual, obras sencillas que 
representen elementos de su 
experiencia (C.B. 1, 4, 5, 6, 8). 

9. Distinguir algunas canciones y/o 

1. Emplear, de manera elemental, formas 
socialmente establecidas para iniciar, 
mantener y finalizar una conversación. 
(C.E. 2) 

2. Utilizar recursos extralingüísticos 
básicos para facilitar a otros la 
comprensión de sus mensajes orales. 
(C.E. 1,2)  

3. Emplear adecuadamente expresiones 
orales sencillas para manifestar sus 
deseos y necesidades. (C.E. 1,2,5)  

4. Recrear algunos textos básicos de 
literatura infantil (relatos, fábulas, 
poesías) propios de la cultura 
andaluza. (C.E. 6,7,8)  

5. Ordenar temporalmente acciones 
habituales, o de cuentos muy ligados a 
su experiencia (C.E. 3) 

6. Construir frases sencillas con un 
vocabulario adecuado en situaciones 
de comunicación oral. (C.E. 1,2,5)  

7. Escuchar narraciones de literatura 
infantil atendiendo a la idea básica que 
transmiten los textos leídos por un 
adulto (C.E. 7) 

8. Realizar elaboraciones plásticas con 
colorido, distintos materiales, y con 
variedad técnicas, riqueza de detalles, 
variedad de colorido y creatividad 
espontaneidad, (C.E. 6,8,10)  

9. Identificar sonidos característicos del 
entorno natural, social y cultural 
andaluz próximo. (C.E. 3) 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PC CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PC 
melodías andaluzas reconocidas 
relacionándolas con el autor y/o la 
fuente que las difunde (C.B. 1, 4, 5, 6, 
7, 8). 

10. Elaborar obras plásticas sencillas que 
muestren la utilización de distintos 
materiales, trazos, formas y colores 
(C.B. 1, 2, 4, 6, 7, 8). 

 
C. B. Competencias Básicas 

10. Participar en cantos colectivos, 
intentando ajustar el tono y el ritmo. 
(C.E. 9) 

11. Explorar y utilizar los diversos recursos 
interpretativos a su alcance. (C.E. 
1,2,3,6,8,9) 

12. Reconocer la utilidad de los medios de 
comunicación y las tecnologías de la 
información y la comunicación más 
característicos de su Comunidad (C.E. 
4) 

13. Identificar algunas obras artísticas 
propias del entorno cultural andaluz. 
(C.E. 3,6,9) 

  
C. E. Competencias Específicas 

 
 
 
6.  ENSEÑANZAS COMUNES TRANSVERSALES 
 
 Cultura Andaluza 

    A  lo largo del año,  el niño va a participar y conocer algunas manifestaciones 
culturales y artísticas de su entorno y desarrollar una actitud de interés y aprecio a la 
cultura andaluza, y de valoración y respeto hacia la pluralidad cultural. 
             Pretendemos favorecer la participación del alumno en los acontecimientos de su 
comunidad y en las costumbres y prácticas tradicionales propias de su entorno cultural a 
través de poemas, cuentos, leyendas, canciones... 

   Es difícil concretar unos contenidos determinados, ya que la cultura andaluza alcanza 
un papel fundamental en el diseño y desarrollo curricular. Es tal su importancia que la 
consideramos como fuente, como recurso, como instrumento y como escenario en las 
tareas de concreción curricular. No puede además ser de otra manera tratándose de la 
realidad con que los niños y niñas que viven en Andalucía van a encontrarse. 

   Algunos contenidos concretos de esta programación: 
 
- Costumbres, fiestas típicas del entorno: día de los Santos, Navidad, Carnaval 

(disfraces), día de Andalucía (fiesta de la comunidad), desayuno andaluz, Semana 
Santa, Cruces de mayo,...Sus características, vestimenta (si la hay), ... 

- Animales y plantas del entorno (flora y fauna andaluza). 
- Distintas manifestaciones artísticas (musicales, literarias...), cercanas al entorno del 

niño. 
 
 Educación para la salud: 

    La consideramos como cualquier combinación de actividades de información y 
educación que lleven a una situación en que la gente desee estar sana, sepa cómo 
alcanzar la salud y haga lo que pueda para mantenerla. 
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   Educamos para la salud constantemente en el aula: cuando hablamos de lo necesario 
de la higiene para sentirnos bien, de lavarse los dientes, la prevención de piojos, lo 
adecuado de una correcta alimentación, recurrir a normas básicas de prevención de 
accidentes... 
   Algunos contenidos concretos para la Educación para la salud: 
- Cuidado del propio cuerpo. 
- Importancia del deporte para la salud. Alimentación adecuada. Hábitos higiénicos. 
- Vestir adecuadamente como prevención de enfermedades. 
- Importancia de una completa alimentación para el desarrollo de nuestro organismo 

y nuestra buena salud. 
- Prudencia en situaciones de riesgo y peligro. 
- Gusto por actividades al aire libre, como favorecedoras de salud. 
- Gusto y disfrute con el ejercicio físico. 

 
 Educación para el consumidor y el usuario 

   Va encaminada a que el niño descubra sus necesidades reales y aprenda a liberarse de 
la presión publicitaria.  
   Para este eje, ya en clase abordamos el tema quitando importancia a tanto producto 
que “bombardea” la televisión, ofreciéndoles otros caminos: Así, desarrollaremos un 
taller de creación de juguetes, con material de desecho, en vísperas de la Navidad, para 
hacerles ver que juguetes y productos que ellos mismos crean, pueden ser más 
divertidos que los que ven en la tele. 
   Los contenidos concretos de esta programación para este eje son: 
- Toma de conciencia ante el consumo. 
- Selección inteligente de programas y tiempo dedicado a ellos. 

 
 Educación vial 

   Trata de conseguir que el niño conozca las normas y señales que regulan la 
circulación de vehículos y personas; adquiriendo valores, hábitos y actitudes que 
permitan a los ciudadanos dar una respuesta segura en las distintas situaciones de 
tráfico. 
   Contenidos concretos que trabajaremos: 
  - Conocimiento de las distintas señales que existen en las calles: semáforos, algunas 
señales verticales, pasos de cebra, sirenas, luces de emergencia... Funciones y utilidad. 
 -  Realización de circuitos de circulación… 
 
 Educación ambiental 

   Consideramos el ambiente como fuente de motivaciones, conocimientos y recurso 
para la acción didáctica, así como el contexto, lugar y escenario donde transcurre. 
   Algunos contenidos que fijamos son:  
- Mantenimiento del colegio  para que esté limpio y cuidado. 
- Respeto a las personas cuyo  trabajo consiste en  ayudar a mantener limpia nuestra 

ciudad o pueblo. Cuidado del entorno. 
- Actitud y respeto hacia los animales y plantas. 
- Gusto por conservar los ambientes limpios y cuidados. 
- Cuidado de los medios de transporte. Valoración del transporte público. 
- Respeto y cuidado por el medio ambiente. 
- Actitud positiva para la conservación del medio natural. 
- Importancia de los medios de comunicación en la vida actual. 
- Curiosidad por la exploración de nuevos lugares. 
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 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 

   Se parte desde la consideración que toda persona, indistintamente del sexo que posea, 
nace con la potencialidad de desarrollar cualquier capacidad. 
   En la escuela trabajamos así desde muchos aspectos: libertad a la hora de hacer los 
agrupamientos, todos y todas realizan las mismas actividades y   ejercen las mismas 
responsabilidades, libertad para usar el material, juguetes... de forma indistinta, etc. 
   Consideramos los siguientes contenidos: 
- Empleo sin distinción de sexo. 
- Imagen positiva de sí mismo y aceptación del otro. 
- Aceptación de las diferentes características corporales. 
- Interés por participar y colaborar en todo tipo de actividades y experiencias. 

 
 Educación moral, para la convivencia y la paz 

    Buscamos el formar ciudadanos críticos, libres, solidarios y tolerantes: 
- Ayuda y colaboración con los compañeros. Respeto por lo que hacen los demás. 
- Respeto y ayuda a las personas que presenten alguna discapacidad. 
- Aceptación de las diferencias étnicas. Respeto hacia otras costumbres. 
- Valor de la familia. Actitud positiva ante las relaciones familiares. 
- Solidaridad con las personas que pasan alguna necesidad. 
- Importancia del afecto y la amistad. 
- Actitud positiva para hacer felices a los demás. Importancia de estar contentos. 
- Colaboración y ayuda en el mantenimiento de la naturaleza. 

 
Por tanto, se trabajarán prioritariamente las habilidades sociales necesarias para la 
integración del niño en la vida social y, para ello, realizaremos juegos de 
conocimiento, cooperación, confianza, resolución de conflictos... 

 
     Además de estas    enseñanzas transversales que se refieren a la educación en valores 
de carácter interpersonal-social (moral y cívica, paz y  convivencia, ambiental, del 
consumidor, igualdad de oportunidades entre los sexos, salud y vial), se ha dado una 
ampliación relacionada con las necesidades que el contexto sociocultural demanda: 
valores personales (autoconcepto y autoestima) y otros de gran valor por su carácter 
funcional-instrumental: la comprensión y expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual y las tecnologías de la información y comunicación. 

 
    La integración de las enseñanzas comunes-transversales queda reflejada en los 
objetivos, en las competencias, en los diferentes bloques de contenido y en los criterios de 
evaluación.  
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7.  METODOLOGÍA 
 

    Una vez que sabemos lo que queremos conseguir educativamente con nuestros 
alumnos y alumnas, es cuando nos planteamos la metodología y los criterios o 
principios metodológicos que vamos a seguir. 
    Por metodología entendemos el conjunto de estrategias, actividades, actitudes y 
normas destinadas a dirigir el aprendizaje de la manera más eficiente posible. Dichas 
estrategias, actitudes... han de ser coherentes con los principios metodológicos que 
escojamos. Dichos principios son: considerar el nivel de desarrollo del alumno y 
estimular nuevos niveles de capacidad, promover el desarrollo de competencias básicas y 
específicas, favorecer la transferencia y la conexión entre los contenidos por medio de un 
enfoque globalizador, contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de 
cooperación, motivar la actividad y la participación del alumno, favorecer el desarrollo de 
la representación mental por medio de la intuición así como la construcción de los 
aprendizajes a través de conocimientos y experiencias integradoras y lúdicas,  y favorecer 
la relación familia-centro.  
    La metodología, por tanto,  hace referencia a las estrategias y técnicas que favorecen 
el aprendizaje de los niños.  

En cuanto a las estrategias serán un aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje 
activo y aprendizaje significativo.  

Referente a las técnicas están las de acción tutorial (entrevistas, reuniones, 
charlas,...) y las técnicas de dinámica de grupo (asamblea, lluvia de ideas,  contextos 
globalizadores, talleres, rincones,...). 
            Como orientaciones metodológicas encaminadas a favorecer el aprender a 
aprender, tenemos: 

 Partir de sus posibilidades y limitaciones, así como de sus intereses para 
favorecer el desarrollo de sus aprendizajes. 

 El mejor recurso a estas edades para garantizar el desarrollo de aprendizajes 
es el JUEGO, ya que es una actividad espontánea del niño. 

 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 
adoptando así un carácter funcional. 

 La seguridad, confianza, respeto y valoración del maestro hacia el niño 
también son importantes para favorecer nuevos aprendizajes. 

 Es imprescindible la relación familia-centro para garantizar así la atención de 
todas las necesidades del niño, siguiendo un  mismo camino. 

 
 
Las orientaciones metodológicas estarán encaminadas a favorecer el desarrollo 

de aprendizajes significativos. Las condiciones para favorecer la construcción de estos 
aprendizajes son: 

o Ambiente cálido, relajado y estimulante. 
o Ambiente seguro. 
o Partir de los conocimientos previos. 
o Necesidades. 
o Intereses. 
o Las características individuales. 
o La presentación de contenidos funcionales. 
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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 contenidos 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 
comunidad. 
   Se promoverá la actividad del alumno impulsándole a realizar actividades de 
dificultad creciente. 
   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 sociedad. 
   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. 

 
 

SELECCIÓN DE ACTIVIDADES. 
 
    Dentro de un proyecto de aprendizaje debemos hacer una relación de las diferentes 
actividades de aprendizaje que pueden preverse a fin de conseguir los objetivos que nos 
hemos marcado. Es bueno no considerar de manera rígida las actividades y estar atentos 
a las propuestas que los niños puedan hacer y que puedan incorporarse al trabajo de la 
unidad. 
   Es importante que las actividades que se planifiquen sean funcionales y significativas, 
teniendo en cuenta el grupo al cual van dirigidas. Debemos pensar en actividades que 
permitan conocer las ideas previas de los alumnos, que fomenten la exploración, que 
conduzcan a la reflexión, que sirvan para generalizar y aplicar lo aprendido y que lleven 
a poder expresar mediante distintos lenguajes, lo explorado, observado, experimentado 
y aprendido.  
    Además, deben conseguir establecer distintos tipos de agrupamiento del conjunto de 
alumnos de nuestra clase, facilitar la interacción entre los docentes y los alumnos y 
velar para que los docentes podamos ofrecer diferentes niveles de ayuda a diferentes 
alumnos. 
 

 Actividades colectivas. 
    Son actividades útiles para que los niños sientan que forman parte de un grupo. En 
dicho grupo se producen vivencias determinadas que permiten establecer relaciones 
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personales de amistad y compañerismo. Además pueden aprender a participar 
conjuntamente en actividades de  una duración adecuada a sus posibilidades. 
    A lo largo de la etapa de educación infantil, estas actividades cada vez son más 
habituales y adquieren un papel más importante durante la jornada escolar. Se trata de 
actividades basadas en la comunicación y en el intercambio oral, la escucha, la 
ejecución de movimientos... 
    Nos referimos a actividades como las siguientes: asamblea; hablar de la organización 
de tareas; pasar lista; preparar una canción, una dramatización...; ejercicios de 
psicomotricidad; actividades de poner la fecha; realizar algún mural; etc. 
 

 Actividades individuales. 
    Se trata de actividades que implican el trabajo con materiales de elaboración plástica 
(barro, plastilina, pintura) y de papel y lápiz. Son realizaciones particulares, pero, que 
muchas veces, las hacen todos a la vez, cada uno con su producto o material. 
    El tipo de tarea que les proponemos a nuestros alumnos es a través de una secuencia 
de fichas, propuestas por el libro de texto que elegimos, y otras de nuestra propia 
elaboración (fichas relativas a lectoescritura, a números…). Estas fichas incluyen 
trabajos bien variados: pintar, recortar, hacer asociaciones, picar, pinchar, relacionar 
unas cosas con otras, observar láminas, dibujar, contar y escribir el número... 
 

 Actividades en grupo reducido: rincones de juego y talleres. 
    La organización y la puesta en marcha de rincones de juego o talleres en la escuela 
infantil se refieren a una organización del espacio que responde a una concepción del 
juego como situación educativa importante en estas edades. 
    Las actividades en grupo reducido poseen las siguientes características: 
Hay que reservar tiempo al trabajo por rincones o talleres dentro de la jornada escolar; 
debemos planificar los contenidos que se aprenderán, sin estructurar con demasiada 
rigidez; hay que intentar que todos los niños pasen por los rincones que se les ofrecen; 
al ser una actividad de grupo reducido, debe fomentar tareas que impliquen 
colaboración, coordinación de intereses; hay que diversificar las tareas en los diferentes 
rincones  para que no todas exijan la presencia constante del maestro o maestra; 
debemos mostrar una actitud abierta a las propuestas que realicen los niños en relación 
con el funcionamiento, la organización, el cambio de algunos rincones... y actuar en 
consecuencia. 
 

 Otras actividades colectivas. 
    Además del trabajo de los talleres, los tres cursos de Infantil compartimos una serie 
de actividades de forma conjunta tales como: salidas y excursiones, fiestas: otoño, 
navidad, carnaval... 
 
 

 Un trabajo por unidades didácticas. 
    Como base de trabajo para nuestra clase tenemos de soporte un material curricular 
que es un libro de texto que incluye los distintos contenidos como unidades didácticas 
en torno a un centro de interés. Añadimos a esta organización del trabajo, fichas de 
elaboración propia para números, lectoescritura, plástica e incluso bits de inteligencia; 
pero relacionadas con dicho centro de interés o con los contenidos que nos propongan 
las distintas unidades didácticas que estemos trabajando. 
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8.  TEMPORALIZACIÓN 

 1ER TRIMESTRE 

 
1. “Vamos al cole” (El colegio. El cuerpo). 
2. “Una alfombra de hojas secas” (El otoño. La ropa). 
3. “Una Navidad en familia” (La Navidad. El invierno). 
 

-Propiedades según el tamaño: grande/pequeño. 

-Formas: círculo y triángulo. 

-Relaciones lógicas: igual que/distinto. 

-Medidas: lleno/vacío. 

-Cuantificación: muchos/ pocos, todos/muchos y uno/ninguno. 

-Series: dos elementos. 

-Medida: lleno/vacío. 

-Conceptos espaciales: dentro/fuera,  arriba/abajo, cerca/lejos. 

-Lenguaje oral: vocabulario del colegio y del cuerpo, del otoño y la ropa y la familia y 

el invierno. Expresiones de agradecimiento y textos orales tradicionales. 

-Lenguaje artístico: los colores azul, amarillo y rojo, el estampado, el difuminado, 

sonidos graves y agudos y canciones y retahílas. 

-Lenguaje audiovisual y TIC: la pantalla, el ratón y el botón de encendido y apagado 

de la CPU.  

-Profesiones: maestro/a, castañero, pastelera.  

-Grafomotricidad: trazos verticales descendentes, horizontales y oblicuos. 

 

 2º TRIMESTRE 

  

4. “Vamos a mi casa a jugar” (Los juguetes. La casa). 
5. “De compras por el barrio” (La salud. Los alimentos). 
6. “Un día en la granja” (Los animales de la granja). 
 
-Propiedades según el tamaño: grueso/delgado. 

-Formas: cuadrado, triángulo. 

-Cuantificación: más que.  

-Series: de un elemento con dos orientaciones y dos elementos en función del color. 

-Números: 1 y 2. 

-Medida: bajo/alto, largo. 

-Conceptos espaciales: delante/detrás, encima de/debajo de, dentro/fuera. 
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-Lenguaje oral: vocabulario relacionado con los juguetes y la casa, la salud y los 

alimentos y los animales de granja. Adivinanzas, poesías y canciones. 

-Lenguaje artístico: los colores  naranja, verde y blanco, gradación de colores, 

figura/fondo, sonido/silencio, sonidos con la boca e imitación de sonidos. 

-Lenguaje audiovisual y TICS: la CPU, el ratón  y sus movimientos y el ordenador 

portátil. 

-Profesiones: juguetero, frutera y pastor. 

-Grafomotricidad: trazos semicirculares ascendentes y descendentes y grafías de los 

números 1 y 2. 

 

 3er TRIMESTRE 

 

7. “En la huerta del abuelo”  (La primavera. La huerta). 
9. “El parque natural”  (Los animales salvajes). 
10.” Ya llegó el verano” (El verano. Los transportes). 

 
 

-Propiedades: líneas abiertas y cerradas. 

-Tamaños: grande/pequeño. 

-Formas: círculo, cuadrado, triángulo 

-Cuantificación: más que/ menos que. 

-Números: 1, 2 y 3. 

-Medida: largo/ corto, lleno/vacío. 

-Series: dos elementos. 

-Conceptos espaciales: cerca/lejos, delante/detrás. 

Lenguaje artístico: colores morado, marrón y rosa, el cuerpo como instrumento, 

recreación de elementos de la naturaleza, sonidos de animales, el calco con ceras e 

instrumentos de percusión. 

Lenguaje audiovisual y TICS: los altavoces y los auriculares. 

-Profesiones: agricultor, cuidador de delfines y ciclista. 

-Grafomotricidad: trazos semicirculares, circulares y ondulados y las grafías del 1,2, y 

3. 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

   Las actividades complementarias y extraescolares que se desarrollarán en el curso 
2008/2009 para los alumnos de Educación Infantil son las siguientes: 

 
 

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. 

 Fiesta del verano. 

 Fiesta fin de curso. 

 Salida a Aventura Park. 

 

Extraescolares 

 Visita a  la granja escuela. 

 
   Las fechas que se establezcan para realizar las salidas se ajustarán a los plazos y a los 
permisos concedidos por las entidades colaboradoras. 

 

 

10.  RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

MATERIAL IMPRESO 

 
 Cuaderno del alumno. 

 Cuentos relacionados con la unidad. 
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 Cuaderno de números y atención a la diversidad. 

 Bits. 

 Murales. 

 Tarjetas de números y de atributos. 

 Troqueles. 

 Adhesivos. 

 
MATERIAL FUNGIBLE 

 
 Pinturas, cartulinas, tijeras, pegamentos, gomets, témperas, punzones, pinceles, 

almohadillas, lápices, rotuladores, papel celofán, charol y seda, plastilinas… 

MATERIAL AUDIOVISUAL 

 CD audio. 

 CD TIC. 

 CD multimedia de recursos para el profesor. 

 Videos. 

 Diapositivas. 

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO 

 Instrumentos musicales. 

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

pelotas… 

 Material juego simbólico: muñecas, juguetes, etc. 

 Regletas. 

 Ensartables y juegos de construcciones. 

 Puzzles. 

 

ESPACIOS Y DEPENDENCIAS DEL CENTRO ESCOLAR 

  

 Aula. 

 Sala de psicomotricidad. 
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 Ludoteca 

 Sala de audiovisuales 

 Sala de informática 

 Biblioteca 

 Aseos. 

 Zona de recreo. 

 

 

11. EVALUACIÓN 

    La evaluación es una actividad dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje y tiene 
un carácter formativo, continuo y global, procesual, cualitativo, investigativo... 
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 aprendizaje 
y un ritmo madurativo distinto. 
     Se ha de considerar la evaluación como una parte fundamental del proceso educativo                   
que ha de referirse no sólo a los resultados alcanzados, sino también al propio proceso, 
con la finalidad de reorientar de forma continua tanto el trabajo del alumnado como la 
intervención docente. 
    Por ello, los profesores, además, evaluaremos el proceso de enseñanza y nuestra  
propia práctica docente, en relación con el logro de los objetivos educativos.  Esta 
evaluación tendrá un carácter continuo y formativo e incluirá referencias a aspectos 
tales como: la organización del aula, la relación entre profesor-alumnos, la relación 
entre familia-centro, la relación entre profesores  y la convivencia entre alumnos. 

    La evaluación exige la recogida de datos relevantes en todas las fases del proceso: 
inicio del proceso (evaluación inicial), durante el proceso (evaluación formativa) y al 
final del proceso (evaluación sumativa). Para ello, utilizaremos diversas técnicas de 
evaluación, tales como: la observación de comportamientos, entrevistas con los padres, 
diálogos y cuestionarios orales, los diarios de clase, las escalas de valoración, análisis 
de expresiones plásticas, dramáticas, musicales, orales, escritas… 
    La evaluación inicial permite conocer al niño cuando llega por primera vez al centro. 
Las primeras entrevistas mantenidas con los padres, así como la observación directa por 
nuestra parte los primeros días de adaptación al contexto escolar constituyen recursos 
muy importantes para llevar a cabo esta evaluación inicial. 
    La observación que hacemos durante los primeros días proporciona una información 
valiosísima sobre el grado de sociabilidad, adaptación, uso del lenguaje como medio de 
comunicación, etc. 
    La evaluación inicial ha de hacer referencia a las condiciones en que se encuentra el 
alumnado antes de comenzar cualquier secuencia de aprendizaje, y poder así partir de 
los conocimientos previos que posee para construir, sobre esta base, aprendizajes 
significativos. Una vez conocidas las características de nuestros alumnos, 
planificaremos la actividad educativa con el fin de cubrir todas sus necesidades e 
intereses y de desarrollar sus capacidades cognitivas, afectivo-sociales, psicomotoras y 
lingüísticas. 
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    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, por último, una evaluación final en la cual se expresará el grado de 
consecución 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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


