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1.ASPECTOS INTRODUCTORIOS. 

La educación se concibe, en la actualidad como un conjunto de acciones sistematizadas que 

persiguen contribuir a los procesos de formación equilibrada de los distintos tipos de 

capacidad que conforman la personalidad del ser humano. El progreso socioeconómico y 

cultural exige e impulsa, a un tiempo las necesidades y posibilidades educativas. En este 

contexto la Educación Infantil constituye un instrumento de formación muy poderoso; ello 

se debe al amplio conjunto de funciones educativas que compendia e integra: preventiva, 

compensatoria, socializadora, expresiva, comunicativa y representativa. 

 

La necesidad de optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje exige la elaboración de 

instrumentos eficaces. La programación de aula es, sin duda, el instrumento más personal 

desde el punto de vista de la enseñanza y el más cercano a la posibilidad de regulación de 

los aprendizajes. Conscientes de este hecho, nuestra programación se fundamenta en una 

triple dimensión normativa: curricular, organizativa y reguladora de los procedimientos de 

acceso; también se apoya en unas pautas didácticas actualizadas que identificamos en la 

bibliografía. Todas ellas han determinado el índice que ordena nuestro trabajo. 

 

El diseño de este trabajo ha seguido una estrategia mixta de carácter inductivo-deductiva. 

Como hemos apuntado consultamos la normativa y propuestas didácticas de carácter 

teórico-práctico, y el resultado lo reflejamos de manera sintética en el índice y pasamos a 

exponerlo de manera más pormenorizada. 
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2.CONDICIONANTES SOCIALES, ACADÉMICOS Y CULTURALES. 

2.1. Medio sociocultural y familiar. 

Barrio periférico de una ciudad. Los recursos no son deficitarios (teatro, polideportivo) 

pero con poco aprovechamiento de los mismos. El entorno se caracteriza igualmente por un 

nivel significativo de población en paro y por un volumen llamativo de población 

perteneciente a otros países como son, principalmente Marruecos y Ecuador. 

Las familias, a nivel general, tienen un nivel socioeconómico y cultural bajo. Se trata de 

población, en su gran mayoría obrera; no obstante en un volumen significativo, se muestra 

receptiva e interesada en los programas y actividades que se llevan a cabo en el centro. 

2.2 Centro: composición y dinámica. 

Imparte las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria; cuenta con 6 unidades de 

Educación Infantil. La dotación en equipamiento y material resulta algo pobre. 

2.3. Etapa. Nivel. 

Educación Infantil. Segundo ciclo. Nivel de tres años. 

2.4. Documentos de centro. 

En esta programación vamos a desarrollar la propuesta del centro/etapa para el próximo 

curso. Desde esta perspectiva se apreciarán, a lo largo del documento, medidas 

relacionadas con la concreción de objetivos como: 

Propiciar acciones vinculadas con el impulso a la lectura. 

Fomentar el desarrollo de actuaciones relacionadas con la promoción de la ciudadanía 

activa y la cohesión social. 
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2.5. Características del grupo. 

Nuestra programación tiene por objeto un grupo de 20 niños. Tienen una edad media de 3 

años y para el 70% de ellos se trata de su primera incorporación al entorno escolar 

(situación que se tendrá en cuenta en la proposición de los elementos de la programación, 

en especial en la metodología a utilizar). Contamos con la presencia de un alumno 

ecuatoriana y una alumna peruana. 

 

3. OBJETIVOS. 
 
3.1. Orientación global de la Programación. 

El prop6sito general de nuestra programaci6n se orienta a la consecuci6n de la Finalidad 

de la Educaci6n Infantil: proporcionar a los alumnos una formaci6n integral, intelectual y 

humana. En el proceso para llegar a esta última finalidad, y de manera concordante con las 

características de las edades que nos ocupan, vamos a dar prioridad al trabajo en los 

procedimientos de autonomía y en la familiarizaci6n con aquellas normas y valores que el 

niño debe de conocer para lograr convivencia ordenada y respeto a los demás. 

De forma específica durante nivel concreto pretendemos capacitar al alumno para que 

pueda operar con múltiples representaciones a través fundamentalmente del juego 

simbólico y dramático, de las diferentes modalidades de expresión y de la relación a 

establecer entre el lenguaje oral y el escrito. Igualmente queremos capacitar al niño en la 

ampliación de sus contextos de socialización a través del aprendizaje de destrezas y 

actitudes que aumenten su autonomía personal y social. 

De esta manera se facilitara que la comprensión de la realidad por parte del niño sea cada 

vez mas completa, orientando el trabajo de manera globalizada para adaptamos a la manera 
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que el niño tiene de conocer y percibir la realidad, fomentando la construcción de 

aprendizajes cada vez mas significativos sobre la misma. 

 

3.2. Objetivos en el Currículo Prescriptivo. 

Objetivos de la Ley Orgánica  10/2002, de 23 de diciembre 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 

diciembre, de Calidad de la Educación, la Educación Infantil contribuirá a desarrollar en 

los niños las siguientes capacidades: 

 

a)  Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción. 

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

c)  Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales. 

d)  Relacionarse con los demás y aprender las pautas elementales de la convivencia. 

e)  Desarrollar sus habilidades comunicativas orales e iniciarse en el aprendizaje de la 

lectura y la escritura. 

f)  Iniciarse en las habilidades numéricas básicas. 

 

Además, las Administraciones educativas promoverán, en los aprendizajes de la Educación 

Infantil, la incorporación de una lengua extranjera, especialmente en el último año del 

nivel, y fomentaran experiencias de iniciación temprana en las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones. 
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Objetivos generales del currículo oficial (RD 1333/31. de 6 de septiembre) 

a) Descubrir, conocer y controlar progresivamente el propio cuerpo, formándose una 

imagen positiva de si mismos, valorando su identidad sexual, sus capacidades y 

limitaciones de acción y expresión, y adquiriendo hábitos básicos de salud y bienestar. 

b) Actuar de forma cada vez mas autónoma en sus actividades habituales, adquiriendo 

progresivamente seguridad afectiva y emocional, y desarrollando sus capacidades de 

iniciativa y confianza en si mismos. 

c)  Establecer relaciones sociales en un ámbito cada vez más amplio, aprendiendo a 

articular progresivamente los propios intereses, puntos de vista y aportaciones con los 

de los demás. 

d)  Establecer vínculos fluidos de relación con los adultos y con sus iguales, respondiendo 

a los sentimientos de afecto, respetando la diversidad y desarrollando actitudes de 

ayuda y 1 colaboración. 

e)  Observar y explorar el entorno inmediato con una actitud de curiosidad y cuidado, 

identificando las características y propiedades más significativas de los elementos que 

lo conforman y alguna de las relaciones que se establecen entre ellos. 

f)  Conocer algunas manifestaciones culturales de su entorno, mostrando actitudes de 

respeto, interés y participación hacia ellas. 

g)  Representar y evocar aspectos diversos de la realidad vividos, conocidos o imaginados 

y expresarlos mediante las posibilidades simbólicas que ofrecen el juego y otras formas 

de representación y expresión. 

h)  Utilizar el lenguaje verbal de forma ajustada a las diferentes situaciones de 

comunicación habituales para comprender y ser comprendido por los otros, expresar 
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sus ideas, sentimientos, experiencias y deseos, avanzar en la construcción de 

significados, regular la propia. Conducta e influir en la de los demás. 

i)  Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas mediante la utilización de los 

recursos y medios a su alcance, así como apreciar diferentes manifestaciones artísticas 

propias de su edad. 

 

Objetivos de área del currículo oficial (RD 1333/91) 

a. Área de identidad v autonomía personal 

1.  Tener una imagen ajustada y positiva de sí mismo, identificando sus características y 

cualidades personales. 

2.  Identificar progresivamente sus posibilidades y limitaciones, valorarlas adecuadamente, 

y actuar de acuerdo con ellas. 

3.  Tener una actitud de respeto hacia las características y cualidades de las otras personas y 

empezar a valorarlas, sin actitudes de discriminación en relación con el sexo o con 

cualquier otro rasgo diferenciador. 

4. Descubrir y utilizar las propias posibilidades motrices, sensitivas y expresivas, 

adecuadas a las diversas actividades que emprenden en su vida cotidiana. 

5.  Adquirir la coordinación y el control dinámico general del propio cuerpo para la 

ejecución de tareas de la vida cotidiana y de actividades de juego, así como para la 

expresión de sentimientos y emociones. 

6. Aplicar la coordinación viso manual necesaria para manejar y explorar objetos con un 

grado de precisión cada vez mayor en la realización de actividades de la vida cotidiana) 

de tareas relacionadas con las distintas formas de representación grafica. 
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7.  Identificar los propios sentimientos, emociones y necesidades, y comunicarlos a los 

demás, así como identificar y respetar los de los otros. 

8.  Tomar la iniciativa, planificar y secuenciar la propia acción para resolver tareas 

sencillas o problemas de la vida cotidiana; aceptar las pequeñas frustraciones y 

manifestar una actitud tendente a superar las dificultades que se plantean, buscando en 

los otros la colaboración necesaria. 

 

9.  Adecuar su propio comportamiento a las necesidades, demandas, requerimientos y 

explicaciones de otros niños y adultos, e influir en la conducta de los demás, evitando la 

adopción de actitudes de sumisión o de dominio, y desarrollando actitudes y hábitos de 

ayuda, colaboración y cooperación. 

 

10. Progresar en la adquisici6n de hábitos y actitudes relacionados con el bienestar y la 

seguridad  personal, la higiene y el fortalecimiento de la salud. 

 

b. Área del medio físico v social 

1.  Participar en los diversos grupos con los que se relaciona en el transcurso de las 

diversas actividades, tomando progresivamente en consideraci6n a los otros. 

2.  Conocer las normas y modos de comportamiento social de los grupos de los que forma 

parte para establecer vínculos fluidos y equilibrados de relaci6n interpersonal e 

identificar la diversidad de relaciones que mantiene con los demás. 

3.  Orientarse y actuar aut6nomamente en los espacios cotidianos y utilizar adecuadamente 

términos básicos relativos a la organizaci6n del tiempo y el espacio en relaci6n a sus 
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vivencias peri6dicas y habituales. 

4.  Observar y explorar su entorno físico-social planificando y ordenando su acci6n en 

funci6n de la informaci6n recibida 0 percibida, constatando sus efectos y estableciendo 

relaciones entre la propia actuaci6n y las consecuencias que de ella se derivan. 

5.  Conocer algunas de las formas más habituales de organizaci6n de la vida humana, 

valorando su utilidad y participando progresivamente en alguna de ellas. 

6. Valorar la importancia del medio natural y de su calidad para la vida humana, 

manifestando hacia él actitudes de respeto y cuidado, interviniendo en la medida de sus 

posibilidades. 

7.  Establecer algunas relaciones entre las características del medio físico y las formas de 

vida que en dicho medio se establecen. 

8. Conocer y participar en fiestas, tradiciones y costumbres de su entorno, disfrutando y 

valorándolas como manifestaciones culturales. 

9. Observar los cambios y modificaciones a que están sometidos los elementos del 

entorno, pudiendo identificar algunos factores que influyan sobre ellos. 

10. Mostrar interés y curiosidad hacia la comprensi6n del medio físico y social, formulando 

preguntas, interpretaciones y opiniones propias sobre algunos acontecimientos 

relevantes que en el se producen, desarrollando su espontaneidad y originalidad. 

 

c. Área de la comunicación v representación 

 

1.  Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral, ajustándose 

progresivamente te a los diferentes contextos y situaciones de comunicaci6n habituales 
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y cotidianos y a los diferentes interlocutores. 

2. Comprender las intenciones y mensajes que le comunican otros niños y adultos, 

valorando el lenguaje oral como un medio de relaci6n con los demás. 

3.  Comprender, reproducir y recrear algunos textos de tradici6n cultural, mostrando 

actitudes de valoraci6n, disfrute e interés hacia ellos. 

4.  Interesarse por el lenguaje escrito y valorarlo como instrumento de informaci6n y 

disfrute y como medio para comunicar deseos, emociones e informaciones. 

5.  Leer, interpretar y producir imágenes como una forma de comunicaci6n y disfrute, 

descubriendo e identificando los elementos básicos de su lenguaje. 

6.  Interesarse y apreciar las producciones propias y de sus compañeros y algunas de las 

diversas obras artísticas e ic6nicas que se le presentan, atribuyéndoles progresivamente 

significado y aproximándose así a la comprensi6n del mundo cultural al que pertenece. 

7.  Utilizar las diversas formas de representaci6n y expresión para evocar situaciones, 

acciones, deseos y sentimientos, sean de tipo real imaginario. 

8.  Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas formas de representaci6n y 

expresi6n, para aumentar sus posibilidades comunicativas. 

9. Utilizar las normas que rigen los intercambios lingüísticos y las señales 

extralingüísticas en diferentes situaciones de comunicaci6n, para reforzar el significado 

de sus mensajes y atribuir sentido a los que recibe. 

10. Utilizar a un nivel ajustado las posibilidades de la forma de representaci6n matemática 

par describir algunos objetos y situaciones del entorno, sus características y 

propiedades, y algunas acciones que pueden realizarse sobre ellos, prestando atenci6n 

al proceso y los resultados obtenidos. 
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3.3. Objetivos de la Programaci6n. 

Los enunciados que hemos perfilado encentran su punto de referencia básico en el 

Currículo Prescriptito que es contextualizado en nuestro centro en el Proyecto Curricular de 

Etapa. 

1.   Identificar las partes más importantes del propio cuerpo así como algunos de los 

6rganos vitales más importantes. 

2.  Adquirir la coordinaci6n, los movimientos y desplazamientos necesarios para llevar 

cabo juegos y actividades habituales. 

3. Explorar de manera progresivamente mas completa los elementos del medio 

natural y social. 

4. Expresar necesidades, emociones, sentimientos y estados de ánimo a través de las 

diferentes modalidades comunicativas, aplicando su imaginaci6n y fantasía en sus 

elaboraciones. 

5. Explorar los materiales y técnicas propios de la expresión plástica, musical y corporal, 

 representando a través de ellas escenas vividas o imaginadas. 

6.  Identificar las propiedades más significativas de los objetos y algunas de las relaciones 

que establecen entre ellos 

7.  Desarrollar hábitos de salud, auto cuidado y autonomía relacionados con la 

alimentación, la higiene, la actividad y el descanso. 

8.  Aplicar en la realización de tareas sus propias posibilidades motrices, sensoriales y 

expresivas. 

9.  Practicar destrezas de socializaci6n en sus relaciones con iguales y adultos, iniciándose 
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en el respeto por las diferencias entre las personas entre las personas. 

10.  Ajustar sus comportamientos a las exigencias de las diferentes situaciones y contextos. 

11. Actuar con una autonomía creciente en la puesta en marcha de procedimientos como la 

 observaci6n, la manipulación, la exploración y la experimentación 

 
3.3.2. Objetivos de Área 
 
Los objetivos para cada área que se proponen para nuestro grupo concreto harán referencia 
a: 
 
 
A. Identidad y autonomía personal. 

1.  Ejecutar aquellos movimientos necesarios para el desarrollo de sus tare as cotidianas. 

2.  Discriminar sensaciones y percepciones relacionadas con su propio cuerpo y con el 

entorno que le rodea. 

3.  Adaptar el tono muscular, la postura y la preferencia lateral a las condiciones de tareas 

sencillas. 

4.  Coordinar algunas habilidades psicomotrices finas en la manipulación de objetos 

vinculados a su vida cotidiana. 

5. Adoptar posturas y movimientos simples en función de las exigencias de cada 

situación. 

6.  Ajustar, de manera progresiva, sus ritmos personales a la realización de algunas rutinas. 

7.  Describir las partes principales del propio cuerpo y sus funciones básicas. 

8.  Identificar algunas de los rasgos diferenciales que presentan las personas vinculadas al 

sexo, a la edad y al origen. 

9.  Expresar emociones y sentimientos a través del propio cuerpo. 
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10. Cuidar aquellos materiales y espacios que utiliza en sus juegos y hábitos cotidianos. 

11. Aplicar a sus actividades y juegos habituales sus posibilidades sensoriales, motrices y 

expresivas. 

12. Participar en diferentes tipos de juegos familiarizándose con las normas que los rigen 

 

B. Medio Físico y social 
 
1.  Identificar a los miembros de aquellos grupos de los que forma parte y sus funciones 

principales. 

2.  Observar de manera activa los elementos del medio natural y social. 

3.  Manipular algunos objetos y titiles que necesite para llevar a cabo sus juegos, 

actividades y hábitos habituales. 

4.  Experimentar con algunos materiales y objetos con los que tiene mayor relación 

5.  Deambular de manera progresivamente autónoma por aquellos espacios y dependencias 

en los que se desenvuelve habitualmente. 

6.  Reconocer, en la medida de sus posibilidades, algunas manifestaciones culturales y 

tradicionales propias de su entorno, así como de otras culturas. 

7.  Describir algunas formas de organización con las que mayor contacto. 

8. Identificar las modificaciones que sufren algunos objetos y elementos y algunos de los 

factores que los causan. 

9.  Representar algunas situaciones reales e imaginarias. 

10. Establecer relaciones de manera progresivamente autónoma con su grupo de iguales y 

con algunos adultos 

11. Llevar a cabo alguna responsabilidad o tarea sencilla que le sea asignada. 

 



TORPOGRAFO 

12. Mostrar en su conducta la asimilación de algunas de las normas esenciales de 

convivencia de aquellos grupos con los que se relaciona. 

C. Comunicación y Representación 

1. Expresar emociones, sentimientos y necesidades a través de diferentes modalidades 

 comunicativas. 

2. Reproducir algunas formas sociales de expresi6n oral, ajustándose en la medida de sus 

posibilidades alas diferentes situaciones de interacci6n. 

3.  Seguir aquellas indicaciones y mensajes que recibe. 

4.  Reproducir textos sencillos de tradici6n oral, interesándose por conocer los mismos. 

5.  Identificar, en la medida de sus posibilidades, alguna representaci6n artística propia de 

su entorno. 

6.  Representar situaciones, objetos y personas a través de las diferentes modalidades 

comunicativas y representativas. 

7.  Manipular técnicas y materiales básicos de la expresi6n oral, plástica, musical y 

corporal. 

8.  Describir las propiedades básicas de los objetos con los que tiene contacto. 

9.  Interesarse por el lenguaje oral escrito como un c6digo de relaci6n y comunicaci6n con 

los demás. 

10. Leer imágenes y asociarlas a palabras muy significativas. 

11. Realizar la grafía de las vocales. 

12. Interpretar en los demás emociones sencillas. 

13. Mostrar aprecio por las propias producciones y por las de los demás. 

14. Aplicar en sus juegos y actividades habituales algunas de las relaciones simples entre 
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los objetos. 

 

3.4. Relaciones. 
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Objetivos generales del currículo oficial 

 

1. Descubrir, conocer y controlar 
progresivamente el propio cuerpo, 
formándose una imagen positiva de si 
mismos, valorando su identidad sexual, sus 
capacidades y limitaciones de acción y 
expresión, y adquiriendo hábitos básicos de 
salud y bienestar 

2. Actuar de forma cada vez más autónoma 
en sus actividades habituales, adquiriendo 
progresivamente seguridad afectiva y 
emocional, desarrollando sus capacidades 
de iniciativa y confianza en si mismos. 

3. Establecer relaciones sociales en un ámbito 
cada vez mas amplio, aprendiendo a 
articular progresivamente los propios 
intereses, puntos de vista y aportaciones 
con los de los demás. 

4. Establecer vínculos fluidos de relación con 
los adultos y con sus iguales, respondiendo 
a los sentimientos de afecto, respetando la 
diversidad y desarrollando actitudes de 
ayuda y colaboración. 

5. Observar y explorar el entorno inmediato 
con una actitud de curiosidad y cuidado, 
identificando las características y 
propiedades más significativas de los 
elementos que lo conforman y alguna de 
las relaciones que se establecen entre ellos. 

6. Conocer algunas manifestaciones 
culturales de su entorno, mostrando 
actitudes de respeto, interés y participación 
hacia ellas. 

 

 

Objetivos generales de la programación 

 

1.Identificar las partes mas importantes del 
propio cuerpo así como algunos de los 
6rganos vitales mas importantes.( 1, 2) 

 

2. Adquirir la coordinación, los movimientos 
y desplazamientos necesarios para llevar 
cabo juegos y actividades habituales.   
(l ,2,5,7) 

 

3. Explorar de manera progresivamente mas 
completa  los elementos del medio natural 
y social .(5,7,9) 

 

4. Expresar necesidades, emociones, 
sentimientos y estados de animo a través de 
las diferentes modalidades comunicativas, 
aplicando su imaginación y fantasía en sus 
elaboraciones.(7,8,9) 

 

5. Explorar los materiales y técnicas propios 
de la expresi6n plástica, musical y 
corporal, representando a través de ellas 
escenas vividas o imaginadas.( 5,6, 7) 

 

6. Identificar las propiedades más 
significativas de los objetos y algunas de 
las relaciones que establecen entre ellos.   
( 5,9) 
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Objetivos generales del currículo oficial 
 
7. Representar y evocar aspectos diversos de 

la realidad vividos, conocidos o 
imaginados y expresarlos mediante las 
posibilidades simb6licas que ofrecen el 
juego y otras formas de representaci6n y 
expresi6n. 

8. Utilizar el lenguaje verbal de forma 
ajustada a las diferentes situaciones de 
comunicaci6n habituales para comprender 
y ser comprendido por los otros, expresar 
sus ideas, sentimientos, experiencias y 
deseos, avanzar en la construcci6n de 
significados, regular la propia conducta e 
influir en la de los demás. 

9. Enriquecer y diversificar sus posibilidades 
expresivas mediante la utilizaci6n de los 
recursos y medios a su alcance, así como 
apreciar diferentes manifestaciones 
artísticas propias de su edad. 

 

Objetivos generales de la programación 
 
7. Desarrollar hábitos de salud, autocuidado y 

autonomía relacionados con la 
alimentaci6n , la higiene, la actividad y el 
descanso.(1,2,3) 

 
8. Aplicar en la realizaci6n de tareas sus 

propias posibilidades motrices, sensoriales 
y expresivas.(8,9) 

 
9. Practicar destrezas de socializaci6n en sus 

relaciones con iguales y adultos, 
iniciándose en el respeto por las diferencias 
entre las personas.(3,4) 

 
10.  Ajustar sus comportamiento a las 

exigencias de  las diferentes situaciones 
y contextos.(2,3,4) 

 
11. Actuar con una autonomía creciente en la 

puesta en marcha de procedimientos como 
la observaci6n, la manipulaci6n, la 
exploraci6n y la experimentaci6n. ( 2,3,4,5) 
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Objetivos generales del currículo oficial 

 
 
a. Área de identidad v autonomía personal 

 
1. Tener una imagen ajustada y positiva de si 

mismo, identificando sus características y 
cualidades personales. 

2. Identificar progresivamente sus 
posibilidades y. limitaciones, valorarlas 
adecuadamente, y actuar de acuerdo con 
ellas. 

3. Tener una actitud de respeto hacia las 
características y cualidades de las otras 
personas y empezar a valorarlas, sin 
actitudes de discriminaci6n en relaci6n con 
el sexo o con cualquier otro rasgo 
diferenciador. 

4. Descubrir y utilizar las propias 
posibilidades motrices, sensitivas y 
expresivas, adecuadas a las diversas 
actividades que emprenden en su vida 
cotidiana. 

5. Adquirir la coordinaci6n y el control 
dinámico general del propio cuerpo para la 
ejecuci6n de tareas de la vida cotidiana y 
de actividades de juego, así como para la 
expresi6n de sentimientos y emociones. 

6. Aplicar la coordinaci6n visomanual 
necesaria para manejar y explorar objetos 
con un grado de precisi6n cada vez mayor 
en la realizaci6n de actividades de la vida 
cotidiana y de tareas relacionadas con las 
distintas formas de representación gráfica. 

 
7. Identificar los propios sentimientos, 

emociones y necesidades, y comunicarlos a 
los demás, así como identificar y respetar 
los de los otros. 

 
8. Tomar la iniciativa, planificar y secuenciar 

la propia acci6n para resolver tareas 
sencillas o problemas de la vida cotidiana;  

 

Objetivos generales de la programación 

 
 
a. Área de identidad v autonomía personal 
 
1. Ejecutar aquellos movimientos necesarios 

para  el desarrollo de sus tareas 
cotidianas.( 4,5,6) 

 
 
2. Discriminar sensaciones y percepciones 

cuerpo relacionadas con su propio cuerpo y 
con el entorno que le rodea.( 1,2) 

 
 
3. Adaptar el tono muscular, la postura y la 

preferencia lateral a las condiciones de 
tareas sencillas.(1,2) 

 
 
4. Coordinar  algunas habilidades 

psicomotrices  finas en la manipulación de 
objetos vinculados a su vida cotidiana. 
(6,5) 

 
 
5. Adoptar posturas y movimientos simples en 

funci6n de las exigencias de cada 
situación(4,5,6,9) 

 
 
6. Ajustar , de manera progresiva, sus ritmos 

personales a la realizaci6n de algunas 
rutinas.(8,9,10) 

 
 
7. Describir las partes principales del propio 

cuerpo y sus funciones básicas.(1,2) 
 
 
8. Identificar algunas de los rasgos 

diferenciales que presentan las personas 
vinculadas al sexo, a la edad y al origen.(3) 
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Objetivos generales del currículo oficial 
 

 
aceptar las pequeñas frustraciones y 
manifestar una actitud tendente a superar 
las dificultades que se plantean, buscando 
en los otros la colaboraci6n necesaria. 

 
9. Adecuar su propio comportamiento a las 

necesidades, demandas, requerimientos y 
explicaciones de otros niños y adultos, e 
influir en la conducta de los demás, 
evitando la adopci6n de actitudes de 
sumisi6n o de dominio, y desarrollando 
actitudes y hábitos de ayuda, colaboraci6n 
y cooperaci6n. 

 
10. Progresar en la adquisici6n de hábitos y 

actitudes relacionados con el bienestar y la 
seguridad personal, la higiene y el 
fortalecimiento de la salud. 

 
 
b. Área del medio físico v social 

 
1. Participar en los diversos grupos con los 

que se relaciona en el transcurso de las 
diversas actividades, tomando 
progresivamente en consideraci6n a los 
otros. 

2. Conocer las normas y modos de 
comportamiento social de los grupos de los 
que forma parte para establecer vínculos 
fluidos y equilibrados de relaci6n 
interpersonal e identificar la diversidad 13. 
de relaciones que mantiene con los demás. 

3. Orientarse y actuar aut6nomamente en los 
espacios cotidianos y utilizar 
adecuadamente términos básicos relativos a 
la organizaci6n del tiempo y el espacio en 
relaci6n a sus vivencias peri6dicas y 
habituales. 

4. Observar y explorar su entorno físico-
sociaI planificando y ordenando su  

 

Objetivos generales de la programación 
 
 
9. Expresar  emociones y sentimientos a 

través del propio cuerpo. (7) 
 
 
10. Cuidar aquellos materiales y espacios que 

utiliza  en sus juegos y hábitos 
cotidianos.( 1 0) 

 
 
11. Aplicar a sus actividades y juegos 

habituales sus posibilidades sensoriales, 
motrices y expresivas.( 4) 

 
 
12. Participar en diferentes tipos de juegos 

familiarizándose con las normas que lo 
rigen. (2,4,5,9) 

 
 
 
b.  Área del medio físico v social
 
1. Identificar a los miembros de aquellos 

grupos de los que forma parte y sus 
funciones principales.(l,2,3) 

 
2. Observar de manera activa los elementos 

del  medio natural y social.( 4) 
 
3. Manipular algunos objetos y útiles que 

necesite para llevar a cabo sus juegos, 
actividades y hábitos habituales.( 4,5,7) 

 
4. Experimentar con algunos materiales y 

objetos  con los que tiene mayor relaci6n. 
( 4,5,7) 

 
5. Deambular de manera progresivamente 

aut6noma por aquellos espacios y 
dependencias en los que se desenvuelve  
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Objetivos generales del currículo oficial 
 

acci6n en funci6n de la infonnaci6n 
recibida o percibida, constatando sus 
efectos y estableciendo relaciones entre la 
propia actuaci6n y las consecuencias que 
de ella se derivan. 

5. Conocer algunas de las formas mas 
habituales de organizaci6n de la vida 
humana, valorando su utilidad y 
participando progresivamente en alguna de 
ellas. 

6. Valorar la importancia del medio natural y 
de su calidad para la vida humana, 
manifestando hacia él actitudes de respeto 
y cuidado, interviniendo en las medidas de 
sus posibilidades. 

7.  Establecer algunas relaciones entre  las 
   características del medio físico y las formas 
   de  vida que en dicho medio se establecen. 

8. Conocer y participar en fiestas, tradiciones 
y costumbres de su entorno, disfrutando y 
valorándolas como manifestaciones 
culturales. 

9. Observar los cambios y modificaciones a 
que están sometidos los elementos del 
entorno, pudiendo identificar algunos 
factores que influyan sobre ellos. 

10. Mostrar interés y curiosidad hacia la 
comprensión del medio físico y social, 
formulando preguntas, interpretaciones y 
opiniones propias sobre algunos 
acontecimientos relevantes que en el se 
producen, desarrollando su espontaneidad y 
originalidad. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Objetivos generales de la programación 
 
 

habitualmente.(3) 
 
6. Reconocer, en la medida de sus 

posibilidades, algunas manifestaciones 
culturales y tradicionales propias de sus 
entorno, así como de otras culturas.(5) 

 
 
7. Describir algunas formas de organizaci6n 

con las  que mayor contacto.(l,5) 
 
 
8. Identificar las modificaciones que sufren 

algunos objetos y elementos y algunos de 
los factores que lo causan. (9) 

 
9. Representar algunas situaciones reales o 

imaginarias. (4) 
 
 
10. Establecer relaciones de manera 

progresivamente autónoma con sus grupos 
de iguales y con algunos adultos (1,2) 

 
 
11. Llevar a cabo alguna responsabilidad o 

tarea sencilla que le sea asignada. (1,2) 
 

 
12. Mostrar en su conducta la asimilación de 

algunas de las normas esenciales de 
convivencia de aquellos grupos con los que 
se relaciona. (3,4,5) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



TORPOGRAFO 

Objetivos generales del currículo oficial 
 
C.  Área de la comunicación y representación

 
1. Expresar sentimientos, deseos e ideas 

mediante el lenguaje oral, ajustándose 
progresivamente a los diferentes contextos 
y situaciones de comunicación habituales y 
cotidianas y a los diferentes interlocutores. 

2. Comprender las intenciones y mensajes que 
le comunican otros niños y adultos, 
valorando el lenguaje oral como un medio 
de relación con los demás. 

3. Comprender, reproducir y recrear algunos 
textos de tradición cultural, mostrando 
actitudes de valoración, disfrute e interés 
hacia ellos. 

4. Interesarse por el lenguaje escrito y 
valorarlo como instrumento de información 
y disfrute y como medio para comunicar 
deseos, emociones e informaciones. 

5. Leer, interpretar y producir imágenes como 
una forma de comunicación y disfrute, 
descubriendo e identificando los elementos 
básicos de su lenguaje. 

6. Interesarse y apreciar las producciones 
propias y de  sus compañeros y algunas de 
las diversas  obras artísticas e icónicas que 
se le presentan, atribuyéndoles 
progresivamente significado y 
aproximándose así a la comprensión del 
mundo cultural al que pertenece. 

7. Utilizar las diversas formas de 
representación y expresión para evocar 
situaciones, acciones, deseos y 
sentimientos, sean de tipo real o 
imaginario. 

8. Utilizar técnicas y recursos básicos de las 
distintas formas de representaci6n y 
expresi6n, para aumentar sus posibilidades 
comunicativas. 

9. Utilizar las normas que rigen los 
intercambios lingüísticos y las señales 
extralingiiisticas en diferentes situaciones  

Objetivos generales de la programación 

 
C.  Área de la comunicación y representación 

 
1. Expresar emociones, sentimientos y 

necesidades a través de diferentes 
modalidades comunicativas.( 1,7) 

 
2. Reproducir algunas formas sociales de 

expresión oral, ajustándose en la medida de 
sus posibilidades a las diferentes 
situaciones de interacción.(l,2,3) 

 
3. Seguir aquellas indicaciones y mensajes 

que recibe.(2) 
 
4. Reproducir textos sencillos de tradición 

oral ,  interesándose por conocer los 
mismos.(3) 

 
5. Identificar, en la medida de sus 

posibilidades, alguna representación 
artística propia de su entorno.(6) 

 
6. Representar situaciones, objetos y personas 

a través de las diferentes modalidades 
comunicativas y representativas.(7,8) 

 
7. Manipular técnicas y materiales básicos de 

la expresión oral, plástica, musical y 
corporal.(8) 

 
8. Describir las propiedades básicas de los 

objetos  con los que tiene contacto.(10) 
 
9. Interesarse por el lenguaje escrito como un 

código de relación y comunicación con los 
demás. (4) 

10. Leer imágenes y asociarlas a palabras muy 
      significativas.( 5) 

 
11. Realizar la grafía de las vocales.( 4,5) 
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Objetivos generales del currículo oficial 
 
 

de comunicaci6n, para reforzar el 
significado de sus mensajes y atribuir 
sentido a los que recibe. 

10. Utilizar a un nivel ajustado las 
posibilidades de la forma de representaci6n 
matemática para describir algunos objetos 
y situaciones del entorno, sus 
características y propiedades, y algunas 
acciones que pueden realizarse sobre ellos, 
prestando atenci6n al proceso y los 
resultados obtenidos. 

 
 
 
 

 

Objetivos generales de la programación 
 
 
 
12. Interpretar en los demás emociones 

sencillas.(2,3) 
 
13. Mostrar aprecio por las propias 

producciones y por las de los demás.(6) 
 
14. Aplicar en sus juegos y actividades 

habituales algunas de las relacione simples 
entre los objetos.(10) 
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3.5. Fundamentación 

 

Los enunciados que hemos propuesto parten de lo que para educaci6n infantil determina el 

currículo oficial (RD 1333/91 y LOCE y  desarrollan los propuestos en la Programación 

general anual, de forma que se adapten a las características del centro, del entorno y de 

nuestros alumnos. Hemos dispuesto objetivos comunes, de sentido claramente globalizador 

y objetivos para cada una de las áreas; mostramos en las alternativas identificadas objetivos 

para el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas en los ámbitos psicomotor, 

cognitivo y socioafectivo. 

 

Nuestra intención es1a de disponer un trabajo que proporcione al alumno los 

conocimientos, procedimientos y actitudes básicas que le permitirán conocer y 

representarse mentalmente la realidad inmediata en la que se desenvuelve, dándole 

especial relevancia al desarrollo de estrategias y procedimientos que permitan afianzar la 

iniciativa personal, los hábitos de autonomía y socialización; el gusto por la lectura, y la 

curiosidad por el aprendizaje. Mas específicamente nuestro trabajo permitirá al alumno 

familiarizarse con los códigos culturalmente establecidos desde los primeros momentos de 

su escolarización, esto es, el desarrollo del lenguaje, de las habilidades comunicativas y de 

las capacidades 1ógico- matemáticas que le conduzcan a la adquisici6n de ciertas bases del 

conocimiento, y le aproximen a las herramientas intelectuales elementales que posibilitaran 

el acceso independiente a la cultura. 
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La directriz globalizada hace posible la integraci6n de capacidades diferentes y 

pertenecientes a diferentes áreas, dando especial peso al trabajo en técnicas y estrategias 

que fortalezcan en el niño la capacidad de aprender, y en valores, actitudes y normas que 

impulsen tanto la independencia personal como la integraci6n social, promoviendo su 

participaci6n activa y responsable en los grupos sociales de referencia. La preocupaci6n 

manifiesta de familias y centros acerca de una cierta generalizaci6n en los alumnos de 

actitudes y comportamientos despreocupados y poco comprometidos con la realidad exigen 

un trabajo que imprima una actitud responsable desde los primeros años escolares a través 

de una educación en va/ores y con un carácter integral. 

 
 4.  CONTENIDOS. 

4.1. Los contenidos os en las disposiciones legales 

Contenidos en el currículo oficial (RD 1333/1991) 

I. EL CUERPO Y LA PROPIA IMAGEN 

Conceptos 

1. El cuerpo humano. 

• Segmentos y elementos del cuerpo. 

• Características diferenciales del cuerpo. 

• Imagen global del cuerpo humano. 

2.  Sensaciones y percepciones del propio cuerpo. 

•  Las necesidades básicas del cuerpo humano. 

•  Los sentidos y sus funciones. 

3.  Sentimientos y emociones propios y de los demás y su expresi6n corporal. 
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Procedimientos  

1. Exploraci6n e identificaci6n de las características y cualidades el propio cuerpo, tanto 

global como segmentariamente, y de las diferencias y semejanzas con los otros. 

2.  Utilizaci6n de los sentidos en la exploraci6n el cuerpo y de la realidad exterior e 

identificaci6n de las sensaciones y percepciones que se obtienen. 

3.  Manifestaci6n, regulaci6n y control de las necesidades básicas en situaciones 

cotidianas, así como en situaciones ocasionales.  

4.  Utilización de las posibilidades expresivas del propio cuerpo en situaciones diversas  

5.  Manifestaci6n y regulaci6n progresiva de los sentimientos, emociones, vivencias, 

preferencias, intereses, etc. 

6. Percepción de los cambios físicos propios y su relaci6n con el paso del tiempo. 

 

Actitudes  

1. Aceptaci6n y valoraci6n ajustada y positiva de la propia identidad y de sus 

posibilidades y limitaciones. 

2.  Confianza en las posibilidades propias y en la propia capacidad para realizar aquellas 

tareas y conductas que estén al alcance del niño.  

3.  Valoraci6n y actitud positiva ante las demostraciones de afecto de los adultos y de los 

demás niños.  

4.  Aceptaci6n de las diferencias, de la identidad y características de los demás, evitando 

las discriminaciones. 
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II. JUEGO Y MOVIMIENTO 

 

Conceptos 

1.  Posturas del cuerpo y movimientos en el espacio y en el tiempo.  

2.  Nociones básicas de orientaci6n en el espacio y en el tiempo. 

 

Procedimientos 

 1. Exploraci6n de las posibilidades y limitaciones motrices del propio cuerpo en 

situaciones lúdicas y de la vida cotidiana. 

2.  Control activo y adaptaci6n del tono y la postura a las características del objeto, del 

otro, de la acci6n y de la situaci6n. 

3.  Adaptaci6n de los ritmos biológicos propios a las secuencias de la vida cotidiana y del 

propio ritmo a las necesidades de acci6n de otros. 

4.  Coordinaci6n y control corporal en las actividades que implican tanto el movimiento 

global como segmentario y la adquisici6n progresiva de habilidades motrices nuevas, en 

las acciones lúdicas y de la vida cotidiana domestica. 

5.  Coordinaci6n y control de las habilidades manipulativas de carácter fino y utilizaci6n 

correcta de los utensilios comunes. 

6. Descubrimiento y progresivo afianzamiento de la propia lateralidad, desarrollándola 

libremente en situaciones de la vida cotidiana y de juegos corporales. 

7.  Situaci6n y desplazamiento en el espacio real: El niño en relaci6n con los objetos y con 

los demás. 
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Actitudes 

1. Confianza en las propias posibilidades de acci6n. 

2.  Gusto por el ejercicio físico y el riesgo controlado. 

3.  Valoraci6n de las posibilidades que se adquieren con la mejora en la precisi6n de los 

movimientos.  

4. Iniciativa para aprender habilidades nuevas. 

5.  Aceptaci6n de las reglas que rigen los juegos físicos y ajuste a ciertas normas básicas. 

6.  Actitud de ayuda y colaboraci6n con los compañeros. 

 

III. LA ACTIVIDAD Y LA VIDA COTIDIANA 

 

Conceptos 

1.  Las distintas actividades de la vida cotidiana: De juego, domesticas, de cumplimiento 

de rutinas, de resoluci6n de tareas..., y sus requerimientos. 

2. Normas elementales de relaci6n y de convivencia. 

 

Procedimientos 

1.  Regulaci6n del propio comportamiento en situaciones de juego, rutinas, diarias, tareas. 

2.  Planificaci6n secuenciada de la acci6n para resolver una tarea sencilla, y constataci6n 

de sus efectos. 

3.  Coordinaci6n, colaboraci6n y ayuda con los iguales y con los adultos, pidiendo con 

confianza la ayuda necesaria en el momento adecuado. 
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4.  Regulación de la propia conducta en función de las peticiones y explicaciones de otros 

niños y adultos e influencia en la conducta de los demás: Pidiendo, dando, preguntando, 

explicando... 

5.  Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y capacidad de 

esfuerzo en la propia actividad. 

 

Actitudes  

1.  Iniciativa y autonomía en las tareas diarias, en los juegos y en la resolución de pequeños 

problemas de la vida cotidiana y domestica. 

2.  Actitud de ayuda, colaboración y cooperación, coordinando los propios intereses con 

los de los otros.  

3.  Aceptación de las posibilidades y limitaciones propias y ajenas en la valoración de 

tareas. 

 4.  Valoración del trabajo bien hecho, reconocimiento de los errores y aceptación e las 

correcciones para mejorar sus acciones. 

5.  Actitud positiva hacia la regularidad de las experiencias de la vida cotidiana. 

 

IV. EL CUIDADO DE UNO MISMO 

 

Concepto 

1.  La salud y el cuidado de uno mismo: 

• Higiene y limpieza en relación con el bienestar personal. 

• Alimentos y hábitos de alimentación. 
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• La enfermedad: EI dolor corporal. 

• Acciones que favorecen la salud. 

2.  EI cuidado del entorno y el bienestar personal: 

• Limpieza, higiene y cuidado de las dependencias del Centro y de otro hábitat de su 

entorno próximo. 

 

Procedimientos 

1.  Cuidado y limpieza de las distintas partes del cuerpo y realización autónoma de los 

hábitos elementales de higiene corporal, utilizando adecuadamente los espacios y 

materiales adecuados. 

2.  Colaboración y contribución al mantenimiento de la limpieza del entorno en que se 

desenvuelven las actividades cotidianas. 

3.  Hábitos relacionados con la alimentación y el descanso, utilización progresiva de los 

utensilios y colaboración en las tareas para la resolución de estas necesidades básicas. 

4.  Utilización adecuada de instrumentos e instalaciones para prevenir accidentes y evitar 

situaciones peligrosas. 

 

Actitudes 

1. Gusto por un aspecto personal cuidado y por desarrollar las actividades en entornos 

limpios y ordenados. 

2.  Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las comidas, los 

  desplazamientos, el descanso y la higiene. 

3.  Actitud de tranquilidad y colaboración hacia las medidas que adoptan los mayores en 
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situaciones de enfermedad y pequeños accidentes. 

4.  Valoración de la actitud de ayuda y protección de familiares y adultos en situaciones de 

higiene y enfermedad. 

 

B. AREA DEL MEDIO FISICO Y SOCIAL 
 
I. LOS PRIMEROS GRUPOS SOCIALES 
 
 
Conceptos 

1.  Principales grupos sociales de los que se es miembro: Familia y Escuela. 

• La Familia: 

 Los miembros de la familia: Relaciones de parentesco, funciones y ocupaciones. 

 Tipos de estructura familiar (familia nuclear, con padres separados, adoptivos, sin 

hermanos, con un solo progenitor...). 

 El propio lugar en la familia. 

 Pautas de comportamiento y normas básicas de convivencia. 

• La Escuela: 

 Los miembros de la Escuela: Niños y adultos. Funciones y ocupaciones. 

 Pautas de comportamiento y normas básicas de convivencia. 

2.  Hábitat relacionados con el grupo familiar y escolar. 

 La vivienda: 

 Distintos tipos. Dependencias y sus funciones. Tareas cotidianas del hogar. 

 Características y ubicación de la propia vivienda. 
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• La Escuela: 

 Diversos tipos de edificio. Dependencias de la Escuela: Sus usos y funciones. 

 Características de la propia clase. Rincones, zonas y espacios que la configuran. 

3.  Primeras vivencias del tiempo: Tiempo de comer, tiempo de descansar, tiempo de jugar, 

tiempo de casa, tiempo de desplazamiento, tiempo de Escuela.... 

 

Procedimientos 

 1.  Utilización de estrategias de actuación autónoma y adaptada a los diferentes grupos a 

que se pertenece (familia, clase, escuela...). 

2.  Discriminación de comportamientos y actitudes adecuados 0 inadecuados en los 

diversos grupos a los que se pertenece y uso contextualizado de las normas elementales 

de convivencia. 

3.  Orientación en los espacios habituales, uso correcto de sus dependencias y autonomía 

en los recorridos mas frecuentes. 

4.  Percepción de las modificaciones y alteraciones de objetos y personas en sus espacios 

habituales, por el paso del tiempo y la influencia del tiempo atmosférico. 

5.  Realización progresivamente autónoma y anticipación en las rutinas familiares y 

escolares habituales y cotidianas.  

6.  Percepción de la secuencia y de la simultaneidad en actividades cotidianas.  

7.  Realización responsable de tareas o encargos sencillos. 

 

Actitudes  

1.  Inten5s por participar en la vida familiar y escolar y por asumir pequefias 
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responsabilidades y cumplirlas, con actitudes de afecto, iniciativa, disponibilidad y 

colaboraci6n. 

2.  Defensa de los propios derechos y opiniones con actitud de respeto hacia las de los 

otros (compartir, escuchar, saber esperar, atender...). 

3. Valoraci6n y respeto ajustados a las normas que rigen la convivencia en los grupos 

sociales a los que pertenece (normas de uso de un objeto, normas de cortesia...) y 

participaci6n en el establecimiento de algunas de ellas. 

4.  Autonomia en la resoluci6n de situaciones conflictivas. 

5.  Tolerancia ante la espera de determinados acontecimientos. 

6.  Resp~to por la diversidad de sexos, de roles, de profesiones, edades, etc. 

7.  Reslv~to y cuidado por los espacios en los que se desenvuelve la actividad propia y los 

objetos que tales espacios contienen. 

 

II. LA VIDA EN SOCIEDAD 

 

Conceptos 

1.  La unidad y su entomo. 

 Formas de organizaci6n humana seg(m su ubicaci6n en distintos paisajes. 

 Paisaje rural y paisaje urbano. Distintos tipos de paisajes. 

 Influencia del tiempo atmosferico. 

 La intervenci6n del ser humano en el paisaje (cultivos, urbanizaci6n, deterioro...). 

 El propio entomo: Caracterizaci6n y elementos que 10 integran. Funciones de 

algunos de ellos. 
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2. Necesidades, ocupaciones y servicios de la vida en comunidad. Los servicios como 

bienes de todos.  

 Los trabajos de 10s hombres y mujeres. La transformaci6n de algunos productos. 

 Los servicios relacionados con el transporte. 

 Los servicios relacionados con el consumo. 

 Los servicios relacionados con la seguridad y la sanidad: Algunas personas e 

Instituciones 

 implicadas. 

 Normas elementales de seguridad vial. 

 Espacios para el ocio y cultura; posibilidades que oftecen. 

 Costumbres, folclore y otras manifestaciones culturales de la comunidad a la que se 

pertenece. 

3.  Los medios de comunicaci6n. 

 Distintos medios de comunicaci6n y su utili dad como instrumentos de ocio y como 

difusores de acontecimientos socia1es. 

4.  Las formas sociales del tiempo. 

 Dias de la semana y tipos de dias (festivos, laborables...) 

 Las estaciones y algunos hechos relevantes (vacaciones, Navidad...). 

 

Procedimientos 

1.  Observaci6n y atenci6n a manifestaciones, sucesos y acontecimientos del entomo del 

que e1 nifio forma parte 0 de aquellos que se relatan a traves de los medios de 

comunicaci6n. 
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2.  Contribuci6n a la consecuci6n y mantenimiento de ambientes limpios, saludables y no 

 contaminados. 

3.  Observaci6n guiada de diversos elementos del entomo para conocerlo y establecer 

relaciones de diverso tipo. 

4.  Observaci6n de las modificaciones que se producen en los elementos del paisaje y en la 

vida de las personas por el paso del tiempo, el clima y la intervenci6n humana. 

 

Actitudes 

1.  Respeto y cuidado por elementos del entomo y valoraci6n de su importancia para la 

vida humana. 2. Interes por conocer las caracteristicas del propio entomo. 

3.  Inten5s por conocer y participar en algunas formas de organizaci6n social de su 

Comunidad. 

4.  Valoraci6n ajustada de ks factores de riesgo de accidentes existentes en su entomo. 

5.  Valoraci6n de los ambientes limpios no degradados ni contaminados. 

 

III. LOS OBJETOS 

 

Conceptos 

1.  Diferentes tipos de objetos, naturales y elaborados, presentes en el entomo: 

• Objetos habituales: Piedras, juguetes, palos, utensilios, productos y otros elementos 

 tecno16gicos relacionados con las necesidades y actividades cotidianas. 

• Conocimiento de algunos objetos no habituales: Imanes, lupa... 

• Los atributos fisicos de los objetos. 
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2.  Funciones y utilizaci6n de los objetos cotidianos por las personas en relaci6n con el 

aseo, la comida, la manipulaci6n de objetos (tijera, sierra, lima..), las tareas cotidianas 

del hogar y otros. 

 

Procedimientos  

1.  Exploraci6n de objetos a traves de los sentidos y acciones como apretar, dejar caer, 

calentar, soplar, volcar.. 

2.  Producci6n de reacciones, cambios y transformaciones en los objetos, actuando sobre 

ellos y observando los resultados. 

3.  Anticipaci6n de los efectos de las acciones propias y ajenas sobre los objetos. 

4.  Utilizaci6n y manipulaci6n de objetos diversos d~ forma convencional y original. 

5.  Identificaci6n de las sensaciones que producen y las emociones que se experimentan en 

relaci6n con los objetos. 

6. Construcci6n de artefactos, aparatos 0 juguetes sencillos en funci6n de los propios 

intereses y de objetivos previamente fijados. 

7.  Observaci6n y clasificaci6n de los objetos en funci6n de sus características y de su 

utilizaci6n y ubicaci6n en la vida cotidiana. 

8.  Utilizaci6n ajustada de aquellos objetos que motivan la colaboraci6n y la cooperaci6n 

con los otros. 

 

Actitudes 

1.  Actitudes positivas y valoraci6n del uso adecuado de los objetos. 

2.  Actitud positiva por compartir los juguetes y objetos de su entomo familiar y escolar. 
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3.  Curiosidad ante los objetos e interes por su exploraci6n. 

4.  Respeto y cuidado de los objetos propios y colectivos. 

5.  Valoraci6n ajustada de los factores de riesgo de accidentes en la manipulaci6n de 

objetos, evitando situaciones peligrosas. 

 

IV. ANIMALES Y PLANTAS 

 

Conceptos 

1.  Los seres vivos: Animales y plantas del propio entomo: 

  Caracteristicas generales de los seres vivos: Distintos tipos de seres vivos; 

semejanza y diferencias. 

 Animales y plantas en distintos medios. 

 Animales y plantas del propio entomo. Funciones. 

 Cambios (evoluci6n, cicIo vital) que se dan en los seres vivos en el curso de su 

desarrollo. 

2.  Animales y plantas en paisajes lejanos de interes para el nifio. Distintos tipos de paisaje 

natural. 

3.  Relaciones entre los animales, las plantas y las personas: 

 Relaci6n de utilidad (compafiia, alimentaci6n...). 

 El papel de las personas en los cambios, la recuperaci6n y conservaci6n del medio 

natural. 
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Procedimientos 

1.  Observaci6n, tanto esponmnea como sistematica, y descubrimiento de los diversos 

elementos del paisaje natural, de las caracteristicas y comportamientos de algunas 

plantas y animales del entomo. 

2.  Discriminaci6n y posterior clasificaci6n de algunos animales y plantas, seg(m el medio 

en que viven y determinadas caracteristicas fisicas y/o funcionales. 

3.  Percepci6n e identificaci6n de las diferencias y semejanzas entre algunos animales y 

plantas de diferentes medios. 

4. Observaci6n directa y guiada del cicIo vital de alguna planta y de alg6n animal, y 

establecimiento de relaciones con el paso del tiempo.  

5.  Cuidado de alg(m animal 0 planta, as! como de sus dependencias.  

6.  Observaci6n de los diferentes tipos de relaciones que existen entre los animales, las 

plantas y las personas. 

7.  Contribuci6n a la consecuci6n y mantenimiento de ambientes limpios, saludables y no 

 contaminados. 

 

Actitudes  

1.  Valoraci6n de la necesidad de que exista una relaci6n equilibrada entre los animales, las 

plantas y las personas. 

2.  Curiosidad, respeto y cuidado hacia los animales y plantas como primeras actitudes 

para la conservaci6n del medio natural.  

3.  Interes por conocer las caracteristicas y funciones de los seres vivos.  

4.  lniciativa en la asunci6n de pequefias responsabilidades y encargos relacionados con el 
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cuidado y la conservaci6n de los animales y plantas. 

5.  Placer y gusto por las actividades al aire libre y en la naturaleza. 

 

C AREA DE LA COMUNICACION Y REPRESENTACION 

 

I. LENGUAJE ORAL 

 

Conceptos 

1.  Ellenguaje oral y las necesidades y situaciones de expresi6n y comunicaci6n mas 

habituales. 

• Diferentes necesidades de comunicaci6n y vocabulario correspondientes a ellas. 

• Distintas situaciones comunicativas en/con diferentes contextos, interlocutores, 

contenidos, 

o instrumentos e intenciones. 

2.  Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y terminar una conversaci6n. 

3.  Textos orales de tradici6n cultural (canciones, romanzas, cuentos, cop las, poesias, 

dich)s populares, reftanes, etc.). 

 

Procedimientos 

1.  Comprensi6n de las intenciones comunicativas de adultos y de otros nifios en 

situaciones de la vida cotidiana. 

2.  Producci6n de mensajes referidos a informaciones, necesidades, emociones y deseos 

mediante la expresi6n corporal, la realizaci6n de pinturas y dibujos, ellenguaje oral 0 
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cualquier otro medio de expresi6n. 

3. Utilizaci6n adecuada de ftases sencillas de distinto tipo (afirmativas, negativas, 

interrogativas,admirativas); de las variaciones morfol6gicas y terminos que hacen 

referencia a genero, nfunero, lugar, tiempo, persona, y de una pronunciaci6n y 

estructuraci6n clara y correcta. 

4.  Evocaci6n y relato de hechos, cuentos, incidentes y acontecimientos de la vida 

cotidiana debidamente ordenados en el tiempo. 

5.  Utilizaci6n de las normas que rigen el intercambio lingilistico (prestar atenci6n, 

aguardar turno, ...), usos del dialogo y participaci6n en conversaciones colectivas como 

forma de interactuar con los otros. 

6.  Utilizaci6n de senales extralingilisticas (entonaci6n, gesticulaci6n, expresi6n facial) 

para atribuir y reforzar el significado de los mensajes que se reciben y transmiten.  

7.  Utilizaci6n adecuada de las formas socialmente establecidas para relacionarse con los 

demas.  

8. Comprensi6n y reproducci6n correcta de algunos textos de tradici6n cultural 

(trabalenguas, adivinanzas, reftanes, canciones de corro y de comba, canciones para 

sortear, etc.), individual y colectivamente. 

9.  Producci6n de textos orales sencillos segim la estructura formal de rimas, canciones, 

pareados,adivinanzas... 

 

Actitudes  

1.  Reconocimiento y valoraci6n dellenguaje oral como instrumento para comunicar los 

sentimientos, ideas e intereses propios y conocer los de los otros. 
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2.  lniciativa e interes por participar en situaciones de comunicaci6n oral de diverso tipo 

(colectivas, dialogos, narraciones, explicaciones, de juego). 

3.  Interes y esfuerzo por mejorar y enriquecer las propias producciones Ijngiiisticas. 

4.  Interes por las explicaciones de los otros (adultos, ninos) y actitud de curiosidad en 

relacion con las informaciones que recibe. 

5.  Actitud de escucha y respeto a los otros en diaJogos y conversaciones colectivas, 

respetando las normas y convenciones sociales que regulan el intercambio lingilistico. 

6.  Atencion e interes hacia los textos de tradicion cultural. 

 

ll. APROXIMACION AL LENGUAJE ESCRITO 

 

Conceptos 

1.  La lengua escrita como medio de comunicacion, informacion y disftute. 

2.  Los instru~entos de la lengua escrita: Libro, revista, periodico, cuento, cartel, etiquetas, 

anuncios y otros. 

 

Procedimientos 

 1.  Interpretación de imágenes, carteles, grabados, fotografias, etc., que acompanan a textos 

escritos, estableciendo relaciones entre ambos. 

2.  Comprensión y produccion de imagenes debidamente secuenciadas (ordenacion 

cronologica de fotografias, historietas graticas, en soporte magnetico, etc.). 

3.  Atención y comprension de narraciones, cuentos y otros mensajes leidos por un adulto 

o uncompafiero mayor. 
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4.  Diferenciacion entre las formas escritas y otras formas de expresion gnifica (dibujos 0 

senales convencionales, por ejemplo). 5. Percepcion de diferencias y semejanzas 

sencillas en palabras escritas. 6. Identificacion de algunas palabras escritas muy 

significativas y muy seleccionadas que hagan referencia al entomo habitual y cotidiano 

del nino (por ejemplo, el propio nombre). 

7.  Utilizacion de algunos conocimientos convencionales del sistema de la lengua escrita 

(linealidad, orientacion izquierda-derecha, posicion del libro, funcion de las 

ilustraciones, posición y organizacion del papel, etc.). 

8.  Produccion y utilizacion de sistemas de simbolos sencillos (cenefa, signos iconicos, 

diversos garabatos) para transmitir mensajes simples. 

 

Actitudes 

1.  Valoracion de la utilidad dellenguaje escrito como medio de comunicacion, 

informacion y disftute.  

2.  Gusto y placer por oir y mirar un cuento que el adulto lee al nino 0 al grupo de ninos. 

3.  Cuidado de los libros como un valioso instrumento que tiene interes por si mismo y 

deseo de manejarlos de forma autonoma. 

 

IV. EXPRESION PLASTICA 

 

Conceptos 

1.  Materiales utiles para la expresion plastica. 

2. Diversidad de obras plasticas que es posible producir y que se encuentran presentes en 
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el entomo: Pintura, escultura, programas de television, peliculas, fotografia, dibujo, 

ilustraciones diversas... 

4.  Interes por las explicaciones de los otros (adultos, ninos) y actitud de curiosidad en 

relacion con las informaciones que recibe. 

5.  Actitud de escucha y respeto a los otros en dialogos y conversaciones colectivas, 

respetando las normas y convenciones sociales que regulan el intercambio lingillstico. 

6. Atencion e interes hacia los textos de tradicion cultural. 

 

II. APROXIMACION AL LENGUAJE ESCRITO 

 

Conceptos 

1.  La lengua escrita como medio de comunicacion, informacion y disfrute. 

2.  Los instru~entos de la lengua escrita: Libro, revista, periodico, cuento, cartel, etiquetas, 

anuncios y otros. 

 

Procedimientos 

 1.  Interpretacion de imagenes, carteles, grabados, fotografias, etc., que acompanan a textos 

escritos, estableciendo relaciones entre ambos. 

2.  Comprension y produccion de imagenes debidamente secuenciadas (ordenacion 

cronologica de fotografias, historietas grMicas, en soporte magnetico, etc.). 

3.  Atencion y comprension de narraciones, cuentos y otros mensajes leidos por un adulto o 

un compafiero mayor. 

4.  Diferenciacion entre las formas escritas y otras formas de expresion grafica (dibujos 0 
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senales convencionales, por ejemplo).  

5. Percepcion de diferencias y semejanzas sencillas en palabras escritas. 

 6.  Identificacion de algunas palabras escritas muy significativas y muy seleccionadas que 

hagan referencia al entorno habitual y cotidiano del nino (por ejemplo, el propio 

nombre). 

7.  Utilizacion de algunos conocimientos convencionales del sistema de la lengua escrita 

(linealidad, orientacion izquierda-derecha, posicion del libro, funcion de las 

ilustraciones, posicion y organizacion del papel, etc.). 

8.  Produccion y utilizacion de sistemas de simbolos sencillos (cenefa, signos iconicos, 

diversos garabatos) para transmitir mensajes simples. 

 

Actitudes 

1.  Valoracion de la utilidad dellenguaje escrito como medio de comunicacion, 

informacion y disfrute.  

2.  Gusto y placer por oir y mirar un cuento que el adulto lee al nino 0 al grupo de ninos. 

3.  Cuidado de los libros como un valioso instrumento que tiene interes por si mismo y 

deseo de manejarlos de forma autonoma. 

 

 

 

 

III. EXPRESION PLASTICA 
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Conceptos 

1.  Materiales utiles para la expresion plastica. 

2.  Diversidad de obras plasticas que es posible producir y que se encuentran presentes en 

el entorno: Pintura, escultura, programas de television, peliculas, fotografia, dibujo, 

ilustraciones diversas... 

 

Procedimientos 

1.  Producci6n de elaboraciones plasticas para expresar hechos, sucesos, vivencias, 

fantasias y deseos.  

2.  Utilizaci6n de las tecnicas basicas del dibujo, pintura, modelado, collage, de la creaci6n 

de imagenes, etc. 

3.  Exploraci6n y utilizaci6n de materiales especificos e inespecificos para la producci6n 

plastica (cera, temperas, barro, agua, harina...). 

4.  Empleo correcto de los utensilios plasticos basicos y afianzamiento en el movimiento 

para conseguir precisi6n en la realizaci6n. 

5.  Identificaci6n y representaci6n de la figura humana en la obra plastica en su con junto y 

 diferenciaci6n de las distintas partes y segmentos corporales. 

6.  Percepci6n diferenciada de Jos colores primarios y sus complementarios, asi como el 

contraste oscuro/c1aro. 

7.  Atribuci6n o identificaci6n del tema de alguna obra plastica. 

8.  Creaci6n y modificaci6n de imagenes y secuencias animadas utilizando aplicaciones 

informaticas. 

9.  Interpretaci6n de diferentes tipos de imagenes presentes en su entomo. 
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Actitudes 

1.  Disfrute con las propias elaboraciones plasticas y con las de otros. 

2. Gusto e interes por las producciones propias. 

3. Respeto alas elaboraciones plasticas de los demas. 

4.  Interes por el conocimiento de las tecnicas plastic as basicas y actitud proclive a la 

buenarealizaci6n. 

5.  Cuidado de los materiales e instrumentos que se utilizan en las producciones plasticas. 

6.  Valoraci6n ajustada de la utilidad de la imagen (televisi6n, cine, etcetera). 

 

IV. EXPRESION MUSICAL 

 

Conceptos 

1.  Ruido, silencio, mlisica, canci6n. 

2.  Las propiedades sonoras del cuerpo, de los objetos de uso cotidiano, de instrumentos 

musicales.  

3.  Canciones del folc1ore, canciones contemporaneas, danzas populares, bailes... 

 

Procedimiento.1 

1.  Discriminaci6n de los contrastes bcisicos: Largo-corto, agudo-grave, fuerte-suave, 

subida-bajada; imitaci6n de sonidos habituales. 

2.  Interpretaci6n de un repertorio de canciones sencillas siguiendo el ritmo y la melodia. 

3.  Participaci6n en el canto en grupo y respeto alas indicaciones gestuales que 10 
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modulan. 

4.  Exploraci6n de las propiedades sonoras del propio cuerpo, de objetos cotidianos y de 

instrumentos musicales y producci6n de sonidos y ritmos sencillos. 

5.  Participaci6n en danzas sencillas con iniciativa, gracia y precisi6n de movimientos. 

6.  Utilizaci6n adecuada de instrumentos musicales sencillos para acompafiar el canto, la 

danza, el movimiento. 

 

Actitudes 

1.  Disftute con el canto, el baile, la danza y la interpretaci6n musical. 

2.  Actitud relajada y atenta durante las audiciones seleccionadas y disponibilidad para 

escuchar piezas nuevas. 

3.  Valoraci6n e interes por el folc1ore del ambiente cultural al que pertenece. 

 

V. EXPRESION CORPORAL 

 

Conceptos 

1. Control del cuerpo: Actividad, movimiento, respiraci6n, reposo, relajaci6n. 

2. Posibilidades expresivas del propio cuerpo para expresar y comuniccr sentimientos, 

emociones, necesidades. 

 

Procedimientos 

1.  Descubrimiento y experimentaci6n de los recursos basicos de expresi6n 

 (movimiento, sonidos, ruidos), individualmente y en grupo para expresar 
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 emociones propios y los de los demas. 

2.  Utilizaci6n con intencionalidad comunicativa y expresiva de las posibilidades motrices 

del propio cuerpo: 

•  Interpretaci6n de nociones de direccionalidad con el propio cuerpo. 

• Desplazamiento por el espacio con movimientos diversos. 

• Mantenimiento del equilibrio en diversas situaciones de actividad corporal 

3.  Ajuste del propio movimiento al espacio y al movimiento de los otros. 

4.  Imitaci6n y representaci6n de situaciones, personajes e historias sencillas, reales y 

evocados, individualmente y en pequefios grupos. 

5.  Interpretaci6n y representaci6n de algún personaje atendiendo a sus estados 

emocionales, su vestuario y aspecto fisico. 

 

Actitudes 

1.  Disftute con la dramatizaci6n e interes por expresarse con el cuerpo. 

2.  Inten5s e iniciativa para participar en representaciones. 

3. Gusto por la elaboraci6n personal y original en las actividades de expresi6n corporal.  

4.  Atenci6n y disftute en la asistencia a representaciones dramaticas. 

 

 

 

 

VI. RELACIONES, MEDIDA Y REPRESENTACION EN EL ESP ACIO 
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Conceptos 

1.  Propiedades y relaciones de objetos y colecciones: Color, forma, tamafio, textura, etc; 

semejanza y diferencia, pertenencia y no pertenencia. 

2.  Cuantificadores basicos: Todo/nada, 10 mismo/diferente, uno/varios, etc. 

3.  El nUmero. 

• Unidad: Aspectos cardinales y ordinales del nUmero. 

• La serie numerica. Los primeros nUmeros. 

 

4.  La medida: 

• Situaciones en que se hace necesario medir. Comparaci6n de magnitudes. 

• Unidades de medida naturales (mano, pie, brazo, paso...) y arbitrarias (cuerda, 

tablilla, recipiente... ). 

• Introducci6n a la estimaci6n y medida del tiempo (mucho rato, poco rato: rapido, 

lento; dia, semana...). 

• Instrumentos de medida del tiempo (reloj, reloj de arena, de agua...). 

5.  Formas, orlentaci6n y representaci6n en el espacio. 

• Formas planas: Circulo, cuadrado, recmngulo, trlangulo. 

• Cuerpos geometrlcos: Esfera, cubo. 

• Las formas y cuerpos en el espacio: Arriba, abajo; sobre, bajo, dentro, fuera, 

delante, detras; lejos, cerca; derecha, izquierda; cerrado, abierto... 

 

Procedimientos 

Propiedades y relaciones de obietos y colecciones 
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1.  Comparaci6n de distintos objetos en funci6n de sus propiedades. 

2.  Agrupaci6n de objetos en colecciones atendiendo a sus semejanzas y diferencias. 

3.  Verbalizaci6n del crlterlo de pertenencia 0 no pertenencia a una colecci6n. 

4.  Ordenaci6n de objetos atendiendo al grado de posesi6n de una determinada cualidad. 

5.  Utilizaci6n de los cuantificadores adecuados para referirse al grado de presencia de una 

determinada cualidad en objetos y colecciones. 

EI ntunero 

6.  Comparaci6n de colecciones de objetos: Igual que, menos que, mas que. 

7.  Aplicaci6n del ordinal en pequenas colecciones ordenadas. 

8.  Construcci6n de la serle numerlca mediante la adici6n de la unidad. 

9.  Utilizaci6n de la serle numerlca para contar elementos y objetos de la realidad. 

10. Representaci6n gratica de la cuantificaci6n de las colecciones de objetos mediante 

c6digos convencionales y no convencionales. 

11. Resoluci6n de problemas que impliquen la aplicaci6n de sencillas operaciones (quitar, 

afladir, repartir). 

La medida 

12. Comparaciones (mas largo que, mas corto que; mas grande que, mas pequeno que). 

13. Exploraci6n del tamaflo de objetos mediante la unidad de referencia elegida. 

14. Estimaci6n de la duraci6n de ciertas rutinas de la vida cotidiana en relaci6n con las 

unidades de tiempo (dia, semana, hora), y ubicaci6n de actividades de la vida cotidiana 

en el tiempo (dia, noche, manana, tarde, semana, festivo...). 

15. Utilizaci6n de los instrumentos de medida del tiempo para estimar la duraci6n de ciertas 

rutinas de la vida cotidiana.  
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16. Formas, orlentaci6n y representaci6n en el espacio.  

17. Situaci6n y desplazamiento de objetos en relaci6n a uno mismo, en relaci6n de uno con 

otro, de uno mismo en relaci6n con los objetos. 

18. Utilizaci6n de las nociones espaciales basicas para explicar la ubicación propia, de 

algún objeto,de alguna persona. 

19. Exploracion sistematica de algunas figuras y cuerpos geometricos para descubrir sus 

propiedades y establecer relaciones. 

 

Actitudes 

 1.  Gusto por explorar objetos, contarlos y compararlos, asi como por actividades que 

impliquen poner en pnictica conocimientos sobre las relaciones entre objetos. 

2.  Apreciacion de la utili dad de los nfuneros y de las operaciones en los juegos y 

problemas que se presentan en la vida cotidiana.  

3.  Curiosidad por descubrir la medida de algunos objetos de interes en la medicion del 

tiempo.  

4.  Interes por mejorar y precisar la descripcion de situaciones, orientaciones y relaciones. 

 

4.2. Los contenidos de la Programacion.Organizados en torno a 15 unidades 

didácticas 

UD 1: "CONSTRUIMOS NUESTRA CLASE" (TALLER DE JUGUETES) 

Posible planteamiento del taller: 

- Elaboracion conjunta de algunos materiales-juguetes que vamos a utilizar en el aula. ( 

 contenedores, estanterias, moviles, juegos de arrastre, . carteles que contengan las reglas 
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de convivencia, cuadro de ausencias y presencias, cuadro de la fecha y el tiempo 

atmosferico, ........................... objetos para decorar el aula) 

  

OBJETIVOS 

1.  ldentificar los principales espacios, materiales, y personas del aula. 

2.  Adaptar su conducta a los principales momentos significativos recogidos en el horario. 

 

CONTENIDOS 

 

Identidad y autonomia personal 

- Aplicacion de las p.sihilidades mti'trices, expresivas y senseriales 

- Familiarizacion con las normas de los juegos 

- Adopcion de posturas y movimientos en el espacio. 

- Coordinacion de movimientos generales y segmentarios necesarios para la puesta en 

marcha de juegos y actividades cotidianas. 

 

Medio fisico y social 

- Miembros de la escuela: compafieros y profesores 

- Funciones y tareas principales de alumnos y profesor Orientacion por los espacios y por 

algunos del centro. Manipulacion con los materiales del aula. 

- Familiarizacion con las normas de comportamiento y convivencia 

 

Comunicacion y representacion 
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- Comunicacion de emociones y sentimientos. 

- Textos de tradicion oral relacionados con los juegos. 

- Normas que rigen los intercambios lingiiisticos. 

- Recursos en diferentes soportes ( impreso; visual, auditivo, audiovisual e informcitico) 

Propiedades de los objetos, materiales y juegos del aula. 

- Clasificacion de los objetos en los diferentes espacios del aula. 

 

Elementos transversales - Educaci6n en valores 

Educacion para la paz:  Familiarizacion con las normas de convivencia en el aula que 

regulan los juegos y las actividades. Reparto de responsabilidades sencillas y tareas de los 

miembros del aula. Toma de contacto conjuegos de diferentes tradiciones culturales. 

 

Otros elementos comunes 

- Aproximacion a la lectura: Recursos literarios del aula. Tics: Exploracion de juegos 

audiovisuales e informaticos. 

- Tics: Exploración de juegos audiovisuales e informáticos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 

1.  ldentificar el nombre del profesor y de sus companeros, desarrollando de manera 

progresiva un sentimiento de pertenencia al grupo. 

2.  Deambular por los espacios principales del aula, manipulando sus materiales y juguetes. 
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UD 2: " JUGANDO CON LA NATURALEZA" (TALLER DE EXPRESION 

PLÁSTICA) 

Posible planteamiento del taller: 

 Elaboracion de producciones creativas con materiales del entorno natural: piedras, hojas, 

frutos,  a traves de tecnicas como el estampado, el estarcido o el collage. 

 

OBJETIVOS 

 

1.  Explorar algunos de los elementos del medio natural vinculados a la estacion del otono. 

2.  Participar en d cuidado de los espacios y seres vivos propios del medio natural. 

 

CONTENIDOS 

 

Identidad y autonomia personal 

- Discriminacion de las sensaciones y percepciones del propio cuerpo 

- Control activo y adaptacion del tono y la postura a las exigencias de las tareas 

concretas. Coordinacion y control de las habilidades manipulativas de caracter fino 

- Planificacion secuenciada de una accion para resolver una tarea sencilla 

- Acciones de salud y cuidado en relacion al fiio y a la lluvia. 
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Medio fisico y social 

- Observacion activa del entorno natural y social: 

- Paisajes, tiempo atmosferico, animales, plantas, frutos. 

- Transformaciones de frutos y hojas relacionadas con la estacion. 

- Las estaciones ( el otono) y alguna fecha relacionada ( fiesta de la castafiada, la 

vendimia). Objetos habituales del entorno ( hojas, frutos, palos, piedras) y su utilizacion 

creativa. 

 

Comunicacion y representacion 

- Expresion de sensaciones y percepciones relacionadas con la naturaleza a traves de 

diferentes codigos lingiiisticos. 

- Evocacion y narracion de incidentes vividos. 

- Experimentacion con tecnicas bcisicas de la expresion phistica: pintura ( dac. 

~ilopintura, estampado y estarcido) y collage. 

- Discriminacion de sonidos del entorno natural. 

- Desplazamiento por el espacio con movimientos diversos. 

- Instrumentos de medida del tiempo: calendario de estaciones. 

 

Elementos transversales - Educacion en valores 

Educacion ambiental: Actitudes de curiosidad, respeto y cui dado por el medio ambiente. 

Educacion Dara la salud: acciones que favorecen la salud en relacion a los cambios 

estacionales y a la relacion con el entorno natural. 
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Otros elementos comunes 

Aproximacion a la lectura: Lectura de imagenes y lectura logografica de algunos de los 

simbolos y senales propios del medio natural. Asociacion con palabras conocidas por el 

nino. 

Tics: Exploracion y utilizacion de la maquina fotografica. 

 

Criterios de evaluacion 

 

1.  Describir algunos de los elementos del medio natural vinculados al otono ( arboles, 

hojas, frutos, viento...), identificando algunas de sus propiedades caracteristicas. 

2.  Experimentar con algunas de las tecnicas bcisicas de la pintura ( dactilopintura, 

estampado y estarcido), representando a traves de ellas los elementos caracteristicos del 

otono. 

 

UD 3: " TRABAJAMOS TODOS JUNTOS" (TALLER CON LA COLABORACION 

FAMILIAR 

Posihle planteamiento del taller: 

Elaboracion de titeres que representen a los miembros de la familia. 

(Todos estos talleres pueden ser dirigidos por los familiares con la orientacion del maestro) 
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OBJETIVOS 

 

1. Identificar a los principales miembros de su familia, los lazos de parentesco que les une 

y el lugar que ocupa entre ellos. 

 

2.  Desplazarse con una autonomia creciente por los espacios cotidianos del hogar. 

 

CONTENIDOS 

 

Identidad y autonomia personal 

- Identificaci6n de algunas caracteristicas del propio cuerpo en funci6n de la edad y del 

sexo. Asimilaci6n de algunas nociones espaciales y temporales en relaci6n a los 

espacios y momentos con los que tiene mayor contacto en la casa y en el aula. 

- Adaptaci6n de los ritmos bio16gicos a las rutinas de la vida cotidiana. 

- Colaboraci6n en las tareas cotidianas. Desarrollo de pequefias responsabilidades. 

 

Medio fisico y social 

- Miembros de la familia: 

o  Caracteristicas fisicas 

o  Principales funciones 

o  Sentimiento de pertenencia 

o Normas basicas de comportamiento. La casa: 

o  Dependencias 
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o  Objetos cotidianos 

o  Tareas y responsabilidades. 

 

Comunicaci6n y representaci6n. 

- Expresi6n de emociones, sentimientos y necesidades. 

- Duraci6n y sucesi6n de acontecimientos. 

- Conceptos espaciales. 

- Manifestaciones musicales de la familia. 

- Utilizaci6n con intenci6n comunicativa de los gestos y los movimientos. 

- Dramatizaci6n de situaciones cotidianas del medio familiar mediante el propio cuerpo 0 

mediante otros recursos ( titeres y marionetas). 

 

Elementos transversales - Educaci6n en valores 

Educaci6n para la paz v para la igualdad de oportunidades: Normas de conv:vencia. 

Solidaridad y colaboraci6n en el cumplimiento de tareas domesticas. 

Educaci6n para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos: tareas domesticas 

compartidas 

 

Otros elementos comunes 

Aproximaci6n a la lectura: Formas socialmente establecidas para mantener una 

conversaci6n. Evocaci6n y narraci6n de historias vividas ( Anecdotas familiares) . 

Tics: Medios de comunicaci6n y tecnologias de la informaci6n y de la comunicaci6n 

presentes en el hogar. 
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Criterios de evaluacion 

 

1.  Representar a traves de diferentes tecnicas y soportes a los miembros de su familia, 

ubicando su papel en la misma. 

2.  Mostrar autonomia en sus acciones y movimientos en relacion a los espacios y 

utensilios propios del hogar. 

 

UD 4: "ACTORES " ( TALLER DE TEATRO ) 

 

Posible planteamiento del taller: 

 

Elaboracion de W'l cuento sencillo de manera colectiva ( Tecnicas de Rodari);Diseiio y 

elaboracion del decorado; Diseiio y elaboracion de disJraces y maquillaje. 

 

OBJETIVOS 

 

1.  Expresar emociones, deseos y necesidades a traves del propio cuerpo. 2. Representar 

escenas sencillas imaginarias 0 propias de la vida cotidiana. 

 

CONTENIDOS 

Identidad y autonomia personal 

- Exploraci6n de las posibilidades motrices y sensoriales del propio cuerpo. Movimientos 

y desplazamientos en el espacio. 
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- Expresi6n de emociones y sentimientos a traves del propio cuerpo. 

- Adaptaci6n de la propia conducta a la conducta y a los movimientos de los demas. 

 

Medio fisico y social 

- Representaci6n de diferentes papeles y tareas con las que tiene contacto. 

- Utilizaci6n de estrategias de actuaci6n aut6noma y adaptada a los diferentes grupos a 

que se pertenece. 

- Orientaci6n en las coordenadas espacio-temporales. 

- Fiestas, costumbres y tradiciones festivas y teatrales del entomo. 

 

Comunicacion y representacion. 

- Expresi6n de emociones, deseos y estados de ammo a traves dellenguaje oral ,musical, 

corporal y plastico. 

- Ajuste de diferentes situaciones comunicativas distintas situaciones, intenciones e 

  interlocutores. 

- Producci6n de mensajes a traves dellenguaje oral, corporal, plastico y musical. 

- Normas que rigen los intercambios lingUisticos. 

- Senales extralingiiisticas: entonaci6n , gesticulaci6n, gestos y movimientos. 

- Producci6n de simbolos y c6digos sencillos. 

 

Elementos transversales - Educacion en valores 

Educaci6n para la salud: Necesidad de comunicaci6n de emociones y sentimientos. 

Deshinibici6n de emociones y temores. Salud emocional. 
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Otros elementos comunes 

Aproximaci6n al lectura: Lectura y escritura de pictogramas. El Teatro. Textos orales de 

tradici6n cultural: canciones, refranes, coplas.... 

Tics: Grabaciones en video de representaciones teatrales. Diaporama como tecnica 

escenogratica. 

 

Criterios de evaluacion 

 

1. Practicar diferentes modalidades c< municativas ( oral, gestual, escrita, musical, corporal 

y plastica) en la expresion de emociones, deseos y necesidades. 

2.  Coordinar sus movimientos y desplazamientos a los de los demas compafieros en las 

 representaciones 

 

UD 5: ASI ES NUESTRO CUERPO" (TALLER DEL CUERPO HUMANO 

 

Posible planteamiento del taller: 

 

1.  Elaboracion de esculturas que representen el cuerpo humano. 

2.  Elaboracion de un collage que incluya los principales segmentos corporales y organos 

vitales. 
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OBJETIVOS 

 

1.  Describir las principales partes del cuerpo y los organos sensoriales mas sencillos. 

2.  Coordinar aquellos movimientos generales y segmentarios mas necesarios para el 

desarrollo de juegos y tareas habituales 

 

CONTENIDOS 

 

Identidad y autonomia personal 

- Identificaci6n de 10& principales segmentos corporales y 6rganos. 

- Construcci6n de la imagen corporal 

- Consolidaci6n de la lateralidad y ajuste progresivo del tono muscular. 

- Control de la posici6n y de los movimientos necesarios para la realizaci6n de acciones. 

Hibitos de higiene del propio cuerpo. 

 

Medio fisico y social 

- Lugares, profesiones y servicios dedicadas al cuidado del propio cuerpo. 

- (Jtiles y objetos relacionados con los habitos de higiene. 

- Momentos del dia dedicados al cuidado del cuerpo: momentos de higiene, alimentaci6n, 

deporte, juego y descanso. 

- Actuacion progresivamente autonoma en sus actividades habituales.  

- Comparacion del cuerpo humano con objetos y otros seres vivos. 
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Comunicacion y representacion. 

- Realizacion de correspondencias 

- Asimilacion de conceptos espacio-temporales 

- Comunicacion de deseos y necesidades relacionados con el propio cuerpo.  

- Adivinanzas , refranes y trabalenguas relativas al cuerpo. 

- Expresiones faciales y corporales con una intencion comunicativa.  

- Secuenciacion de imagenes con un orden logico. 

- Propiedades sonoras del cuerpo. 

 

Elementos transversales - Educacion en valores 

Educacion para la salud: Habitos de higiene y autonomia. Construccion de una imagen 

corporal ajustada y positiva. 

 

Otros elementos comunes 

Aproximacion a la lectura: Identificacion de palabras escritas significativas y asociacion a 

partes del cuerpo. 

Tics: Retransmisiones deportivas. Paginas web dedicadas a la salud y al propio cuerpo. 

 

CRITERIOS DE EV ALUACI6N 

 

1.  Senalar las principales partes del cuerpo, discriminando sus funciones caracteristicas y 

algunas de las diferencias con otros seres vivos. 

2.  Representar la propia imagen corporal en elaboraciones acerca del propio cuerpo, con 
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una soltura y creatividad creciente. 

 

UD 6: " AOUI EST AMOS TODOS" (TALLER INTERCULTURAL) 

 

Posible planteamiento del taller: 

- Elaboracion de comidas de distintos paises. 

- Reproduccion de canciones tradicionales de los paises de origt n de los alumnos. 

Organizacion de una libreria en la que aparezcan cuentos populares de distintos paises. 

 

OBJETIVOS 

- Describir algunas tradiciones diferentes a la pro pia. 

- Disfrutar a traves del contacto con diferentes tradiciones artisticas. 

 

CONTENIDOS 

 

Identidad y autonomia personal 

- Expresion de sentimientos y vivencias 

- Aceptacion de su identidad 

- Discriminacion de algunos de los rasgos caracteristicos en funcion del oroigen y/o de la 

raza. Respeto a los compafieros y rechazo alas discriminaciones. 

- Ajuste del propio cuerpo al espacio y al movimiento de los otros. 
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Medio f'lsico y social 

- Normas basicas de convivencia en el centro y en el aula.  

- Manifestaciones de diferentes paises: 

o  Comidas 

o  Canciones 

o  Instrumentos musicales 

o  Objetos de artesania 

o  Bailes 

o  Fechas sefialadas y celebraciones 

o  Vestidos tipicos. 

- Rechazo a comportamientos y actitudes no adecuadas  

- Juegos que favorezcan la cooperacion y la colaboracion 

 

Comunicacion y Representacion 

- Reproduccion de formas expresivas de diferentes culturas: 

o  Canciones y bailes de tradicion cultural 

o  Reproduccion de distintos textos de tradicion cultural (trabalenguas, adivinanzas, 

refranes, ) 

 o Cuentos, poemas, leyendas... 

- Utilizacion de las normas sociales que regulan los intercambios lingiiisticos. 

- Participacion en canciones 0 conversaciones colectivas 

- Materiales para la expresion plastica: cera, temperas, arena, arcilla, plastilina, etc. 

- Utilizacion propio cuerpo como medio de expresion y comunicacion: la imitacion, la 
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mimica 

 

Elementos transversales - Educacion en valores 

Educacion para la paz: respeto por las diferencias corporales, de origen y procedencia; 

comprension de otras formas de vida, otras costumbres. 

Educacion moral y civica: respeto por otras costumbres distintas a la nuestra 

 

Otros elementos comunes: 

Aproximacion a la lectura: Identificacion de palabras escritas significativas ( nombres 

propios) , interpretacion de imagenes. 

Tics: documentos visuales de la vida en otros paises, fotografias, programas de ordenador, 

audiciones de fragmentos de mUsica tradicional de distintos paises. 

 

CRlTERlOS DE EV ALUACION 

1.  Reproducir algunas tradiciones pertenecientes a culturas distintas a la propia (orales, 

escritas, corporales, musicales y plasticas), disfrutando a traves del acercamiento alas 

mismas. 

2.  Interesarse por las diferencias que presentan la personas relacionadas con la raza, la 

etnia y el origen; mostrando en sus verbalizaciones respeto por las mismas.. 

 

UD 7: " MUS/CAS DEL MUNDO" ( TALLER DE MUS/CA) 

 

Posible planteamiento del taller 
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- Organizaci6n de un rinc6n con instrumentos 

- Elaboraci6n de un taller de creaci6n de instrumentos con materiales de recic1aje 

 

OBJETIVOS 

1.  Discriminar auditivamente el origen de los sonidos y las cualidades basicas de los 

sonidos musicales 

2.  Reproducir canciones sencillas 

 

CONTENIDOS 

 

Identidad y autonomia personal 

- Ejecuci6n de sonidos con el propio cuerpo 

- Experimentaci6n de las posibilidades y limitaciones motrices 

- IntenSs por conocer distintas formas de expresi6n 

- Representaciones escenicas de canciones 0 melodias conocidas por los alumnos 

Colaboraci6n con sus compafieros y con los adultos en expresiones musicales 

colectivas 

 

Medio fisico y social 

- Sonidos musicales. 

o  Diferenciaci6n entre sonidos y silencios 

o Distinci6n entre sonidos del ambiente y sonidos musicales 

o  Exploraci6n de las cualidades del sonido musical 
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o  1m erpretaci6n de secuencias ritmicas sencillas 

- Exploraci6n de instrumentos musicales 

o  Naturales, de percusi6n, otros, de diferentes culturas, de artesania infantil  

o  Elaboraci6n de instrumentos utilizando material para el recic1aje 

o  Normas de utilizaci6n y de cuidado de los instrumentos 

 

Comunicacion y representacion 

- Expresi6n de emociones y sentimientos a traves dellenguaje musical y corporal 

- Participaci6n en canciones colectivas siguiendo las orientaciones del profesor en cuanto 

a entonaci6n, ritmo, silencios, etc. 

- Representaci6n de danzas tradicionales sencillas 

- Utilizacion de instrumentos de percusion para realizar distintos tipos de 

acompafiamientos Interes por el folclore de su propio entomo 

- Percepcion de la mUsica como un elemento de disfrute y relajacion 

 

Elementos transversales - Educaci6n en valores 

Educacion para la paz: instrumentos, costumbres, tradiciones de distintos paises y culturas. 

 

Otros elementos comunes 

Aproximacion a la lectura: Letras de las canciones. Respiracion, articulacion y soplo. Tics: 

Audiciones. 

 

Criterios de evaluacion: 
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1.  Senalar las cualidades basicas d los sonidos musicales ( altura, duracion, intensidad y 

timbre) en la audicion de piezas musicales. 

2.  Reproducir canciones sencillas, acompanandolas de instrumentos musicales naturales y 

de percusion. 

 

UD 8: ALTA COSTURA" (TALLER DE VEST/DO). 

 

Posible planteamiento del taller 

- Elaboracion de disfraces con material reciclado  

- Organizacion de un Taller de costura 

 

OBJETIVOS 

 

1.  Practicar habilidades basicas de vestido y desvestido. 

2. Establecer correspondencias apropiadas entre las prendas de vestir y partes del cuerpo 

 

CONTENIDOS 

 

Identidad y autonomia personal 

- Coordinacion de habili lades psicomotoras finas necesarias pHa vestirse y desvestirse ( 

el abrochado) 

- Exploracion de posibilidades y limitaciones del propio cuerpo en situaciones de caracter 
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ludico. 

- Interes por aprender habilidades nuevas: costura, tintes, elaboracion de patrones, etc. 

- Ropa necesaria para las distintas actividades de la vida cotidiana 

 

Medio fisico y social 

- Desarrollo de la autonomia la resolucion de problemas sencillos de la vida cotidiana. 

- Los vestidos: 

o  Tipos de vestidos segUn las partes del cuerpo; las epocas del ano, los momentos del 

dia, los acontecimientos especiales.... 

o  Origen de algunos tejidos: animal y vegetal 

o  Tiendas y algunas profesiones relacionadas. 

o  Objetos relacionados con la costuras: hilos, lanas, agujas, botones 

 

Comunicacion y representacion 

- Propiedades de los objetos: fonnas, colores, texturas... 

- Relaciones que se producen entre los objetos (seriaciones, correspondencias, 

clasificaciones)  

- Nociones de medida: largo-corto; ancho-estrecho 

- Situaci6n en el espacio: por arriba, por abajo, alrededor... 

- Manipulaci6n con diferentes materiales y tecnicas (perforado, cosido, enrollado...) 

- Fonnas de expresi6n oral relacionados con la compra-venta. 

- Textos de tradici6n oral: dichos y reuanes. 
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Elementos transversales - Educacion en valores 

Educaci6n para la salud: Necesidades de vestido como protecci6n de la climatologia; 

habitos de autonomia; prevenci6n en el contacto con detenninados objetos (agujas, tijeras 

,punzones...)  

Educaci6n del consumidor: Contacto con diferentes tiendas, productos y profesiones; 

Criterios para la compra. 

 

Otros elementos comunes 

Aproximacion a la lectura: Narraciones de cuentos ( " El traje nuevo del emperador"; " El 

sastrecillo valiente '') 

Tics: Paginas de grandes almacenes y tiendas de ropa. 

 

CRITERIOS DE EV ALUACION 

 

1.  Vestirse con prendas basicas (abrigo, gorro, bufanda, calcetines, camiseta, jersey), 

practicando las habilidades psicomotrices necesarias para ello. 

2.  Discriminar algunos de los utensilios relacionados con los vestidos y la costura, 

seiialando su funcion basica. 

 

UD 9: " EL PROFESOR CHIFLADO" TALLER DE INVENTOS/ DE 

OBSERVACION Y EXPERIMENTACIOM 

 

Posible planteamiento del taller: 
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- Taller de experimentos: Agua ( tefiido, flotaci6n, mezcla de diferentes liquidos); tierra ( 

regado, plantaci6n); Aire ( ventilaci6n, soplo, objetos voladores, molinillos de viento) 

- Taller de inventos: con material de reciclaje principalmente se elaboran objetos ( 

telefonos, cometas, paracaidas, colonias, velas, instrumentos musicales, imanes, lupas) 

 

OBJETIVOS 

 

1.  Experimentar con diferentes elementos del medio natural. 

2.  Explorar las propiedades mas significativas de algunos objetos menos habituales en la 

vida del nino. 

 

CONTENIDOS 

Identidad y autonomia personal 

- Experimentaci6n de sensaciones y percepciones del propio cuerpo en relaci6n al agua, 

la tierra y el aire. 

- Utilizaci6n de los sentidos en la exploraci6n del mundo exterior. 

- Acciones para el cuidado de uno mismo en relaci6n a la manipulaci6n de algunos 

objetos. 

- Planificaci6n y secuenciaci6n de los pasos en la realizaci6n de una tarea sencilla. 

- Desarrollo de una incipiente autonomfa en la resoluci6n de tareas y actividades de la 

vida cotidiana. 

 

Medio f'lSico y social 
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- Objetos 

o  De la vida cotidiana, de los medios de comunicaci6n, juguetes y objetos que 

utilizamos para el ocio. 

o Funciones basicas 

o Algunos objetos menos habituales en su medio 

- Acciones sobre los objetos: 

o  Desarrollo de acciones que puedan provocar transformaciones en los objetos y 

elementos como: solar, calentar, disolver, mezclar.... 

o  Secuenciaci6n temporal de los pasos para la realizaci6n de transformaciones 

sencillas. 

 

Comunicacion y representacion 

- Expresi6n de una secuencia simple de pasos en el desarrollo de una experiencia. 

- Comprensi6n de indicaciones sencillas dadas por el profesor. 

- Manipulaci6n con diferentes tipos de materiales de los objetos y elementos de la 

naturaleza: papel, plastico, madera, cart6n, telas, agua, tierra, piedra.... 

- Elaboraci6n de instrumentos musicales de artesanfa infantil. 

- Propiedades y relaciones de los objetos ( clasificaciones, equipotencia) 

 

Elementos transversales - Educacion en valores 

Educaci6n del consumidor v ambiental: Recic1ado de material, elaboraci6n propia de 

productos. Familiari7.aci6n con distintos tipos de objetos. 
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Otros elementos comunes del curriculo 

Aproximaci6n a la lectura: Explicaci6n oral de la secuencia simple de pasos para llegar a 

transformaciones de objetos y de elementos. Elaboraci6n con pictogramas y/o imagenes de 

un libreto con la descripci6n de experiencias realizadas. 

Tics: Objetos y aparatos propios de los medios de comunicaci6n 

 

CRITERIOS DE EV ALUACION 

 

1. Diferenciar las propiedades basicas de los elementos del medio natural (agua, tierra, 

aire), interesándose por las posibilidades de juego y experimentacion que ofrecen. 

2.  Elaborar, utilizando material de reciclaje, objetos menos usuales en su medio. 

 

UD 10 : " MOMENTOS DELICIOSOS" (TALLER DE COCINA) 

 

Posible planteamiento del taller: 

- Elaboracion de talleres de cocina: de postres, de fiutaS y verduras, de platos de diferentes 

regiones y paises ( posibilidad de realizarlo con la colaboracion familiar) 

OBJETIVOS .  

 

1.  Manipular alimentos y utiles necesarios para la elaboracion y consumo de alimentos. 

2.  Describir aquellas sensaciones (olor, color, sabor y textura) vinculadas a los alimerntos. 

 

CONTENIDOS  
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Identidad Y autonomia personal 

- Desarrollo de la coordinacion viso- motora en relacion a la preparacion y consumo de 

alimentos.  

- Utilizacion progresivamente autonoma de utiles, cubiertos y recipientes. 

- Hábitos saludables y de autonomia 

o  Relacionados con la alimentacion 

o  Relacionadas con la higiene (lavar alimentos y conservarlos adecuadamente, lavar 

manos antes y despues de comer, lavarse los dientes) 

- Prevencion de situaciones peligrosas relacionadas con objetos y espacios vinculadas a 

la alimentación. 

Medio físico y social 

- Colaboracion, en la medida de sus posibilidades, en las tare as relacionadas con la 

satisfaccion de necesidades en el hogar y en la escuela. 

- Espacios y objetos relacionados con la alimentacion en la escuela y en el hogar. 

- Pautas de comportamiento y normas de conducta en la mesa. 

- Los alimentos: 

o  Primeros platos, segundos y postres 

o  De procedencia animal y vegetal 

o  De diferentes regiones y paises 

o  Alimentos a consumir en mayor medida 

o Utensilios y cubiertos ( cuchara, tenedor, vaso y servilleta) 

o  Establecimientos y profesiones ( el mercado) 
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Comunicacion y representacion 

- Expresion de necesidades, gustos y preferencias 

- Expresiones de cortesia en relacion a la conducta en la mesa: "Por favor, Gracias, ¿ 

quieres un poco mas...? 

- Nociones de medida ( unidades naturales y arbitrarias) 

- Primeras vivencias temporales: las horas de comer ( desayuno, almuerzo, comida, 

merienda y cena) 

- Tecnicas de modelado 

- Acciones manipulativas sobre los alimentos: amasar, mezclar, calentar, esparcir, salar, 

esparcir.... 

 

Elementos transversales - Educacion en valores 

Educaci6n para la salud: Toma de contacto con su propia responsabilidad en el 

mantenimiento de la salud a traves de la adopci6n de hábitos alimenticios.  

Otros elementos comunes del curriculo 

Aproximaci6n a la lectura: Elaboraci6n de recetas con palabras y pictogramas. 

Tics: Contenidos de alimentaci6n y cocina en páginas web, enciclopedias informaticas, 

programas de radio y tv.  

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 

1.  Comer una varie ad de alimentos, utilizanJode manera autonoma algunos de los 
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cubiertos y utensilios (vaso, servilleta, cuchara..) 

2.  Practicar algunas normas socialmente deseables en relacion a su conducta en la mesa 

(permanecer sentado y tranquilo, no gritar, utilizar los cubiertos adecuadamente), 

 reproduciendo formulas orales de cortesia. 

 

UD 11: "GRANJEROS I "(TALLER DE LA HUERTA) 

 

Posible planteamiento del taller: 

- Organizaci6n de una huerta en el patio: plantaci6n de vegetales, pequefios arboles y 

flores, elaboraci6n de carteles con el nombre de cada  zona y de cada planta. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Observar activamente el proceso de cu/tivo y crecimiento de las plantas.  

2. Participar en los procesos de cuidado de las plantas de la huerta.  

 

CONTENIDOS 

 

Identidad y autonomia personal 

- Planificaci6n de secuencias de acciones simples 

- Percepci6n de los cambios relacionados con el paso del tiempo.  

- Anticipaci6n de las consecuencias de algunas acciones sencillas  

- Prevenci6n de posibles riesgos y conductas peligrosas en relaci6n a la manipulaci6n de 
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herramientas y utiles de la huerta. 

- Habitos de higiene necesarios despues del trabajo con las plantas. . 

 

Medio fisico y social 

- La huerta: 

o La tierra, el agua, la luz 

o Tipos de plantas de la huerta y hortalizas: tomatera, lechuga, zanahoria... 

o Partes esenciales: ralces, tallo, hojas, flores y frutos 

o Cuidados que necesita: agua, luz, poda... 

o Cambios sencillos en su cicio vital 

o Herramientas y utensilios de la huerta: regadera, carteles, goteros, palas, rastrillos...  

- El mercado: tiendas y profesiones relacionadas 

 

Comunicacion y representacion 

- Propiedades de los objetos 

- Clasificaciones y agrupaciones 

- Textos de tradici6n oral: adivinanzas 

- Uso de cuantificadores 

- Unidades de medida 

- Aproximaci6n al numero 

- Modelado de macetas y de goteros 

 

Elementos transversales - Educacion en valores 
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- Educación ambiental: Cuidado y respeto por las plantas y vegetales. 

Otros elementos comunes del currículo 

- Aproximaci6n a la lectura: Elaboraci6n de pictogramas para designara las plantas de la 

huerta.Libros y cuentos de bomnica. 

- Tics: Diapositivas de huertos, plantaciones, cultivos.... 

 

CRITERIOS DE EV ALUACION 

 

1.  Describir aquellasfases simples por las que atraviesa el ciclo vital de las plantas. 

2.  Practicar, en colaboracion con los companeros, algunos de los cuidados propios de la 

huerta ( plantar, regar, marcar las plantas), disfrutando a traves de ello. 

 

UD 12: GRANJEROS II (TALLER DEL CORRAL) 

 

Posible planteamiento del taller: 

- Organizaci6n de un pequeno corral en el patio con animales domesticos ( reales a ser 

posible o a traves de representaciones de los mismos) como gallinas; pollitos, conejos, 

patos... 

 

OBJETIVOS  

 

1.  Observar activamente las propiedades caracteristicas de los animales de corral. 

2.  Participar en los procesos de cuidado de los animales del corral. (o en su caso, describir 
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los mismos)  

 

CONTENIDOS 

 

Identidad y autonomia personal 

- Experimentacion de sensaciones y percepciones 

- Posturas y desplazamientos del cuerpo por el espacio 

- Partes principales del cuerpo y diferencias mas significativas con el cuerpo de los 

animales de corral. 

- Prevencion de posibles riesgos y conductas peligrosas en relacion al contacto y cuidado 

de los animales 

- Habitos de higiene necesarios despues del contacto con los animales........  

 

 

 

Medio fisico y social 

- El corral: 

o  Tipos de animales. Las aves: propiedades significativas y partes del cuerpo.  

o  Cuidados necesarios: alimentacion y bebida , vallado 

o  Profesiones relacionadas 

o  Relaciones de utili dad de los animales de corral para el hombre. Los huevos  

o  Profesiones y tareas relacionadas 

o  Herramientas y utensilios del corral: pienso, paja, recipientes para el agua... 
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Comunicacion y representacion 

- Propiedades de los objetos 

- Clasificaciones y agrupaciones 

- Uso de cuantificadores 

- Aproximacion al número 

- Elaboracion de siluetas con material de desecho (corcho, cartones ...) que representen 

animales del corral y/o la mascota de la c1ase. 

- Elaborakion de muñecos con cascaras de huevos. 

 

Elementos transversales - Educacion en valores 

- Educacion ambiental: Cuidado y respeto por los animales 

. 

Otros elementos comunes del curriculo 

- Aproximacion a la lectura: Elaboracion de pictogramas para designara las partes del 

corral y los animales que alberga. Libros y cuentos de animales domesticos. 

- Tics: Peliculas de video sobre animales domesticos ( " Babe, el cerdito valiente"; 

Rebelion en la granja") 

 

CRITERIOS DE EV ALUACION 

 

1.  Agrupar algunos animales de corral en funci6n de criterios sencillos, interesandose por 

las propiedades de los mismos. 
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2. Practicar pautas de cuidado del corral (limpieza, regado, comida y bebida de los 

animales), disfrutando a traves de ellos. 

 

UD 13: "CAMINAMOS POR LA CALLE" (TALLER DE EDUCACION VIAL 

 

Posible olanteamiento del taller: 

1. Elaboracion de un circuito en el patio: Construccion de señales de trafico, 

semaforos, coches, autobuses, representaciones… 

  

OBJETIVOS 

 

1.  Discriminar perceptivamente seiiales visuales y auditivas necesarias para su conducta 

como peaton acompaiiado. 

2.  Leer algumas de las imagenes y símbolos relacionados con la educación  vial. 

 

CONTENIDOS 

 

Identidad y autonomia personal 

- Discriminacion perceptiva: visual y auditiva 

- Utilizacion de los sentidos en la exploracion el cuerpo y de la realidad exterior. 

- Coordinacion y control corporal en las actividades que implican tanto el movimiento 

global como segmentario. 

- Situacion y desplazamiento en el espacio real. 

 



TORPOGRAFO 

 

Medio fisico y social 

- El medio urbano. 

- Los medios de transporte: tipos y caracteristicas.  

- Las senales de trcifico: semaforo y paso de cebra.  

- Profesiones relacionadas. 

- Normas elementales de seguridad vial.  

- Exploracion de objetos a traves de los sentidos 

 

Comunicacion y representaci6n 

- Vocabulario relacionado con la educación vial. 

- Expreslones para pedir billetes y preguntar direcciones  

- Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y terminar una conversacion. 

- Interpretacion de imagenes, carteles, grabados, fotografias relacionadas con el medio 

urbano y la educacion vial. 

- Elaboracion de producciones creativas que representen los elementos del entomo social. 

 

Elementos transversales - Educacion en valores 

Educacion vial: asimilacion de normas para la actuacion autonoma como peaton 

acompafiado. 

Educacion para la salud: Necesidad de descanso y actividad.  

 

Otros elementos comunes del curriculo  
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- Aproximacion a la lectura: Lectura de imagenes y logográfica. 

- Tics: Paginas web relacionadas con los transportes. 

 

CRITERIOS DE EV ALUACION 

 

1.  Señalar la fuente y el tipo de algunos sonidos, desarrollando conductas de localizacion 

sonora. 

 2.  interpretar algunas señales muy sencillas de trafico, explicando oralemente su 

significado. 

 

UD 14: "PERIODISTAS" (TALLER DE RADIO Y TELEVISION) 

 

Posible planteamiento del taller: 

 

- Elaboracion de un taller de radio 

- Dramatizacion de un programa de television 

 

OBJETIVOS   

1. Comunicar necesidades, sentimientos e ideas a traves dellenguaje oral 

2. Identificar algunos de los medios de comunicacion (radio, tv y prensa) 

 

CONTENIDOS 
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Identidad y autonomia personal 

- Utilizacion de las posibilidades expresivas del propio cuerpo 

- Coordinacion de habilidades psicomotrices de caracter fino en la manipulacion de 

objetos  

- Colaboracion con los iguales en el desarrollo de tareas 

- Iniciativa en el desarrollo de actividades y tareas el aula. 

- Prevencion de riesgos y situaciones peligrosas en el contacto con los aparatos y objetos 

relacionados con los medios de comunicacion... 

 

Medio fisico y social 

- Los medios de comunicacion mas significativos: radio, television y prensa. 

- Otros medios de comunicación : tecnologias de la informacion y la comunicacion 

(ordenador e Internet) 

- Experimentacion de sus partes mas significativas y de alguna de sus funciones. 

- Criterios para la utilizacion adecuada de la television (contenidos, horario...) 

- Funciones de los medios de comunicacion: informacion, ,entretenimiento… 

 

Comunicación y representacion. 

- La radio: 

o  Discriminacion de contenidos radiofonicos (musicales, hablados, infantiles, 

especificos por tematicas ) 

o  Grabacion de sonidos, canciones, voces, narraciones, entrevistas 

- La televisión 
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o  Seleccion de contenidos 

o  Dramatizacion de un programa de television  

- La prensa 

o  Distincion del texto de la imagen 

o  Tipos: periodicos y revistas  

 

Elementos transversales - Educaci6n en valores 

- Educacion del consumidor: Servicios relacionados con los medios de comunicacion. 

Criterios para la seleccion de contenid9s.  

Otros elementos comunes del curriculo  

- Aproximacion a la lectura: Discriminacion visual y auditiva. Lectura de imagenes. 

Elaboración de un periodico con recortes, palabras y pictogramas. 

- Tics: La radio y la television. 

 

 

CRITERIOS DE EV ALUACION 

 

1.  Elaborar producciones visuales, auditivas y audiovisuales con la finalidad de comunicar 

ideas, sentimientos y hechos reales 0 imaginarios. 

2.  ldentificar algunos de los componentes y funciones basicas de los medios de 

comunicacion, interesandose por conocer los mismos.  

 

UD15: ' VENA LA FIESTA" TALLER DE LA FIESTA DE FIN DE CURSO. 
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UNIDAD DE 

REPASO) 

 

Posible Dlanteamiento del taller: 

 

- Preparacion y celebracion de una fiesta para celebrar el final del curso (taller de papel, 

de baile y canto) 

 

OBJETIVOS 

 

1.  Participar en la preparacion y celebracion de la fiesta de final de curso. 

2.  Aplicar algunos de los aprendizajes adquiridos durante el curso.  

 

 

CONTENIDOS 

 

Identidad y autonomia personal ( repaso) 

- Posibilidades motrices, expresivas y sensoriales 

- Normas de los juegos y de las actividades habituales 

- Posturas y movimientos en el espacio y en el tiempo 

- Coordinacion de movimientos generales y segmentarios necesarios para la puesta en 

marcha de juegos y actividades cotidianas. 

- Cuidado de dependencias y objetos habituales en el aula. 
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Medio fisico y social ( repaso) 

- El aula: miembros, espacios, materiales, juegos y actividades cotidianas 

- La familia: miembros, lazos de parentesco, espacios, materiales y actividades cotidianas  

- Observaci6n y experimentaci6n con los elementos del medio natural: seres vivos, seres 

inanimados, paisajes, estaciones... 

- Observaci6n y experimentaci6n con los elementos del medio social : servicios 

relacionados con el transporte, el consumo, los medios de comunicaci6n, tareas y 

profesiones relacionadas, fiestas y costum 

 

Comunicacion y representacion.( repaso) 

- Formas sociales de expresi6n oral 

- Normas que regulan los intercambios lingtifsticos 

- Textos de tradici6n oral 

- Propiedades y relaciones entre los objetos 

- Elaboraci6n de cadenetas y farolillos para decorar el aula. 

- Representaci6n de una canción y un baile para despedir el curso. 

 

Elemento transversales - Educacion en valores 

Educación del consumidor y ambiental: familiarizaci6n con objetos, seres vivos y espacios 

del medio social y natural. Desarrollo de actitudes de cuidado hacia los mismos. 

Educaci6n para la salud: Desarrollo de habitos de autonomfa y de salud relacionados con la 

higiene, la alimentaci6n, la actividad y el descanso. Prevenci6n de accidentes y situaciones 
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peligrosas.  

Educaci6n sexual v para la igualdad de oportunidades: Respeto por las caracterfsticas 

diferenciales y reparto de responsabilidades y tareas..... 

 

Otros elementos comunes del curriculo 

Aproximaci6n a la lectura: Desarrollo del lenguaje oral. Asociaci6n de pictogramas a 

palabras conocidas. Lectura de imagenes y logografica. Aproximaci6n a los recursos de la 

literatura infantil.  

Tics: Manipulaci6n de aparatos y producciones visuales, auditivas, audiovisuales e 

informaticas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN .. . 

1.  Colaborar con los compafieros en la celebracion de lafiesta de fin de curso, 

desarrollando los preparativos necesarios para ello. . 

2.  Comunicar emociones y sentimientos a traves de los lenguajes oral, musical, plastico y 

corporal 

 

Procedimientos y actitudes basicas  
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 PROCEDIMIENTOS BAS/COS ACTITUDES BASICAS 

- - Orientacion espacio-temporal - - Aceptacion de normas 

- - Expresion -
- Tolerancia hacia el 

protagonismo ajeno. 

- - Comunicacion - - Cuidado 

- - Representacion - - Respeto 

- - Elaboracion  

- - Vinculacion  

 PROCEDIMIENTOS BAS/COS ACTITUDES BASICAS 

- - Observacion - - Participacion 

- - Manipulacion - - Colaboracion 

- - Exploracion - - Cooperacion 

- - Experimentacion - - Interes 

 

4.3. Temporalizacion 

 

Se presentan 15 unidades didacticas (según las exigencias de la orden/ resolucion de 

convocatoria...), temporalizadas en tres trimestres , en el I,rimero se trabajaran las unidades 

didacticas 1,2,3,4 Y 5; en el segundo la 6, 7, 8, 9 Y 10 Y en el tercero las unidades 11,12, 

13, 14 Y 15. 

 

El criterio fundamental para la temporalizacion de las unidades didacticas sera la 

flexibilizacion en funcion de los intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje tanto a 
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nivel grupal como individual, asi como el ajuste de la secuencia y duracion de las 

actuaciones a los ritmos biologicos del nino. 

En el establecimiento de la secuencia se ha tenido en cuenta la proposicion de una unidad 

de apertura (Construimos nuestra clase), asi como una unidad de cierre, despedida y repaso 

de todo 10 trabajado ( Ven a lafiesta). Se proponen unidades didacticas de temporalizacion 

media que tiene que ver con el conocimiento de los elementos del entorno ( Jugando con la 

naturaleza, Granjeros), con el conocimiento de si mismo y de los demas (Actores, Asi es 

nuestro cuerpo) y con el desarrollo de habitos de autonomia ( Momentos deliciosos 0 Alta 

costura). Igualmente planteamos unidades didacticas que pueden tener una temporalizacion 

mas corta vinculadas fundamentalmente al trabajo especifico en la Educacion en valores ( a 

traves de talleres interculturales, con la colaboracion familiar, de educacion viaL.). El 

trabajo en las unidades didacticas intenta variar las modalidades de comunicacion y 

representacion que se Ie ofrecen al nino ( oral, plastica, musical, corporal, audiovisuaL.) 

 

4.4.  Fundamentacion 

Los contenidos seleccionados se ordenan en 15 unidades didacticas que explicitan una 

relacion integradora con los gra'1des ejes que senala el Curriculo oficial. 

 

El tratamiento de los contenidos se apoya en las capacidades propias del nivel educativo y, 

al tiempo impulsara el desarrollo de capacidades cognitivas, socioafectivas y morales. 

 

Asi, nuestra propuesta de contenidos pretende abarcar el desarrollo en los diferentes 

ambitos. En el pIano ftsico y motor los movimientos del nino van integrando y controlando 
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voluntariamente, de manera gradual, mayor nfunero de grupos musculares, con 10 que se 

van haciendo progresivamente mas precisos. Igualmente trabajamos la conformacion 

paulatina del esquema corporal, la discriminacion sensorial y perceptiva y el desarrollo de 

conductas progresivamente autonomas para el desarrollo de habitos. BERK (2001), subraya 

que la cantidad y la calidad de las experiencias tempranas influyen de manera decisiva en el 

desarrollo de habilidides perceptivo motrices. 

 

En el plano del desarrollo cognitivo nos proponemos el desarrollo de los procesos de 

simbolizacion a traves fundamentalmente del juego y de la imitaci6n, teniendo en cuenta 

las limitaciones tipicas de este subperiodo: egocentrismo cognitivo, ausencia de 

reversibilidad, insensibilidad a la contradicci6n, pensamiento todavía exclusivamente 

ligado a los indicios perceptivos y razonamiento intuitivo.  

En el desarrollo comunicativo se produce un notable avance, se completa su repertorio 

fonetico, su lexico crece a ritmo notable, duplicandose el vocabulario cada año, progresa en 

el empleo y paulatino dominio de las construcciones sintacticas simples, mejorando el uso 

de los tiempos y modos verbales. Posibilitandp la construcción de las estructuras 

lingiisticas a  un nivel funcional, estructuras sobre las que se cimentara 

el dominio del lenguaje oral en momentos evolutivos posteriores. 

A nivel social y moral es importante el conocimiento de las caracteristicas de los otros 

como vehículo tambien de conocimiento de sí mismo, las relaciones interpersonales se 

enriquecen con la aparici6n de otros adultos e iguales, ademas de las que sigue 

desarrollando de manera privilegiada con sus adultos significativos, su moral es 
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heterónoma y manifiesta un realismo moral, al mismo tiempo que amplía el conocimiento 

de los sistemas e instituciones sociales. El enfoque que queremos llevar a cabo sera 

intercultural, de manera que no sólo se trabajen contenidos propios de la cultura 

"dominante", sino aquellos pertenecientes a todas aquellas zonas geograticas y pafses de 

origen representados en nuestro grupo-aula. 

 

5. METODOLOGIA 

 

5.1. Metodologicos. 

 

5.1.1. Generales. 

 

El sistema educativo, como parte integrante de un sistema mas amplio, el social, cultural y 

econ6mico, encuentra, cada vez mas unos referentes marco en disposiciones normativas 

que traspasan las fronteras nacionales. Debido a ello, debemos buscar ejes metodológicos 

cada vez mas firmes que aporten coherencia vertical y horizontal al trabajo ec\ucativo 

 

El resultado de la búsqueda a la que aludimos se defme a traves de los principios de 

intervenci6n. Los que nos sirven de gufa poseen una orientaci6n constructivista. El 

constructivismo se entiende en la actualidad (CARRETERO -93-, MONEREO -01-, 

REIGELUTH -00-) como la sfntesis integradora de un conjunto de ,teorfas; estas tienen en 

comtm defender que el aprendizaje es el resultado de un proceso de construcci6n 0 

reconstrucci6n (mas modelizaci6n que descripci6n) de la realidad. Su origen se encuentra 
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en la interacci6n entre las personas y el medio, la sistematizaci6n del proceso conjugara 

siempre la articulaci6n y el vinculo entre la dinamica de aprendizaje y la de ensefianza. La 

evoluci6n que manifiestan disciplinas como la Neurociencia, la Psicologfa de la Educaci6n, 

la Organizaci6n educativa, la Didactica general y especffica van ampliando las aportaciones 

del constructivismo; estas contribuciones se manifiestan, de manera muy especial en los 

recursos didacticos y, principalmente, en la metodologia. 

 

La mayor parte de los tratados, articulos de didactica y disposiciones normativas presentan 

los principios con una convergencia clara en el fondo y algunas diferencias en la forma. En 

efecto, la manera en que se sintetizan las aportaciones de autores como VIGOTSKY, 

PIAGET, NOVAK, BRUNER, AUSUBEL, NORMAN, FEUERSTEIN y KELL Y, entre 

otros muchos, puede ser diferente en funci6n de los prop6sitos de la publicaci6n y el estilo 

y formaci6n del autor 

 

Tales principios son abordados bajo f6rmulas diversas, mas sinteticas o mas analiticas, 

según la fuente de referencia (Curriculo Oficial,, tratados de Psicología de la Educaci6n y/o 

Didactica). Destacaremos los siguientes: favorecer a construcclon de aprendizajes 

slgnificatlvos, partir del rnivel de desarrollo  dle alumno, promover el desarrollo de la 

capacidad de "aprender a aprender", impulsar la participaci6n 

activadelalumno.Pasamos a analizarlos. 

  

 Partir del nivel de desarrollo y estimular la construccion de aprendizajes 

significativos ypartir del nivel de desarrollo del alum no. Los principios mas 
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integradores; se encuentran intimamente relacionados. Merecen destacar las siguientes 

consideraciones: 

• Buscan una adecuada integraci6n entre 10 psicol6gico personal, 10 social y el 

sentido y proyeccci6n de los aprendizajes objeto de estudio; estos deben ser 

presentados técnicamente de manera que promuevan el cambio en el alumno 

favoreciendo la construcci6n personal. 

• Se requiere conocer las capacidades y conocimientos previos de manera que puedan 

adaptarse los contenidos y recursos al alumno y su nivel de "entrada". 

• La concreci6n de estos principios puede llegar por medio de diferentes vias, entre 

ellas la articulaci6n /integraci6n de los contenidos por medio del enfoque 

glohalizador. En esta linea, ZABALA (1999) diferencia entre enfoque globalizador, 

cuya base te6rica se encuentra s6lidamente fundamentada desde la psicologia 

evolutiva, la psicologia del aprendizaje, y la didactica y los metodos concretos 

(centros de interes de Decroly, proyectos de Kilpatrick, proyectos de investigaci6n 

del medio, etc) que, coincidentes en el enfoque, muestran altemativas diversas 

respecto a su objeto de estudio y a su secuencia didactica. 

 

 Favorecer el desarrollo de la capacidad de "aprender a aprender". La formulaci6n 

de la dem:mda de este principio corresponde a la fuente sociol6gica. En un medio en el 

que los conocimientos se encuentran en continua transformaci6n y la informaci6n se 

transmite por vias diversas, no sólo a traves de las instituciones educativas, es necesario 

ensefiar a los alumnos a buscar, seleccionar y tratar la informaci6n de manera personal. 

Priorizaremos el aprendizaje de tecnicas, estrategias y secuencias de acci6n que 
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permitan al alumno enfrentarse a nuevos aprendizajes de manera progresivamente mas 

independiente y segura. 

 

 Movilizar la actividad y la participacion del alumno; tanto fisica como intelectual. 

El aprendizaje significativo requiere actividad por parte del sujeto que aprende. 

Conseguir un prop6sito tan complejo como este, requiere que el alumno se encuentre 

motivado. En la planificaci6n y desarrollo de las unidades didacticas utilizaremos 

estimulos variados para conseguirlo: 

• Estimulos emocionales. 

• Estimulos intelectuales. · Estimulos sociales. 

 

 Facilitar la intuicion de la realidad: Tanto de manera directa como indirecta. De 

manera directa ya que el nino necesita partir de su propia actividad para conocer y 

representarse la realidad que Ie rodea . La intensa actividad promovida y canalizada por 

el profesor ayudara al alumno a conocerse a sf mismo, a los demas y a los elementos y 

grupos de su entorno social y natural de manera diferenciada. AI mismo tiempo, el 

profesor orientara al alumno para que aprenda a integrar estos elementos en un todo 

significativo que se enriquezca progresivamente. La observacion, manipulacion y 

experimentacion de los objetos posibilitara el conocimiento de sus posibilidades de 

accion y el despertar de sus sentidos. La estimulacion polisensorialle educara los 

sentidos y aprendera a valorar una fuente importante de conocimiento y de contacto con 

la realidad. La promocion de su desarrollo cognitivo nos llevara a complementar la 

intuicion directa con la via indirecta, mediante el empleo de recursos materiales como 
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fotografias, laminas, dibujos, cuentos, ilustraciones, libros de imagenes y el uso de 

muiiecos y miniaturas de utiles y enseres que incitaran al juego simbolico 

 

Los talleres constituiran una vía esencial para la articulacion del conjunto de los principios 

senalados. Satisfacen el deseo y necesidad de accion del nino. El trabajo que realizaremos a 

traves de las Unidades didacticas parte y se basa en la necesidad del nino de explorar, 

curiosear y manipular la realidad. El medio por excelencia para ello sera el Juego de 

manera que aumente la motivacion del nino hacia las tareas emprendidas en los talleres y 

favorecer el transito de actitudes preferentemente receptivas a otras mas activas donde la 

participacion y la motricidad pasan a ser piezas clave. El juego es el motor y la canalizacion 

significativa del aprendizaje infantil, al constituir la actividad natural del alumno. Se 

promoveran juegos de exploracion sensorial, de coordinacion dinamica general y 

segmentaria, de experimentacion de la realidad, de expresion corporal, musical y plastica, 

de expresion logico-matematica, de reglas..., y en cada uno de ellos descubrira la realidad 

natural y social que Ie rodea. 

 

Los talleres, medio esencial destacado en nuestra Programacion para el desarrollo de estos 

principios y del enfogue globalizador pose en un gran valor. 

 

5.1.2.Especificos o concretos. 

 

Estrategias metodologicas: 
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AREA 1: IDENTIDAD Y AUTONOMIA PERSONAL 

 

Algunas estrategias que emplearemos para favorecer la adquisicion de hilbitos: 

 

• Ejercitacion diaria 

• Incorporacion en el horario de clase mediante rutinas · Empleo de ritos para favorecer 

la interiorizacion 

• · Coordinacion con la familia. 

 

AREA 2: MEDIO FisICO Y SOCIAL 

 

Se aplicaran, entre otras, las siguientes estrategias para promover la Educacion en Valores:  

• Estructura cooperativa: 

- Agrupamientos 

- Asamblea 

- Juegos reglados y simbolicos 

- Participacion del alumno en la adopcion de normas 

 

• Coordinacion con la familia:  

- Establecimiento de normas  

- Reparto de responsabilidades  

- Promocion de habitos 
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AREA 3: COMUNICACION Y REPRESENTACION 

 

Promoveremos estrategias para el desarrollo del lenguaje oral, del siguiente tipo: 

 

• Empleo de recursos significativos para el alumno: comics, cuentos, leyendas, fabulas... 

• Fomento del aprendizaje sin error 

• Evitacion de la correccion en publico 

• Coordinacion con la familia 

• Desarrollo de un clima de confianza y seguridad, para evitar la propia inhibicion de la 

comunicacion y favorecer el respeto por las intervenciones ajenas. 

 

Estrategias y tecnicas metodologicas para el desarrollo de la lectoescritura: 

 

Se emplearan metodos mix/os que combinan el enfoque analitico y sintetico, utilizando 

como eje una unidad significativa como la "palabra generadora"; en torno a la cual se 

realizan experiencias de segmentacion 0 descomposicion en unidades minimas no 

significativas (silaba, letras, fonemas) y de integracion 0 composicion e 1 unidades 

significativas (palabras, frases, textos). 

 

Se respetara el proceso de aprendizaje constructivo, pues no se presenta ning6n elemento 

que no haya sido preparado con anterioridad. 

 

Se desarrollara un planteamiento motivador, pues el empleo de pictogramas permite desde 
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el primer momento la lectura de unidades significativas de mayor interes para el nino como 

son las frases, pictogramas que se iran sustituyendo gradualmente por palabras a medida 

que avance el proceso lectoescritor. 

 
En la escritura primara la legibilidad. Complementariamente se apoyara mediante la 

realizaci6n diaria de ejercicios de desarrollo grafomotor, que contribuiran a potenciar la 

direccionalidad y el dominio del trazo y revertiran en la perfecci6n progresiva de la gratia. 

 

La desmotivaci6n en la escritura de los alumnos con ritmo mas lento se evitara con el 

empleo del Lenguaje constructivo por parte del profesor, del Modelado y de las Copias 

significativas.  

En la intervenci6n en contenidos y objetivos logico- matematicos se aplicara la secuencia 

metodo16gica de Dienes. 

 

Técnicas: 

 

Las estrategias propuestas se concretaran en tecnicas como: 

• EI Refuerzo positivo 

• El Modelado 

• Las Aproximaciones sucesivas 

• EI Encadenamiento retroactivo 

• La Ensefianza incidental. 

• Conversaciones colectivas 
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• Dialogo 

• Monitorizaci6n 

• Focalizaci6n de la atenci6n 

• Tecnicas de respiraci6n y soplo 

• Tecnicas de relajaci6n 

• Dialogo y conversaciones colectivas 

• Invenci6n de historias (a traves por ejemplo de las Tecnicas de Rodari). · Lecturas 

colectivas (sucesivas y al unisono) 

 

5.2. Personales. 

 

El estudio de los recursos personales bajo una orientaci6n constructivista nos lleva  a 

estudiar, de manera fundamental el papel y sentido de la actividad del profesor, mediador 

esencial entre el alumno y los contenidos al determinar su selecci6n, organizaci6n y 

presentaci6n. Autores como TEBAR BELMONTE (2003: 40-42) sefialan, citando a 

Feuerstein el reconocimiento de dos modos fundamentales de aprender: la exposici6n 

directa a los estimulos que vienen del exterior y la experiencia de aprendizaje mediado 

(EAM). 

 

La falta de EAM se revela como un sindrome de privaci6n cultural. La mayor parte de los 

problemas de retraso, fracaso escolar, deficiencias en el desarrollo cognitivo tienen una raiz 

en la carencia de mediaci6n en los momentos cruciales del desarrollo de la persona. SegUn 

Feuerstein (96) (citado por TEBAR). "El mediador selecciona, organiza y planifica los 
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estimulos, variando su amplitud, frecuencia e intensidad y los transforma en poderosos 

determinantes de un comportamiento en lugar de estimulos al azar". Se puede deducir que 

cuanto mas tiempo se ha beneficiado un sujeto de la EAM, mas esta en condiciones de 

aprender de su exposicion directa al mundo que Ie rodea. 

 

Desde esta perspectiva, estamos aludiendo a un estilo de mediacion tecnica y cualificada, la 

que nosotros, como profesores deberemos ejercer. Tambien ejercen funcion de mediadores 

la familia y los compafieros. Desde la labor de equipo del conjunto de profesores que 

actuamos con los alumnos deberemos aportar las directrices para canalizar esa labor y que 

se convierta en fuente de aprendizaje y desarrollo. 

 

Son muchos son autores que han estudiado el tipo de tareas que debemos disponer para 

optimizar el trabajo que despleguemos en el aula. Entre ello, COLL Y SOLE (1991: 331) 

que identifican dos elementos esenciales en la construccion de los contextos de interaccion 

en el aula: 

 

a)  la estructura de participacion, o estructura social 

b)  estructura del contenido o estructura academica que se refiere al contenido de la 

actividad escolar  y su organizacion. 

 

Ambas estructuras están relacionadas y su articulacion es necesaria para alcanzar los 

contenidos de ensefianza" Ello requiere una formacion. El sentido de estas necesidades 

formativas lo sintetiza ALVAREZ MENDEZ (2000). Este autor analiza el papel de la 
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Psicologia, la Pedagogia y la Didactica en la formacion docente y explica que entre el 

trabajo del cientifico y el del alumno (trabajo de aprendizaje) hace falta un mediador 

cualificado. Las investigaciones cientificas proporcionan la fuente primaria para la 

ensefianza, es decir los contenidos; el profesor, apoyandose en la didactica debera preparar 

y presentar estos contenidos considerando y articulando las exigencias del sistema, las 

caracteristicas del contexto y las capacidades y conocimientos de base de los alumnos. Si la 

didactica constituye el medio. fundamental de transmision necesita, a su vez, estar 

fundamentada en el conocimiento de los procesos de ensefianza y aprendizaje. 

 

Como hemos destacado los compafieros tambien intervienen en la labor de mediacion y 

sera una de nuestras funciones canalizar tal mediacion para que sea oportuna y eficaz, 

COLL Y COLOMINA (1991: 335) destacan que "el enfasis en los procesos de 

construccion de significados compartidos respecto a los contenidos escolares ha llevado a 

su vez a considerar seriamente la posibilidad de que los propios alumnos puedan ejercer en 

determinadas circunstancias una influencia educati va sobre sus compafieros; 0, en otras 

palabras, de que puedan desempefiar el papel mediador que en principio parecia reservado 

en exc1usiva al profesor. Esta posibilidad ha sido ampliamente confirmada por los 

resultados de las investigaciones". 

 

Asi pues, si se concibe la intervencion en el aula como un proceso de interactividad, 

entenderemos que no solo resulta de interes la relacion profesor-alumno (el marco de las 

relaciones interpersonales no se agota aqm'); la relacion alumno-alumno es tambien de una 

importancia fundamental y puede plasmarse en diferentes formas. Entre ellas: 
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- Las que favorecen trabajos cooperativos (en parejas, pequefios grupos, ...). 

- Las que provocan conflictos socio-cognitivos en los que se conftontan puntos de vista 

moderadamente discrepantes (coloquios, debates, ...). 

- Las que establecen relaciones de tipo funcional, desarrollando un alumno la funci6n de 

profesor con otro compafiero. 

 

La relaci6n entre alumnos incidira decisivamente en aspectos tales como:  

- Nivel de aspiraci6n. 

- Rendimiento escolar. 

- Adaptaci6n a las normas establecidas. 

- Control de impulsos agresivos. 

- Comryetencias sociales en general. 

- Relativizaci6n de puntos de vista y superación del egocentrismo. 

 

BONALS, (2000), en esta misma linea, sefiala que el trabajo en grupo desarrolla 

importantes funciones: regulaci6n de los aprendizajes, socializaci6n y potenciaci6n del 

equilibrio emocional. 

 

Por ultimo, entre los recursos personales que han cooperar con nuestra labor subrayaremos 

la familia: esta, en su propio entomo y, tambien, en ocasiones con su participaci6n en tareas 

escolares, debe contribuir al desarrollo de actitudes, intereses y habitos positivos. La 

relaci6n familia- escuela posibilitara el intercambio de informaci6n, la coherencia y 
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continuidad de la acci6n educativa. 

 

5.3 . Ambientales. 

 

Los recursos ambientales comprenden desde la conformaci6n flexible y funcional del 

espacio del aula, hasta la utilizaci6n de los distintos espacios del centro y los ambientes que 

fuera de el (parques, mercados, zonas comerciales, espacios naturales, etc.) puedan 

cooperar en el tratamiento de los contenidos. 

Destacamos para esta Programaci6n los siguientes : 

 

• La casa: dependencias, mobiliario, enseres y objetos, juguetes... 

• El colegio: dependencias, mobiliario escolar , el aula (zonas y rincones),zonas y 

espacios de uso común, el patio (columpios, arenero...) 

 La localidad: la calle, las t:iendas, los medios de transporte, los servicios sanitarios, 

sociales, culturales, recreativos, los medios de comunicaci6n, las fiestas, las 

profesiones, el mercado, el parque, instrumentos musicales... 

• Instituciones y organizaciones del entomo: ludotecas, bibliotecas, teatros, exposiciones, 

museos, centros de cultura, parques, centros de interpretaci6n ambientales, granjas-

escuelas, para el profesorado ( centros de apoyo al profesorado, editoriales, ONGs, 

empresas e instituciones publicas dedicadas a la infancia...) 

• El entomo natural: los animales, las plantas, los fen6menos atmosfericos, los accidentes 

geograficos, el sol, las nubes, el cielo, los minerales... 

En el tratamiento didactico de esta programaci6n resultan de especial interes los siguientes 

 



TORPOGRAFO 

materiales: de representaci6n, impresos, audiovisuales e informaticos. 

 

5.4. Materiales. 

 

5.4.1. Especificos/de representacion. 

 

- Material oara eiercitar la osicomotricidad fina: Bastidores , mufiecos de abroche y 

tablas de costura 

 

- Material para eiercitar los sentidos: objetos de diversos colores, formas, tamafios, 

materiales, pesos, humedades y olores; calidoscopio; papeles de diversas texturas 

(celofan, de seda, de burbujas...) ; voces (aisladas y encadenadas) , sonidos medio 

natural (sonidos aislados y encadenados), sonidos del medio social (sonidos aislados y 

encadenados), libros sonoros y espejo. 

 

- Jueeos didacticos: Juegos de arrastre , juegos de huellas de pies y manos, puzzles de 

suelo, juegos de agua y arena, juegos de abrir/ cerrar; juegos de meter sacar, bancos y 

cubos descubreformas, juegos de rosca, juegos de volfunenes decrecientes, 

ensartables ( de eje vertical, de cordon, de carton ), construcciones , torres de anillas, 

cuentas gigantes, centros de actividades, mosaicos, ensartables, puzzles, dominos-

puzzle. 

 

- Material oara erandes esoacios: Correpasillos, carretilla, columpios, balancines, 
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triciclos, tobogan; escalera de gomaespuma, tUnel de gateo, pelotas , aros, cuerdas, 

ladrillos y picas, zancos, listones, banco sueco, camas elasticas, bolos, dianas; cubos, 

palas y rastrillos. 

 

- Apovos intuitivos: Miniaturas, cromos, laminas, barajas de cartas, disfraces, caretas, 

fotografias ( de animales, plantas, parques, zoos, selvas, minerales, de la familia, de la 

escuela, de la localidad rural, de la localidad urbana, tiendas, mercados, medios de 

transporte) 

 

- Material de aoroximacion al lenguaie oral :libros de imagenes, juegos de imagenes, 

titeres y teatrillos, laminas, murales y tripticos , globos, pajitas, matasuegras, corcho 

blanco, recursos de la biblioteca de aula. 

 

- Material para el desarrollo de las capacidades logico-matematicas: Bancos y cubos 

descubreformas., juegos de volfunenes decrecientes , Bloques de Die.nes y Ziegler, 

regletas de Cuissenaire; nfuneros de diferentes materiales, tamafios y colores 

(1,2,3,4,5,6), objetos cuantificables, representaciones de monedas y billetes, dados, 

juegos de oca, juegos de parchis, domino (de nfuneros, de identidad y de 

correspondencias) abacos, lotos, material para estimular los senti dos, ensartables (de 

eje vertical y de cordon) juegos de parejas, objetos para ordenar, juegos de cartas (para 

hacer familias, para emparejar), cuentas gigantes, juegos de rosca, cajas de 

c1asificacion, tableros de doble entrada, posters para tallarse, circuitos y coches, cubos, 

palas, rastrillos, tamices , cintas, reglas, puzzles, juegos de secuencias temporales 
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,calendario (ayer/ hoy; estaciones), juegos para trasvasar/ llenar y vaciar, moldes para 

arena, metronomo, encajables, puzzles, construcciones, piscina de bolas, laberintos, 

zancos, pegatinas y piezas troqueladas, plantillas de estarcido, tazos, cuerpos 

geometricos (esfera), objetos (pelota, balones, globos terraqueos, canicas...). 

 

- Material de expresion musical: globos, pajitas, matasuegras, corcho blanco, telas 

ligeras. Cintas, CDs. reproductores de sonido ( radiocassete, tocadiscos, reproductor de 

CD, walkman; grabaciones de sonidos (animales, transportes, voces humanas, sonidos 

del colegio, de casa, de la calle) y mtisica diversa (chisica, opera, mtisica de ballet, 

zarzuela, de baile, de relajacion, de cuna, popular, de tradiciones locales); instrumentos 

musicales de percusion (pandero, pandereta, tambor, platillos, crotalos, tricingulo, 

cascabeles, platillos, campanillas, cencerro, campanas, instrumentos de recic1aje, 

c1aves, bongo, sonajas, carrillon, maracas, castafiuelas), de cuerda y de viento; textos 

de tradicion oral (Trabalenguas, retahilas, recuentillos) 

 

- Material de expresion corporal: Instrumentos de percusion, pelotas, cojines, 

colchonetas, globos, aros, sacos de arena, cajas, sillas, telas, espejos, cuentos, fabula.., 

poesias, pinturas, maquillaje, telas, disfraces, mascaras, sombreros, titeres, guifioles, 

reprod ;cciones de objetos cotidianos (alimentos, titiles de la cocina, titiles de aseo, 

herramientas), colchonetas, mneles de gateo, balancines, aros, cuerdas, picas, pelotas, 

bancos suecos, espalderas, neumaticos, tableros, plinton, grandes construcciones, 

mecanos gigantes y juegos modulares. 
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5.4.2. Impresos. 

 

PARA EL PROFESOR 

 

MATERIAL DEL PROYECTO EDITORIAL: 

- Cuademo- guia de Metodologia. 

- Guia de Recursos Didacticos (mapas, programaciones, cuentos, fichas, recursos 

lingiiisticos y actividades, murales, CDs de mtisica). 

 

CURRlCULOS DE EDUCACION INFANTIL: 

- Ensefianzas Comunes (RD1330/ 1991). 

- Desarrollo del Curriculo de la Comunidad Autonoma. (/ A. CURRI) 

 

DOCUMENTOS DEL CENTRO:  

- Programaciones didacticas. 

- Programaciones de aula. 

 

PARA EL ALUMNO 

- Libros de fichas del proyecto editorial. 

- Fotografias, dibujos, laminas, tripticos de escenas de entomos naturales y sociales, 

cromos. Cuentos, comics, libros de imagenes, libros de poesia y teatro infantil, libros de 

formulas de tradicion oral (trabalenguas, adivinanzas, retahilas, dichos y refranes). 

- Pegatinas (troqueles, gomets) 
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5.4.3. Audiovisuales. 

 

- APARATOS 

- VISUALES: Retroyector, proyector de opacos, proyector de diapositivas, camara 

fotografica AUDITIVOS: Minicadena, grabadora, radio, walkman, discman 

- AUDIOVISUALES: Television, DVD, camara de video 

- PRODUCCIONES 

- VISUALES: Diapositivas, transparencias, reportaje grafico, fotografias 

- AUDITIVOS: Cintas de audio (canciones, cuentos, sonidos del entomo) 

- AUDIOVISUALES: 

- Peliculas de video y DVD, diaporamas, programas de television (cuenta cuentos, series 

de dibujos animados, anuncios publicitarios) 

 

5.4.4. Informaticos. 

♦ EL ORDENADOR  

- EI tec1ado, 

- EI raton 

- La pantalla 

 

♦ PROGRAMAS INFORMATICOS 

- Las tres mellizas 

- Coleccion de Pipo 

- Barrio Sesamo 
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- Coleccion de Teo 

- Adiboo- chti 

- Adibti 

- Programas inc1uidos en las paginas web identificadas en el apartado 

correspondiente 

 

♦ PAGINAS WEB 

 

PROFESORES: 

Abcchicos.com: 

Informacion y consejo para padres (embarazo, juegos para bebes, servicios para padres). 

Programa de educacion temprana. 

Primeraescuela.com: 

Actividades y materiales titHes para el profesor: 

materiales: basicos, opcionales, de la naturaleza. 

actividades: lectoescritura, ciencia y literatura. 

Infopeople.com: 

Pagina con enlaces para padres y educadores (alumnos con necesidades 

educativas"especiales).  

Rompeques.com: 

Informaci6n y consejo para padres. 

ALUMNOS: 

Rompeques.com: 

 



TORPOGRAFO 

Juegos didacticos: ahorcado, sopa de letras, juegos de colorear, puzzles, construcciones, 

juegos de memorizaci6n de colores, sonidos, percepci6n visual. 

Trabaja capacidades: desarrollo de capacidades lingiiisticas, desarrollo de la creatividad, 

desarrollo motor, desarrollo de la observaci6n, atenci6n y memoria. Desarrollo de las 

capacidades perceptivas: visuales y sonoras. 

Pequeñosgrandesamigos.com: 

Juegos didacticos, pasatiempos y chistes. 

Encuestas. 

Juegos de pnguntas: Trivial infantil. 

Textos: adivinanzas, cuentos. 

Pequenet.com: 

Estructura en forma de peri6dico. 

Contenidos mas adecuados para el final del ciclo. 

Pequecam.com: 

Textos: adivinanzas, cuentos, poesias, refranes, trabalenguas (a seleccionar por tematica). 

Curiosidades (a seleccionar por temas). 

Chat entre colegios. 

Trabaja capacidades: desarrollo de capacidades lingillsticas. 

Pagina de Marisa Moreno: 

Cuentos y poesias infantiles para el alumno y el profesor. 

Garabato.com: 

Recursos variados de literatura infantil: poesias, refranes, fabulas, teatro infantil, cuentos 

por orden alfabetico. 
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Recursos de iniciaci6n a la lectoescritura: cuentos de audio, cuentos en imagenes, cuentos 

en pictogramas, diferentes fuentes bibliograficas. 

Cuentos de lka: 

Cuentos interactivos para leer con el nifio y elegir diferentes finales 

Jaskon.tripod.com: 

Recursos variados: abecedario, museD para nifios, clases de ingles. 

Literatura infantil: cuentos (clasicos y contemporaneos), acertijos, adivinanzas, poesias, 

fabulas, canciones. 

Personajes del cine y la televisi6n. 

 

6. ATENCION A LA DIVERSIDAD. 

 

6.1. La atenci6n a la diversidad como principio. 

 

La evoluci6n social, econ6mica, cultural y laboral esta teniendo importantisimas 

repercusiones en la dinamica, en el clima de relaciones y en el trabajo que se desarrolla en 

los centros. La diversidad de intereses, capacidades, motivaciones y, en defmitiva, 

necesidades educativas es un hecho. Configurar una respuesta educativa apropiada habra de 

ser un principio de fundamentaci6n esencial. Entre los principios que sefialaremos 

vinculados a la cali dad de la oferta de nuestro centro y nuestras aulas se encuentran los 

siguientes: 

• La flexibilidad para adecuar su estructura y su organizaci6n a los cambios, 

necesidades y demandas de la sociedad y a las divers as aptitudes, intereses, 
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expectativas y personalidad de los alumnos. 

• EI respeto por la diversidad de opiniones, creencias y manifestaciones sociales, 

culturales, tecnicas y artistic as debe ser considerado como un objetivo que se 

concretara en contenidos y propuestas de actividad, ajustadas alas capacidades 

infantiles. 

• La EQUIDAD que garantiza una igualdad de oportunidades de calidad, para el 

pleno desarrollo de la personalidad a traves de la educ\ci6n. Ello supone 

reconocer capacidad de la educacion para actuar como elemento compensador 

de las desigualdades personales y sociales. 

 

6.2. Medidas generales de atencion a la diversidad. 

 

La asunci6n y aplicaci6n de estos principios posibilita la adopci6n de diversas medidas de 

atenci6n a la diversidad, respuesta que se arbitra desde distintos parametros; el 

organizativo, regulado basicamente por la Ley 9/ 95, de 20 de Noviembre de Participaci6n, 

Evaluaci6n y de Gobiemo de los centros docentes (LOPEG) y desarrollada por los 

Reglamentos Organicos de centros (/ A-B -ROC) Y desde la ordenaci6n academica que 

ofrece un planteamiento curricular caracterizado por su apertura y flexibilidad. Las 

caracteristicas del curriculo aseguran que sea reformulado en cada uno de los contextos en 

los que se va a desarrollar, ajusmndose a las necesidades educativas detectadas. 

 

La respuesta educativa para atender a la diversidad se desarrolla de manera concreta en el 

Centro y en el Aula. Debera resolverse como propone RuE (1993) "en funci6n de cada 
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contexto y en un triple ambito: el curricular, el metodol6gico y el organizativo". 

 

 Medidas generales de atencion a la diversidad adoptadas en el centro. 

 

Se estableceran medidas desde dos vias, desde la organizaci6n del centro y desde el 

desarrollo del curriculo en el centro. 

 

Desde la organizacion: 

Basandonos en Gonzalez Manj6n (1993) y en Sanchez Palomino y Torres Gonzalez (1997 

y 2002), las caracteristicas organizativas de un centro que favorece la diversidad son: 

 

- Flexibilidad.  

- Funcionalidad.  

- Participaci6n.  

- Comunicaci6n. 

 

Desde el curriculo: 

Analizaremos distintas posibles medidas: curriculares (que incluyen las de canicter 

metodologico, adecuacion de objetivos, contenidos y evaluacion) y organizativas 

(flexibilidad). 

 

 Medidas generales de atencion a la diversidad adoptadas en el aula. 
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Cada profesor, en la configuracion de su Programacion de aula y de las unidades didacticas 

que la conforman, esm atendiendo a la diversidad, ya que esm. tomando un conjunto de 

decisiones, de acuerdo con las caracteristicas especificas del grupo de alumnos. Estas 

medidas , en el documento que planteamos hacen referencia a : 

- La priorizacion y seleccion de objetivos 

- La planificacion, secuencia y seleccion de los nucleos tematic,.s alrededor 

de los que giran las unidades didacticas. 

- Los recursos metodologicos , materiales , ambientales y personales 

propuestos. 

- Y a la elaboracion adaptada de indicadores de evaluacion 

 

6.3. La atencion a los alumnos con necesidades educativas eSDecificas. 

 

Las medidas propuestas y aquellas que sea necesario arbitrar desde el centro y el aula de 

forma contextualizada resultan necesarias pero no suficientes para otrecer una respuesta 

educativa de calidad a alumnos con necesidades educativas especificas. 

 

La LOCE regula la atencion educativa a alumnos con necesidades educativas especificas en 

su Capitulo VII, en los Art. 40- 48. La atencion educativa especifica sup one la provision de 

medidas/ recursos menos usuales que complementan la ace ion ordinaria y principal 

ofrecida al resto del alumnado. 

 

Estas medidas en la educacion infantil se basaran en el aprovisionamiento de servicios 
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(comedor, transporte, residencia, de salud mental, servicios sociales); en la puesta en 

marcha de program as especificos ( programas de intensificacion del aprendizaje para 

alumnos con superdotacion intelectual), en la aplicacion de herramientas docentes 

especijicas(adaptaciones curriculares individuales) y en la provision de apoyos tanto 

personales ( maestros especialistas en Pedagogia Terapeutica, en Audicion y Lenguaje y 

Fisioterapeuta) yayudas tecnicas y adaptacion del matl~rial 

 

Identifiquemos a continuacion los grupos de poblacion que requieren una atencion 

educativa especifica: 

 

 Alumnos en situacion de desventaja social y cultural. 

 

La Ley 1/ 1990 de Ordenacion General del Sistema Educativo (LOGSE) determina en su 

Titulo V (no derogado en la actualidad), "De la compensacion de las desigualdades en 

educacion", que con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del 

derecho a la educaci6n, los Poderes publicos desarrollarcm las acciones de caracter 

compensatorio en relacion con las personas, grupos y ambitos territoriales que se 

encuentren en situaciones desfavorables y proveeran los recursos economicos para ello. El 

principio de igualdad de oportunidades en educacion implica que las desigualdades y 

desventajas sociales 0 culturales de las que detenninados alumnos parten no deben 

convertirse en desigualdades educativas. 

 

Este Titulo V, se desarrollo posterionnente a traves de (/COMP. ED) regula las actuaciones 
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de compensacion educativa tanto en centros como las desarrolladas con el alumnado no 

escolarizado en centros (poblacion itinerante, poblacion hospitalizada). Se consideran 

actuaciones de compensacion educativa las que desarrollan los centros que escolarizan 

grupos significativos de alumnado en situaciones de desventaja respecto a su acceso, 

pennanencia y promocion en el sistema educativo, y, prioritariamente, aquellos que 

escolarizan un nu.mero importante de alumnado perteneciente a minorias etnicas 0 

culturales en situaciones sociales de desventaja. 

 

Con respecto a la igualdad de oportunidades para una educacion de calidad la LOCE 

(Seccion I) destaca en el Articulo 41. 1 :"Las Administraciones educativas adoptarcm 

procedimientos singulares en aquellos centros escolares 0 zonas geograficas en las cuales, 

por las caracteristicas socioeconomicas y socioculturales de la poblacion correspondiente, 

resulte necesaria una intervencion educativa diferenciada, con especial atencion a la 

garantia de la igualdad de oportunidades en el mundo rural. En tales casos, se aportaran los 

recursos materiales y de profesorado necesarios y se proporcionara el apoyo tecnico y 

humano preciso para ellogro de la compensacion educativa." 

 

Y en el Articulo 41. 2 "Los poderes publicos organizaran y desarrol/aran de manera 

integrada acciones de compensacion educativa, con el fin de que las actuaciones que 

correspondan a sus respectivos ambitos de competencia consigan el uso mas efectivo 

posible de los recursos empleados". 

 

En aplicacion del mismo principio de igualdad de oportunidades destaca en el Articulo 42 
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la necesidad de adoptar las actuaciones necesarias para favorecer la incorporacion al 

sistema educativo de los alumnos extranjeros (Seccion II). 

 

 Alumnos superdotados intelectualmente. 

 

Dentro del Capitulo VII dedicado a alumnos con necesidades educativas especificas, la Ley 

Organica 10/2002 de 23 de Diciembre, de Calidad de la Educacion (LOCE) dedica su 

Seccion 38 a los alum 10S superdotados intelectualmente, en concreto el articulo 43. 

Sintetizando el mismo destaca que seran objeto de una atencion especifica, facilitlindoles 

su escolarizacion en centros dotados de recursos adecuados; se promovera su 

identificacion y evaluacion temprana; se promoveran cursos de formacion del profesorado 

en relacion con estos alumnos, y se facilitara informacion a los padres. Por Ultimo, 

tambien menciona la posibilidad de jlexibilizar la duracion de la escolarizacion para estos 

alumnos. 

 

Las medidas especificas destacadas para este colectivo son, por tanto, los programas de 

intensificacion del aprendizaje y la jlexibilizacion de la duracion de los diversos niveles y 

etapas del sistema educativo. 

 

 Alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

A los alumnos con necesidades educativas especiales se les dedica la Seccion IV del 

Capitulo VII de la LOCE, desarrollada en los articulos 44- 48. 
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Asi del Articulo 44.1 destacamos ''Los alumnos con necesidades educativas especiales que 

requieran, en un periodo de su escolarizacion 0 a 10 largo de toda ella, y en particular en 

10 que se refiere a la evaluacion, determinados apoyos y atenciones educativas, especificas 

por padecer discapacidades fisicas, psiquicas, sensoriales, 0 por manifestar graves 

trastornos de la personalidad o de conducta, tendcin una atencion especializada, con 

arreglo a los principios de no discriminacion y normalizacion educativa, y con la tinalidad 

de conseguir su integracion. A tal efecto, las Administraciones educativas dotarCin a estos 

alumnos del apoyo preciso desde el momento de su escolarizacion 0 de la deteccion de su 

necesidad". 

 

Para ello el sistema educativo dispondra de los recursos necesarios.(Articulo 44. 2 y 47) 

En su Articulo 45. 1 delimita las posibles modalidades de escolarizacion : " .. seran 

escolarizados en 

funcion de sus caracteristicas, integrandolos en grupos ordinarios, en aulas especializadas 

en centros ordinarios, en centros de educacion especial 0 en escolarizacion combinada." 

 

"La identificacion y valoracion de las necesidades educativas especiales de estos alumnos 

se realizara por equipos integrados por profesionales de distintas cualificaciones. Estos 

profesionales establecerim en cada caso planes de actuacion en relacion con las 

necesidades educativas de cada alumno, contando con el parecer de los padres y con el del 

equipo directivo y el de los profesores del centro correspondiente". (Articulo 45.2) 
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"AI finalizar cada curso, el equipo de evaluacion valorara el grado de consecucion de los 

objetivos establecidos al comienzo del mismo para los alumnos con necesidades educativas 

especiales. Los resultados de dicha evaluacion permitiran introducir las adaptaciones 

precisas en el plan de actuacion, inc1uida la modalidad de escolarizacion que sea mas 

acorde con las necesidades educativas del alumno. En caso de ser necesario, esta decision 

podra adoptarse durante el curso escolar". (Articulo 45. 3) 

 

En el Articulo 46.1 se establece que "'La escolarizacion de los alumnos con necesidades 

educativas especiales comenzara y finalizara con las edades establecidas con caracter 

general para el myel y la etapa correspondiente. Excepcionalmente, podra autorizarse la 

jlexibilizacion del periodo de escolarizacion en la ensenanza obligatoria. En cualquier 

caso, el limite de edad para poder permanecer escolarizado en un centro de educacion 

especial sera de veintitm anos. 

 

En el Articulo 46. 2 se garantiza la orientacion a los padres para la necesaria cooperacion 

entre la escuela y la familia. 

"Con la finalidad de facilitar la integracion social y lab oral de los alum nos que no puedan 

conseguir los objetivos previstos en la ensenanza basica, las Administraciones publicas 

promoveran ofertas formativas adaptadas a las necesidades especificas de los alumnos". 

(Articulo 48). 

 

o  Las adaptaciones curriculares individuales. 
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La herramienta docente que en la actualidad orienta la respuesta educativa de estos alumnos 

es la elaboracion de adaptaciones curriculares individuales (ACIs). 

 

Podemos definir estas adaptaciones individuales del curriculo como "Estrategias de 

planificacion y actuacion docente que incorpora las modificaciones curricule.res requeridas 

por un alumno con N.E.E., que Ie permitinin acercarse a los objetivos establecidos en el 

curriculo" (CNREE, 1992). 

 

7. EV ALUACION. 

 

7.1. Princioios. tecnicas e instrumentos 

El RD 1333/1991, (Orden deI12-Noviembre-1992): determinan los principios y caracter de 

la evaluacion. De esta manera se entiende que debera ser sistematica (planificada de forma 

rigurosa), continua y formativa. 

 

Tambien en la evaluacion del aprendizaje y de la ensefianza , aunque debe de ser continua, 

se realizani en tres momentos especialmente relevantes: una evaluacion inicial, una 

evaluacion procesual y una evaluacion final. 

 

Los referentes seran los objetivos especificos y los conocimientos adquiridos. 

 

Con relacion a los ambitos deberemos evaluar el proceso de ensefianza, nuestra propia 

practica educativa y el desarrollo de capacidades por parte de los nifios de acuerdo con los 
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objetivos y conocimientos adquiridos en este nivel. Puesto que se trata de evaluar la 

adquisicion de todo tipo de conocimientos y el desarrollo de diferentes habilidades y 

destrezas, emplearemos tecnicas como la observacion directa y sistematica de 

comportamientos en clase y el analisis sistematico de las producciones infantiles y de los 

documel.tos elaborados por el profesor y por el equipo educativo. Los datos recogidos y 

analizados mediante la evaluacion seran recogidos en como listas de control, fichas de 

seguimiento, anecdotarios, informes, memorias y diarios. 

 

7.2. Evaluacion del proceso de aprendizaie: 

 

Criterios de evaluacion en la Programacion. 

 

A.1. Identidad y autonomia personal. 

 

1.  Sefialar las partes del cuerpo conocidas en sf mismo, en los demas y en dibujos (al 

menos: cara, cabeza, tronco y extremidades). 

2.  Manejar los titiles de aseo personal para peinarse y lavarse las manos y la cara de 

manera cada vez mas autonoma. 

3.  Coordinar aquellos movimientos generales y segmentarios necesarios para 1a puesta en 

marcha de sus juegos y actividades, con una autonomfa creciente. 

4.  Identificar los organos de los sentidos relacionandolos con sensaciones basicas que 

puede detectar a traves de ellos. 

5.  Desplazarse con seguridad creciente por las dependencias escolares mas ftecuentadas 
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(aula, patio,...). 

6.  Reconocer algunas de las normas de educacion vial identificando el comportamiento 

prudente del peaton en la calle. 

7.  Recoger el material y los titiles personales cumpliendo las indicaciones del maestro.  

8.  Secuenciar con un orden adecuado algunos de loa pasos necesarios para la realizacion 

de tareas sencillas  

9.  Obedecer ordenes e indicaciones decididamente para la ejecucion de actividades.  

10. Distinguir conductas y procedimientos socialmente deseables ajustados a situaciones 

concretas vividas habitualmente. 

11. Asumir las normas de conducta mas elementales en la mesa (al menos: permanecer 

sentado, masticar con la boca cerrada, adoptar un tono de voz adecuado). 

12. Ajustar progresivamente el tono, la postura y el movimiento en la realizacion de 

diferentes tareas.  

13. Estar dispuesto a participar en actividades colectivas mostrando interes. 

14. Mostrar en la medida de sus posibilidades interes por el mantenimiento de conductas 

potenciadoras de la salud relacionadas con la actividad y el descanso. 

 

A.2. Medio Fisico y Social. 

 

1.  Nombrar a los distintos miembros de su unidad familiar identificando la relacion de 

parentesco que les une. 

2.  Observar de manera cada vez mas sistematica los elementos del medio natural y social , 

 interesandose por conocer los mismos. 
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3.  Manipular, coordinando los movimientos necesarios, aquellos objetos y titHes 

necesarios para jugar y realizar actividades habituales. 

4.  Distinguir diferentes animales en funcion de sus caracteristicas flsicas mas 

significativas y del medio en el que viven. 

5.  Identificar por el nombre algunos elementos caracteristi.cos del entorno natural (flores, 

hierba, arboles, animales, ...) 

6.  Diferenciar conductas y procedimiento positivos para la preservaci6n del medio social y 

natural, reconociendo las consecuencias de determinados actos. 

7.  Sefialar algunas de las acciones que promueven su salud, relacionadas con la 

alimentaci6n, la higiene, el juego y el descanso.  

8.  Ajustar su conducta alas exigencias de la situaci6n social siguiendo las indicaciones del 

profesor.  

9.  Contribuir al cuidado, respeto y mantenimiento de las dependencias y objetos que 

utilizamos habitualmente en casa y en el colegio.  

10. Cumplir las normas establecidas en el medio escolar y familiar.  

11. Reconocerse como miembro del grupo escolar y familiar mostrando sentimientos de 

pertenencia a los mismos. 

12. Participar en las fiestas, costumbres y tradiciones propias del entomo pr6ximo, 

disfrutando y relaciomindose con los demas a traves de la experiencia. 

13. Mostrar en sus acciones actitudes de compafierismo, cooperaci6n e interes por las 

relaciones con sus compafieros. 

14. Llevar a cabo, de manera diligente y en consonancia con sus posibilidades, pequefias 

tareas que le sean asignadas. 
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A.3.Comunicacion y representacion. 

 

1.  Reconocer las reglas que regulan la comunicaci6n oral aplicandolas en situaciones 

comunicativas funcionales. 

2.  Manipular con cui dado los recursos de la lengua escrita, mostrando curiosidad por los 

mismos.  

3.  Experimentar con algunos aparatos propios de los medios de comunicaci6n y las 

tecnologias de la informaci6n y de la comunicaci6n. 

4.  Mantener la atenci6n durante periodos cada vez mas amplios de tiempo en situaciones 

de interacci6n comunicativa. 

5.  Reproducir f6rmulas simples de comunicaci6n social (saludo, despedida,...) , 

emitiendolas en aquellas situaciones donde sean adecuadas. 

6.  Expresar emociones, sentimientos e ideas a traves dellenguaje oral, musical, corporal y 

plastico, aplicando su fantasia y pensamiento creativo. 

7.  Describir algunas de las propiedades basicas de aquellos objetos con los que tiene 

contacto, a traves de la observaci6n y la experimentaci6n. 

8.  Responder correctamente a preguntas relacionadas con textos orales y escritos que han 

escuchado.  

9.  Interpretar los contenidos y mensajes transmitidos a traves de imagenes. 

10. Elaborar imagenes con intenci6n comunicativa. . 

11. Interpretar los pictogramas seleccionados por el profesor en relaci6n alas diferentes 

unidades didacticas. 

12. Representar graficamente aquello que escuche con intenci6n comunicativa. 
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13. Interpretar canciones y poemas sencillos, disfrutando a traves de los mismos. 

14. Elaborar producciones creativas utilizando diferentes tipos de lenguaje y colaborando 

con sus compafieros. 

15. Cumplir las orientaciones dadas por el profesor mostrando a traves de su acci6n la 

comprensi6n del mensaje. 

16. Interesarse , en la medida de sus posibilidades por alguna representacion artistica propia 

de su entomo. 

 

7.3. Evaluacion del oroceso de ensefianza 

 

En la actuaIidad, se debe de considerar ademas de la evaluacion del proceso de aprendizaje 

, la de evaluacion el proceso de ensenanza, ya que se concibe la educacion como una tarea 

eminentemente social y socializadora y se admite que en ella repercuten, entre otros 

factores, la accion del ambiente socioescolar, el contexto sociocultural y economico, la 

familia y la politica social y educativa. 

 

La normativa establece que se evaluaran los procesos de ensenanza y la practica docente en 

relacion con ellogro de los objetivos educativos del curriculo. Esta evaluacion debe 

referirse tanto a la planificacion del proceso de ensenanza como a la practica docente. 

 

La evaluacion de la planificacion de la ensenanza incluye la evaluacion de las decisiones 

adoptadas en el segundo nivel de concrecion curricular (programaciones Didacticas de las 

areas o ambitos y Plan de Accion Tutorial) como en el tercero (programacion de aula con 
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sus Unidades Didacticas). 

 

Entre los aspectos fundamentales a evaluar en esta planificacion se encuentran: 

- La adecuacion de los objetivos, contenidos y criterios de evaluacion a las caracteristicas 

de los alumnos, del centro y del entomo. 

- Las decisiones sobre metodologia. 

- La incorporacion de los elementos comunes del curriculo. 

- La prevision de medidas para atender a la diversidad. 

- La coordinacion y coherencia entre el profesorado. 

- Las medidas para una adecuada tutorizacion y orientacion a los alumnos. 

 

En la practica docente en el aula, el profesor debe evaluar su actuacion, analizando aspectos 

como:  

• La organizacion del aula. 

• La adecuacion de las actividades propuestas 

• EI aprovechamiento de los recursos del centro. 

• La relacion entre profesor y alumnos. 

• La convivencia entre alumnos. 

 

EI Reglamento Orgamco de las Escuelas Infantiles y los Colegios de Primaria (/ -A-B-

ROC) especifica las competencias de los distintos organos y los ambitos a los que debera 

referirse la evaluacion. 
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Asi, sobre la evaluacion intema, especifica que: 

 

• EI Consejo Escolar evaluara el proyecto educativo, la programacion general anual, la 

evolucion del rendimiento de los alumnos y la eficacia de gestion de los recursos 

• EI Claustro evaluara la Programacion Didactica de las areas y el PAT, el proceso de 

ensenanza y la evolucion del rendimiento escolar, asi como los aspectos docentes 

incluidos en el proyecto educativo y en la programaci6n general anual. La Comisi6n de 

coordinaci6n pedag6gica propondra al c1austro el plan para realizar dicha evaluaci6n. 

 

Acerca de la evaluaci6n externa, la LOCE, como ya hemos sefialado establece que las 

Administraciones educativas elaboraran planes para la Valoraci6n de la funci6n publica 

docente. Ademas, las Administraciones educativas fomentaran la evaluaci6n voluntaria del 

profesorado. 

 

La evaluaci6n externa corresponde a la Inspecci6n educativa, con ella deberan colaborar los 

6rganos unipersonales y colegiados de gobierno, los 6rganos de coordinaci6n didactica y 

los distintos sectores de la comunidad educativa. 

 

7.4. Fundamentacion. 

 

Los criterios duue~a Programaci6n concretan y contextualizan los que determina el 

Proyecto curricular de etapa y aquellas orientaciones de la normativa propia de la 

Educaci6n Infantil. Tambien según dispone  la normativa sobre evaluaci6n suponen un 
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desarrollo de los Objetivos Generales del nivel de la etapa. Ademas de esta base de 

justificaci6n normativa, la formulaci6n de nuestros criterios se justifica por razones del 

siguiente tipo: 

 

- Dominio de contenidos esenciales del programa, por ejemplo: 

o  Conocimiento de SI mismo, de las personas que Ie rodean y de la realidad en la que 

se desenvuelve. 

 

- Desarrollo de estrategias para aprender a aprender: 

o  Observaci6n, exploraci6n y experimentaci6n en la realidad. o Lectura de imagenes, 

palabras, frases y textos. 

 

- Progreso en el desarrollo de estrategias comunicativas: 

o  Comunicaci6n de pensamientos, emociones y sentimientos o Formulaci6n de 

preguntas. 

 

8. SINTESIS. 

 

En el diseño de esta programaci6n hemos seguido una estrategia de elaboraci6n inductiva, 

aunque en su presentaci6n escrita la hemos mostrado de forma tradicional deductiva. El 

sentido de este documento se fundamenta, originalmente, en el deseo de contribuir a 

alcanzar, en los alumnos, una formaci6n integral y arm6nica, que contribuya al pleno 

desarrollo de la personalidad y a la preparaci6n para cursar con aprovechamiento esta 
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Etapa. 

 

Nuestro trabajo es el resultado de la consulta y elaboraci6n personal de diversos tipos de 

materiales: bibliograficos (generales y especificos) y de procedimiento de acceso. La 

elaboraci6n y el resultado de esta programaci6n constituye un trabajo que integra una gran 

diversidad de tareas y objetivos cargados de intenci6n formativa; entre ellos siempre 

resultara de especial trascendencia, la comunicaci6n y el compromiso con las familias y el 
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tramo de Primaria, en atenci6n al principio de continuidad en la acci6n educativa 

institucional y familiar. 
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