
e



NDICE 

0. INTRODUCCIÓN 

1. ORGANIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

2- DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

3. METODOLOGÍA      

4. RECURSOS  

5. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

7. EVALUACIÓN 

8. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3 AÑOS 

9. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4 AÑOS 

10. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 5 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

0. INTRODUCCIÓN 

 

Basándonos en la legislación vigente se presenta una programación base para un curso 

escolar, con una característica básica: la flexibilidad, para que a lo largo del curso escolar se 

adapte a nuestro contexto escolar concreto, es decir, a las necesidades de nuestros alumnos, 

a sus intereses, a las  familias, al centro y a los acontecimientos que puedan ocurrir. 

La siguiente programación se va a llevar a cabo en el centro “Doctor Azúa”, en el cual esta 

puesto en marcha el proyecto BRIT español / inglés, de acuerdo con el Ministerio de 

Educación. 

Su alumnado procede en su mayoría del barrio Romareda y Valdespartera. 

 

Esta programación va dirigida al  segundo ciclo de Educación Infantil, compuesto por 9 clases 

de 16 y 17 niños/as cada una, con un total de 145 alumnos/as, para el curso escolar 2020-

2021 

 

 

  



1. ORGANIZACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

 

OBJETIVOS GENERALES DE CICLO: 

 

El segundo ciclo de la Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las 

capacidades que les permitan:  

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

respetar las diferencias.  

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. Conocer y apreciar algunas de 

sus características y costumbres y participar activamente, de forma gradual, en actividades 

sociales y culturales del entorno.  

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.  

d) Desarrollar sus capacidades afectivas.  

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y interacción social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.  

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.  

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

gesto y el ritmo.  

h) Descubrir las tecnologías de la información y la comunicación e iniciarse en su uso.  

i) Conocer y valorar aspectos del medio natural, social y cultural de nuestra comunidad 

autónoma en su entorno más próximo, mostrando interés y respeto hacia ellos.  

 

OBJETIVOS GENERALES DE CADA UNA DE LAS ÁREAS: 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, interaccionando con los otros e 

identificando las propias características.  

2. Conocer y representar su cuerpo, coordinar y controlar sus movimientos utilizando las 

posibilidades motrices, sensitivas, expresivas y cognitivas.  

3. Identificar y expresar sus necesidades, sentimientos y emociones respetando las de los 

demás.  

4. Adoptar actitudes de respeto hacia los demás y valorar la diversidad como una realidad 

enriquecedora (sexo, opinión…)  

5. Actuar de forma más autónoma en su vida diaria  

6. Desarrollar actitudes de respeto, ayuda y colaboración en actividades cotidianas y de juego  



7. Aceptar pequeñas frustraciones y reconocer los propios errores pidiendo y recibiendo 

ayuda cuando sea necesario.  

8. Progresar en la adquisición de actitudes y hábitos cada vez más autónomos relacionados 

con la higiene y la salud. 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO  

 

1. Observar y explorar de forma activa su entorno  

2. Establecer relaciones sobre el medio en el que vive y formas de vida.  

3. Relacionarse con los demás de forma adecuada siguiendo pautas de comportamiento 

social  

4. Conocer distintos grupos sociales cercanos al niño, así como otras culturas y formas de 

vida adoptando una actitud positiva hacia ellas  

5. Iniciarse en el pensamiento lógico-matemático para resolver problemas de la vida cotidiana, 

establecer relaciones, agrupamientos, clasificaciones, cuantificaciones y cualidades de los 

objetos.  

6. Valorar y comprender cambios que se producen en el medio natural y desarrollar actitudes 

de cuidado, respeto y conservación  

7. Mostrar interés por realizar tareas en grupo desarrollando actitudes de ayuda y respeto 

mutuo  

8. Conocer fiestas, tradiciones y costumbres de Aragón, disfrutar con ellas, valorarlas y estar 

abiertos a otras manifestaciones culturales 

 

ÁREA: LENGUAJES, COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN  

 

1. Utilizar y valorar la lengua como instrumento de comunicación y de expresión de ideas 

sentimientos y emociones.  

2. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, familiarizándose con las 

normas que rigen los intercambios comunicativos y adoptando una actitud positiva hacia todas 

las lenguas  

3. Iniciarse en el uso de una lengua extranjera, mostrando interés y participando de forma 

activa  

4. Comprender, reproducir y valorar textos literarios propios de la cultura de nuestra 

comunidad y de otros lugares  

5. Iniciarse en la lectura y escritura partiendo de su uso funcional y significativo  

6. Utilizar sus posibilidades comunicativas para expresarse plástica, corporal y musicalmente 

provocando efectos estéticos y disfrutando con ellos.  

7. Conocer obras artísticas y representarlas mediante técnicas diferentes  

8. Iniciarse en el uso de las tecnologías de información y comunicación 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN RELACIONADOS CON LAS CC.BB. 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, interaccionando con los otros e 

identificando las propias características. C: Autonomía e iniciativa personal, Aprender a 

aprender.  

2. Conocer y representar su cuerpo, coordinar y controlar sus movimientos utilizando las 

posibilidades motrices, sensitivas, expresivas y cognitivas. C: Matemática, Cultural y 

artística, Aprender a aprender.  

3. Identificar y expresar sus sentimientos y emociones respetando las de los demás.  

C: Lingüística, Social y ciudadana, Aprender a aprender, Autonomía e iniciativa 

personal. 

4. Adoptar actitudes de respeto hacia los demás y valorar la diversidad como una realidad 

enriquecedora (sexo, etnia, opinión…) C: Social y ciudadana, Autonomía e iniciativa 

personal  

5. Actuar de forma más autónoma en su vida diaria C: Aprender a aprender, Autonomía e 

iniciativa personal  

6. Desarrollar actitudes de respeto, ayuda y colaboración en actividades cotidianas y de juego. 

C: Lingüística,  Aprender a aprender, Autonomía e iniciativa personal  

7. Aceptar los errores propios pidiendo y recibiendo ayuda cuando sea necesario. C: 

Lingüística, Aprender a aprender, Autonomía e iniciativa personal, Social y ciudadana.  

8. Iniciarse en la adquisición de hábitos y actitudes relacionadas con la higiene y la salud.  

C: Lingüística Aprender a aprender Autonomía e iniciativa personal Social y ciudadana  

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

1. Observar y explorar de forma activa su entorno C: Lingüística, Aprender a aprender  

En el conocimiento e interacción  

2. Establecer relaciones sobre el medio en el que vive y formas de vida.  

C: Lingüística Aprender a aprender, En el conocimiento e interacción  

3. Relacionarse con los demás de forma adecuada siguiendo pautas de comportamiento 

social  

C: Lingüística Aprender a aprender Social y ciudadana Autonomía e iniciativa personal  

4. Conocer distintos grupos sociales cercanos al niño, así como otras culturas y formas de 

vida adoptando una actitud positiva hacia ellas  

C: Lingüística Aprender a aprender Social y ciudadana  

5-6. Iniciarse en el pensamiento lógico-matemático para resolver problemas de la vida 

cotidiana, establecer relaciones, agrupamientos, clasificaciones, cuantificaciones y cualidades 

de los objetos.  

C: Lingüística Matemática Aprender a aprender, TIC. 

7. Valorar cambios que se producen en el medio natural y desarrollar actitudes de cuidado, 

respeto y conservación  

C: Lingüística, Conocimiento e interacción, Aprender a aprender, Social y ciudadana  

8. Mostrar interés por realizar tareas en grupo desarrollando actitudes de ayuda y respeto 

mutuo  



C: Lingüística, Autonomía e iniciativa personal Aprender a aprender Social y ciudadana  

9. Conocer fiestas, tradiciones y costumbres de Aragón, disfrutar con ellas, valorarlas y estar 

abiertos a otras manifestaciones culturales  

C: Lingüística Cultural y artística TIC Social y ciudadana  

 

ÁREA: LENGUAJES COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

1. Utilizar y valorar la lengua como instrumento de comunicación y de expresión de ideas 

sentimientos y emociones.  

C: Lingüística, Autonomía e iniciativa personal,Aprender a aprender, Social y ciudadana  

2. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando de forma 

positiva todas las lenguas  

C: Lingüística, Autonomía e iniciativa personal, Aprender a aprender, Social y 

ciudadana  

3. Iniciarse en el uso de una lengua extranjera, mostrando interés y participando de forma 

activa  

C: Lingüística, Autonomía e iniciativa personal, Aprender a aprender, Social y 

ciudadana. 

4. Comprender, reproducir y valorar textos literarios propios de la cultura de nuestra 

comunidad y de otros lugares  

C: Lingüística, Autonomía e iniciativa personal, Aprender a aprender, Cultural y 

artística, Social y ciudadana, TIC. 

5. Iniciarse en la lectura y escritura partiendo de su uso funcional y significativo  

C: Lingüística Autonomía e iniciativa personal Aprender a aprender Cultural y artística, 

tic 

6. Utilizar sus posibilidades comunicativas para expresarse plástica, corporal y musicalmente 

C: Lingüística Cultural y artística, TIC  

7. Conocer obras plásticas y representarlas mediante técnicas diferentes  

C: Lingüística, Autonomía e iniciativa personal, Cultural y artística  

8. Iniciarse en el uso de las tecnologías de información y comunicación  

C: Autonomía e iniciativa personal, TIC, Aprender a aprender. 

9.Iniciarse en el lenguaje de programación y en la robótica. 

  



ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

Bloque 1: El cuerpo y la propia imagen  

• El esquema corporal: Identificación de las principales partes del cuerpo con detalle 

(cejas, pestañas, ombligo…)  

• Identificación de las diferencias y semejanzas de los otros  

• Reconocimiento de las necesidades básicas del cuerpo.  

• Regulación y control de las mismas 

• Percepción de los cambios físicos en relación con el paso del tiempo  

• Utilización de las posibilidades expresivas del propio cuerpo en actividades 

espontáneas, juegos simbólicos y juegos de expresión.  

• Identificación y utilización del los sentidos en la exploración del cuerpo.  

• Sensaciones y percepciones que se obtienen  

• Necesidades básicas del cuerpo: identificación ,Regulación y control  

• Manifestación y regulación progresiva de sentimientos, emociones, intereses…  

• Control progresivo de los propios sentimientos y emociones  

 

Bloque2: Juego y movimiento  

• Control postural: el cuerpo y el movimiento  

• Nociones básicas de coordinación, control y orientación de movimientos  

• Representación de la acción, el espacio y el movimiento mediante la palabra, el dibujo 

y la construcción  

• Gusto por el juego en sus distintas formas, mostrando cada vez mayor esfuerzo 

personal  

• Comprensión y aceptación de reglas para jugar y del papel del juego como medio de 

disfrute y de relación con los demás. 

 

Bloque 3: La actividad y la vida cotidiana  

• Actitud positiva ante las manifestaciones de afecto de los adultos y las personas 

mayores. 

• Las distintas actividades de la vida cotidiana: domésticas, de juego, de cumplimiento de 

rutinas, de resolución de tareas…progresiva adquisición de autonomía en ellas.  

• Hábitos de orden, atención, iniciativa y esfuerzo. 

• Habilidades para la interacción, colaboración y actitud positiva para establecer 

relaciones de afecto con las personas adultas y con los iguales. 

• Normas de relación y convivencia: saludar, despedirse, dar las gracias…  

• Respeto por las normas que regulan la vida diaria. 

• Valoración por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás  

 

Bloque 4: El cuidado personal y la salud  

• La salud y el cuidado de uno mismo: acciones que favorecen la salud  



• Utilización adecuada de espacios y objetos.  

• Práctica de hábitos saludables. Limpieza y cuidado de uno mismo y del entorno: 

comenzar a lavarse las manos, recoger el almuerzo…  

• Gusto por un aspecto personal cuidado. 

 

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

Bloque 1: Medio físico: elementos, relaciones y medidas  

• Aproximación a la cuantificación de colecciones (conteo y uso progresivo de los 

números cardinales)  

• Aproximación a la serie numérica de forma oral y representación gráfica de la 

cuantificación (nº del 1 al 6)  

• Identificación y uso de los ordinales: 1º, 2º y 3º.  

• Estimación intuitiva del tiempo (mañana, tarde, ahora/antes/después,)  

• Memorización de los días de la semana  

• Aproximación a las nociones de medida (largo/corto, alto/bajo, palmo, pie, metro)  

• Aproximación a las nociones de cantidad: uno/pocos/muchos  

• Aproximación a las nociones de tamaño: grande/mediano/pequeño.  

• Identificación de formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo.  

• Iniciación a la suma con apoyo gráfico.  

• Ordenación lógica de una secuencia temporal de cuatro escenas.  

• Realización de series lógicas atendiendo a diversos criterios: color, forma…  

• Realización de juegos lógicos: laberintos, semejanzas/diferencias, puzles de hasta 

dieciocho piezas…  

• Interés por explorar objetos del medio, atendiendo a sus cualidades y atributos  

• Conocimiento e iniciación en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación  

• Objetos y materias presentes en el medio. Sus funciones y usos cotidianos  

 

Bloque 2: Acercamiento a la naturaleza  

• Identificación de seres vivos y materia inerte (animales, sol, plantas, nubes…)  

• Observación de algunas funciones y cambios en los seres vivos  

• Verbalización de las estrategias que utiliza en sus aprendizajes (formular preguntas, 

responder a ellas, hipótesis…)  

• Observación e identificación de las modificaciones que se producen en los elementos 

del paisaje y en la vida de las personas  

• Identificación de las modificaciones que se producen en los elementos del paisaje y en 

la vida de las personas  

• Respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural, especialmente animales y 

plantas  

• Observación de fenómenos del medio natural (lluvia, viento…)  

• Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza  



 

Bloque 3: La actividad y la vida cotidiana  

• Valoración positiva de la necesidad de relacionarse con los demás  

• Respeto por las normas que rigen la convivencia y disposición para resolver conflictos 

mediante el diálogo de forma progresivamente autónoma  

• Identificación de los primeros grupos sociales a los que pertenece ( familia, amigos, 

personal de la escuela)  

• Respeto por las normas que rigen la convivencia: comportamiento democrático, saber 

resolver conflictos mediante el diálogo, así como el empleo de normas de cortesía.  

• Reconocimiento de alguna seña de identidad cultural de Aragón e interés por participar 

en actividades sociales y culturales  

• Utilización de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación como fuente de 

información y para el ocio.  

 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

Bloque 1: Lenguaje verbal  

a) Escuchar, hablar, conversar  

• Uso de la lengua para expresar y comunicar ideas y sentimientos  

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

• Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio comunicativo: respeto por 

el turno de palabra, escucha a los demás…  

• Comprensión y reproducción de textos de forma oral. Escucha activa  

• Escucha activa de la idea global de textos orales en la lengua extranjera (inglés) en 

situaciones habituales del aula  

• Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y 

situaciones comunicativas de la escuela.  

b) Aproximación a la lengua escrita:  

• Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute. 

Interés por explorar, comprender e interpretar algunos de sus elementos.  

• Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica.  

• Identificación de algunas palabras escritas muy significativas (nombre propio, 

personajes, cuentos…) y usuales.  

• Identificación de palabras próximas a su entorno y referidas a las unidades didácticas o 

proyectos.  

• Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o 

descripciones, leídas por otras personas o escuchadas a través de otros 

recursos.(Tics)  

• Identificación de palabras y frases escritas muy significativas y usuales de las unidades 

didácticas y proyectos  

• Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas.  

• Iniciación en el uso de la lectura y la escritura con una finalidad.  

• Gusto por producir mensajes escritos  



• Análisis guiados de diferentes soportes de la lengua escrita: libros, revistas, periódicos, 

carteles…  

c) Acercamiento a la Literatura:  

• Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas, 

tanto tradicionales como contemporáneas, como fuente de placer y de aprendizaje.  

• Recitado de algunos textos sencillos de carácter poético y sencillas dramatizaciones  

• Utilización de la de la biblioteca de aula y de centro con respeto y cuidado. 

 

Bloque 2: Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación  

• Iniciación en el uso social de instrumentos tecnológicos como elementos de 

comunicación.  

• Acercamiento a producciones audiovisuales, como películas, documentales, dibujos 

animados o juegos educativos.  

• Distinción progresiva entre la realidad u algunas representaciones audiovisuales.  

• Utilización de las TIC como medio de aprendizaje. 

• Iniciación al lenguaje de programación 

 

 

Bloque 3: Lenguaje artístico  

• Observación, descubrimientos y exploración de algunos elementos que configuran el 

lenguaje plástico (punto, línea, forma, color…)  

• Expresarse y comunicarse a través e la expresión plástica utilizando diferentes técnicas 

y materiales  

• Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de objetos 

cotidianos y de instrumentos musicales  

• Audición de obras musicales de diferentes estilos y las propias de la Comunidad de 

Aragón. 

• Interpretación y valoración de diversas obras plásticas. 

 

Bloque 4: Lenguaje corporal  

• Participación en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y otros juegos 

de expresión corporal. 



2. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS: 

 

Se va a contribuir al desarrollo de las competencias básicas a través de tareas globalizadas y 

contenidos específicos. También la forma de organizar el ambiente, la distribución de espacio 

y tiempos, el trabajo de los distintos ejes de la programación, contribuirán al desarrollo de 

dichas capacidades.  

Se refleja a continuación como se van a trabajar las competencias en nuestra  aula. 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: 

Se considera importante el trabajo de las destrezas comunicativas, trabajando de manera 

prioritaria las destrezas de escuchar y hablar. 

En cuanto al lenguaje oral, aunque debido a su carácter instrumental y comunicativo, éste se 

va a llevar a cabo en todo momento, nuestra labor será planificar momentos para que los 

niños vayan avanzando. Algunas técnicas que usaremos de manera cotidiana serán: 

• Verbalización de saludos y despedidas a la entrada y salida. 

• Dejar tiempos para la conversación libre de los niños 

• En la asamblea pasar lista, ver el tiempo que hace, día de la semana… 

• Detección de conocimientos previos sobre el tema que se va a tratar 

• Puesta en común después de la actividad. 

• Descripción de láminas 

El lenguaje escrito. Se pretende desarrollar en los niños y las niñas la capacidad de 

comunicación por medio de la lectura y la escritura, de una forma lo mas similar posible al 

proceso de adopción del lenguaje oral.  

A leer y a escribir se aprende leyendo y escribiendo, viendo a otras personas como escriben, 

probando y equivocándose, guiados siempre por la búsqueda del significado o por la 

necesidad de producir algo que tenga sentido. 

Nuestra labor consiste en estimularle a leer y escribir hacerles ver siempre la lengua como un 

medio de comunicación, sin desperdiciar ninguna oportunidad de mostrarles la necesidad de 

utilizar la lectoescritura como un instrumento necesario y no como una rutina escolar. 

Así pues, en el aula, el texto escrito estará presente de forma pertinente en: los libros, los 

carteles que anuncian determinada actividad, los murales de los proyectos y las unidades 

didácticas, etiquetas… 



Partiremos del nombre propio del niño, por ser este el texto más significativo para los niños en 

este momento. 

Todo esto implica que los adultos utilicen la lengua escrita cuando sea posible y necesario 

delante de ellos. 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA: 

Pretendemos poner las bases para que nuestros alumnos construyan de forma coherente las 

habilidades matemáticas, evitando que sean percibidas como un aprendizaje aburrido y 

desligado de la realidad. 

 Trabajaremos la competencia matemática a través de las actividades de la vida cotidiana, 

algunos ejemplos: 

• Utilizando la observación, manipulación y exploración para conocer el mundo que les 

rodea. 

• Organizando la información que se recoge de acuerdo a sus cualidades 

• Utilizando los números para la resolución de problemas cotidianos ( por ejemplo 

contando los niños que faltan cada día) 

• Clasificando y comparando objetos según sus cualidades  

• Utilizando números ligados a sus características y a su vida real (su edad, el número 

de su casa…) 

• Realizando juegos y talleres. 

 

COMPETENCIA CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

Esta competencia se verá potenciada procurando situaciones de juego a través de la 

observación, la interacción con las personas, la exploración del espacio y el tiempo y 

trabajando actitudes de cuidado y responsabilidad. 

Nuestra metodología partirá de lo más cercano al niño, de la satisfacción de sus propias 

necesidades e intereses a lo más general, posibilitando de este modo un aprendizaje 

significativo y funcional.  

También tendremos en cuenta el interés que el niño tiene no solo por lo cercano sino por 

paisajes lejanos, por animales que él no puede conocer, otros países…Conocer el proceso 

investigador le ayudará a extrapolar los conocimientos adquiridos en el aula a su vida 

cotidiana. 



 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

El ordenador y el resto de los medios audiovisuales son herramientas de uso cotidiano en el 

aula. Se procura el desarrollo de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar la 

información y transformarla en conocimiento, así como el uso de las TIC como generadoras y 

transmisoras de conocimiento y comunicación. 

El ordenador e internet se trabajarán en el aula como medio de información en los proyectos 

de trabajo. Se podrá utilizar tanto para la búsqueda de información como para la realización 

de trabajos colectivos donde se pueda plasmar lo adquirido. 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Se trabajará la competencia social de los alumnos fomentando la cohesión de grupo, el 

respeto a las normas de convivencia y a los compañeros desde una perspectiva social y no 

competitiva. 

Se trabajarán actitudes como el respeto de las normas, guardar el turno, prestar ayuda, 

cooperar, compartir y respetar. 

También se potenciarán las relaciones próximas (familia, amigos…) y el conocimiento de las 

emociones en relación con los demás. 

 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Se facilitarán a los alumnos herramientas para entender el arte y la música desarrollando la 

competencia para comprender y valorar imágenes y obras de arte.  

Se trabajará también un acercamiento y estudio a las manifestaciones culturales: fiestas, 

costumbres, gastronomía y datos significativos de nuestra comunidad así como de la cultura 

anglosajona. 

Este año los alumnos tendrán una sesión semanal de música con el especialista de nuestro 

colegio. 

 

COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 

La metodología llevada a cabo en nuestra aula fomenta los hábitos de observación; que los 

alumnos empiecen a hacer preguntas, que se planteen dudas y aprendan a aprender por sí 

mismos. Se potenciará que utilicen la observación, exploración y manipulación de objetos 

para conocer mejor el mundo que les rodea, organizando la información que recogen y 

estableciendo sencillas relaciones. 



El proceso de los proyectos de trabajo recogido en esta programación y la metodología facilita 

el desarrollo de las competencias. 

 

COMPETENCIA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL. 

Se trabajará el conocimiento de uno mismo, de los propios intereses, emociones y 

sentimientos, contribuyendo a incrementar la seguridad e iniciativa ante diferentes 

situaciones. 

Se procurará que los alumnos lleguen a sentirse seguros de su propia eficacia a la hora de 

manejar útiles, de concluirlas solos y de abordar nuevas tareas e iniciativas. 

Se trabajará la autonomía a través de las rutinas en la asamblea, el trabajo en los rincones, 

trabajando los hábitos de aseo y alimentación etc… 

  



3. METODOLOGÍA 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

Teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo de los niños en sus distintos 

aspectos: cognitivo, afectivo y motriz, el proceso de enseñanza-aprendizaje 

debe cumplir los siguientes requisitos: 

- Partir del nivel de desarrollo de cada niño/a, de sus características y 

necesidades personales, de los intereses individuales y de los distintos 

estilos cognitivos. 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la 

utilización de sus conocimientos previos y situaciones de aprendizaje 

basadas en la experiencia, proponiendo actividades de manipulación, 

experimentación e investigación, y fomentando el descubrimiento a 

través del juego y del movimiento.  

- Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí 

solos, creando un clima afectivo positivo, en el que se sientan seguros 

para poder expresarse, investigar, plantear dudas o pedir ayuda. 

- Programar actividades, adecuadas al nivel y características de todos y 

cada uno de los alumnos, favoreciendo la formación de un autoconcepto 

positivo y potenciando la autoestima. 

- Procurar equilibrar la realización de actividades nuevas y variadas, que 

mantengan el interés y la curiosidad, con otras más rutinarias o 

reiterativas, indispensables en esta etapa. 

- Potenciar el trabajo cooperativo planteando actividades que posibiliten la 

interacción alumno-alumno. 

 

Según estos requisitos, los principios que deben orientar nuestra práctica 

educativa son los siguientes: 

• Enfoque globalizador 

El principio de globalización alude a la conveniencia de aproximar a los 

niños/as a lo que han de aprender desde una perspectiva integrada y 

diversa. Esto implica que la diferenciación entre las distintas áreas de 

experiencias que aparecen en el currículo no debe suponer que la 



planificación de la enseñanza y la práctica consiguiente traten dichas áreas 

de forma independiente.  

• Metodología activa 

Supone atender a los variados aspectos que favorecen un adecuado clima 

de participación en el aula que permita al alumno ser el protagonista de su 

propio aprendizaje: experimentar, investigar, expresarse, preguntar...; esto 

es, velar por la integración activa de los alumnos/as en la dinámica general 

del aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes. 

• Motivación 

Tomando como punto de partida el nivel de desarrollo de los alumnos/as y 

sus aprendizajes previos, se propondrán situaciones de aprendizaje que 

tengan sentido para ellos, partiendo de sus intereses, demandas, 

necesidades y expectativas. También será importante arbitrar dinámicas 

que fomenten el trabajo en grupo. 

• Autonomía en el aprendizaje 

Como consecuencia de los dos puntos anteriores, la metodología favorece la 

mayor participación de los alumnos. Se concreta en los siguientes aspectos: 

- La utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado en la 

presentación de los nuevos contenidos:  

a) Utilizando estrategias comunicativas, un vocabulario y una 

terminología  adaptados a la tipología de alumnado que tenemos en 

aula.  

b) Presentando y explicando el contenido de las actividades a realizar 

comprobando que el alumnado ha hecho una representación correcta 

de su contenido.  

- La gradación de las actividades en función del desarrollo evolutivo propio 

de la etapa, lo que supone jerarquizar las mismas en cada curso, 

teniendo en cuenta que deben aparecer en último lugar aquellas que 

requieran un mayor grado de habilidad y autonomía. 

- El respeto de unas normas básicas sobre el trabajo. Los niños/as 

empiezan a ser capaces de adoptar una postura adecuada para 

realizarlo, según el tipo de actividad y los agrupamientos; de manera 



progresiva van adaptando su ritmo de trabajo a los tiempos marcados 

para cada tipo de actividad; aprenden a regular su conducta y su 

actividad para adaptarla a los diferentes espacios y se habitúan a usar 

los materiales y los recursos de forma ordenada y cuidadosa. 

• Programación cíclica 

Perfectamente integrada en los objetivos generales de la etapa; y una 

rigurosa selección de los contenidos, que refuerzan lo aprendido en los 

cursos precedentes y abren el conocimiento hacia nuevos temas. 

• Atención a la diversidad del alumnado 

La intervención educativa en Educación Infantil asume, como uno de sus 

principios básicos, la atención a las características individuales de cada uno 

de los alumnos/as, sus diferentes ritmos de maduración y aprendizaje, así 

como sus distintos intereses y motivaciones. 

• Sensibilidad por la educación en valores 

El progresivo acceso a formas de conducta más autónomas y la creciente 

socialización de los alumnos hace obligada la educación en valores. Esta se 

contempla en la presentación explícita de actividades que favorecen el 

desarrollo de capacidades, actitudes, hábitos y conductas positivas en relación 

con: la autonomía y el adecuado manejo de la afectividad, la comunicación, la 

relación con los demás, la adquisición de responsabilidades, la asunción de las 

normas sociales, el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente... 

• Relación con las familias 

Las características propias del aprendizaje entre los tres y los seis años exigen 

prestar una especial atención a la relación y coordinación pedagógica entre la 

escuela y las familias. En esta etapa, la educación de los niños y niñas está 

íntimamente relacionada con sus experiencias y vivencias en la vida cotidiana. 

Establecer cauces apropiados de comunicación y coordinación entre las 

familias y la escuela favorece que los niños perciban la participación y el 

interés de sus padres, quienes, comprendiendo y valorando su trabajo y sus 

logros, contribuyen a incrementar su autoestima y motivación. 

Periodo de adaptación 



El periodo de acogida favorece la adaptación de los niños y las niñas que se 

incorporan al aula y es un aspecto básico de la acción tutorial en Educación 

Infantil. 

Debe incluir un conjunto de actividades dirigidas a aceptar y resolver, de 

manera natural y normalizada, el conflicto que necesariamente produce la 

entrada en la escuela, que supone un cambio relevante en la vida de los 

alumnos/as y que afecta también a las familias. 

Por ello se deberán ofrecer a las familias unas orientaciones básicas para 

que asuman este periodo con naturalidad, reduciendo los temores, la 

ansiedad y la angustia, y darles pautas de actuación que les permitan 

transmitir seguridad y confianza a los niños y niñas. 

 Haremos que el niño se encuentre en un clima tranquilo, integrante y 

constructivo a través de las siguientes     actuaciones: 

• Potenciando el afecto entre todos: niños y adultos (profesores, familia, 

personal no docente). 

• Atendiendo las necesidades del alumnado mediante una adecuada 

organización del espacio y el tiempo. 

• Potenciando una estética adecuada a la edad de los niños, tanto de los 

espacios como de los objetos. 

• Favoreciendo la autonomía personal, iniciándoles en hábitos de orden e 

higiene. 

• Potenciando las actividades a través del juego. 

 

AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS 

Los modelos de agrupamiento elegidos para el grupo-clase estarán presididos 

fundamentalmente por dos principios reguladores: que favorezcan el 

intercambio comunicativo y la resolución cooperativa de las tareas. 

Con esta intención, a lo largo de la jornada se podrán organizar agrupamientos 

diversos y flexibles, en función del tipo de actividad y de las intenciones 

educativas, permitiendo tanto la realización de actividades individuales como 



compartidas. Así, el trabajo en pareja, en pequeños grupos o en gran grupo, 

favorecerá el diálogo y facilitará el desarrollo de la tolerancia, el respeto por los 

otros y la capacidad de pedir y ofrecer ayuda, habilidades imprescindibles para 

aprender a trabajar en equipo. Además, este tipo de agrupamientos potencian 

la autoestima y la motivación por aprender.  

A continuación, se concretan los distintos tipos de agrupamiento: 

- El trabajo individual se realizará tanto en las fichas de los cuadernos 

como en las actividades de los rincones para facilitar el ritmo individual 

de aprendizaje de los alumnos/as. 

- El trabajo en pequeños grupos se propondrá en actividades que 

requieran una distribución de tareas para llegar a un fin común: 

confección de murales, juegos de construcción… 

- El trabajo en gran grupo se organizará para determinadas actividades, 

por ejemplo: asamblea, actividades audiovisuales, propuestas de juegos, 

canciones, dramatizaciones y puestas en común. 

Por otro lado, se fomentará la interacción entre todos los alumnos, 

favoreciendo el diálogo entre ellos en los momentos de trabajo o de juego, 

promoviendo la verbalización y el diálogo espontáneo y las normas elementales 

que rigen la conversación (respeto del turno de palabra, respeto a las opiniones 

de los demás…). 

Igualmente se procurará desarrollar actividades que favorezcan la interacción 

entre grupos de diferentes edades dentro de la escuela. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 

La organización de los espacios escolares tendrá en cuenta la necesidad de 

crear ambientes agradables y funcionales, con los que los alumnos puedan 

identificarse y desarrollarse:  

- Favoreciendo la interacción grupal. 

- Potenciando el desarrollo progresivo de la autonomía tanto en los hábitos 

diarios (higiene, alimentación, descanso...) como en la realización de las 

distintas actividades escolares. 



Dentro de estos espacios, se han considerado tanto las aulas como otros 

lugares de la escuela teniendo en cuenta el principio de flexibilidad y diversidad 

de elección, con el objetivo de respetar y adecuar la intervención educativa a 

las diversas características individuales y grupales. 

El aula 

Estará distribuida en distintas zonas de actividad o rincones. Esta organización 

del aula favorece el desarrollo de la iniciativa de los alumnos y les ayuda a ser 

más autónomos. 

- Se prestará especial atención a su disposición, de modo que los alumnos 

sean capaces de entender la funcionalidad de cada uno de los 

ambientes. 

- Se procurará diferenciar claramente los distintos espacios, de modo que 

se eviten las interferencias tanto en las tareas realizadas como en su 

organización y funcionalidad. 

- El número de rincones será variable dependiendo de la edad de los 

alumnos, del momento en que nos encontremos, así como de las 

incidencias y necesidades que surjan a lo largo del curso.  

- Los rincones servirán tanto para la realización de actividades dirigidas 

por el educador como para la experimentación y el juego individual de los 

alumnos. 

- Se establecerán colectivamente las normas de utilización de los rincones, 

prestando especial atención a cuestiones como el número de niños por 

rincón, la necesidad de recoger y guardar los materiales una vez 

utilizados, etc. 

- Los espacios favorecerán la participación de todos, los desplazamientos, 

las necesidades fisiológicas y afectivas, la socialización, la autonomía, el 

control, el trabajo en grupo, el trabajo individual y el trabajo colectivo. 

Por otro lado, se prestará una especial atención a la ambientación del aula de 

modo que se convierta en un espacio cómodo y confortable en el que los 

alumnos se sientan protegidos y con el que lleguen a identificarse. Para 

conseguir esto se procurará: 



- Ambientar el aula teniendo en cuenta las diversas realidades culturales 

de todo el alumnado del grupo-clase; así como su edad, sus intereses y 

necesidades sociales. 

- Utilizar las producciones realizadas por el propio alumnado como 

elemento de ambientación. 

 

Los espacios comunes 

El funcionamiento y la organización de los espacios comunes (patio, hall de 

infantil, pasillos, etc.) se atendrán a las decisiones adoptadas en el Proyecto de 

Centro. 

 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

La organización del tiempo se contempla desde dos perspectivas claramente 

diferenciadas:  

- La confección de un horario general con el correspondiente desarrollo de 

las áreas y acorde a su óptima temporización. Este debe ser flexible para 

adaptarse a las necesidades propias del desarrollo evolutivo de los 

alumnos/as, permitiendo la creación de adecuados hábitos de higiene, 

alimentación y descanso mediante el desarrollo de las rutinas diarias. 

- La elaboración de un horario de actividad docente, en el que se plantean las 

restantes actividades organizativas del centro.  

 

Temporalización de las actividades 

La temporalización se regirá por el principio de flexibilidad, pero manteniendo 

una rutina de actividades que permita a los alumnos la creación de hábitos 

estables de trabajo. 

A la hora de planificar la distribución de actividades a lo largo de la jornada 

diaria se tendrá en cuenta la necesidad de mantener unos ritmos adecuados de 

alternancia entre: 

- Periodos de descanso y periodos de actividad.  

- Actividades que requieren atención y concentración y actividades que no las 

necesitan. 



- Tiempo de dedicación a los alumnos que necesitan una atención 

individualizada. 

- Contenidos que se trabajarán de forma globalizada y otros que requieren un 

tratamiento más sistematizado. 

- Tiempo que se dedicará a las actividades colectivas y a las individuales. 

 

ACTIVIDAD DOCENTE 

Las actividades de coordinación del equipo docente y de relación con los 

padres y alumnos revisten una gran importancia en tanto que permiten al 

profesorado enriquecer el trabajo individual con aportaciones colectivas y 

establecer criterios de actuación; dar continuidad a los distintos niveles 

educativos; mantener una actitud abierta hacia innovaciones pedagógicas y 

posibles cambios en el planteamiento educativo. 

En consecuencia, se organizará la actividad docente de modo que esta cubra 

las necesidades referidas a: 

- Coordinación de equipos. 

- Coordinación de ciclo. 

- Coordinación interciclos. 

- Coordinación de grupos. 

- Coordinación pedagógica con las familias. 

- Acción tutorial. 

  



4. RECURSOS 

MATERIALES Y RECURSOS 

Los criterios de selección de los materiales didácticos que serán adoptados por 

los equipos docentes que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos 

generales de intervención educativa y al modelo didáctico anteriormente 

propuesto. De tal modo, se establecen una serie de pautas que dirigirán la 

selección: 

- Los materiales didácticos deben responder a las necesidades de los niños y 

niñas, y a los proyectos de trabajo que se ha previsto realizar. 

- Deben responder a las necesidades de seguridad y manipulación por parte 

de los alumnos. 

- Han de incitar a la exploración, investigación y recreación de situaciones y 

experiencias variadas. 

- Los elementos seleccionados permitirán la multifuncionalidad, así como 

posibilitarán la acción tanto individual como colectiva. 

- Se procurará utilizar en el aula los materiales que el alumnado pueda 

encontrar en su vida diaria y que les puedan permitir diferentes niveles de 

resolución de las actividades de aprendizaje. 

- Se prestará especial atención a la utilización de elementos que provengan 

del entorno familiar de los alumnos. 

- Igualmente, se procurará recuperar y reciclar materiales cotidianos para 

transformarlos en materiales didácticos. 

 

En coherencia con lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta las 

orientaciones y principios didácticos adoptados, se sugiere una metodología de 

trabajo donde la utilización de cuadernos de fichas, entre otros elementos y 

recursos fundamentales, se convierte en un material didáctico de uso habitual. 

  



5. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS: 

 

La Educación infantil es una tarea compartida de padres y educadores con el fin de llevar 

acciones conjuntas intencionadamente educativas. 

Nuestro objetivo es asumir la responsabilidad de facilitar a los padres la participación y la 

información necesaria para que la familia se sienta vinculada a la gestión escolar, se sienta 

verdaderamente responsable del proceso educativo de su hijo y el niño perciba una misma 

línea de acción entre los adultos que le rodean. 

Para ello buscaremos un intercambio fluido de información interesante sobre la situación y 

evolución de los niños/as, así como potenciaremos la participación de la familia en la vida 

escolar.  

Contactos con las familias a través de la información: 

Cuando hablamos de información nos referimos tanto al intercambio de información acerca 

del niño, como a una información de carácter general (en torno al grupo, al ciclo, al centro). 

Estableceremos esta relación a través de: 

• Un contacto directo informal en las llegadas y entradas del alumnado al centro 

• Notas informativas dinámicas para solicitar materiales concretos, informaciones para 

algún pequeño proyecto a través de la aplicación de Classdojo. 

• Elaboramos informes personales de carácter trimestral para informar por escrito de la 

evolución del alumnado en la escuela. 

• Mantenemos las reuniones preceptivas, una en cada trimestre en las que se trabajarán 

los distintos aspectos: 

• Un día a la semana, lunes establecemos el día de atención a familias, donde 

contactamos a nivel individual  

• Contactos con la familia a través de la participación: A los padres se les facilita la 

participación presencial y no presencial, para que todos en las medidas de sus 

posibilidades y disponibilidad se impliquen en la tarea educativa de la escuela. 

 

 

  



6. ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA A LA DIVERSIDAD 

 

Entendemos diversidad como el diferente grado y/o ritmo de adquisición de los aprendizajes 

por parte de los alumnos‖. La diversidad es inherente al ser humano y es un valor 

enriquecedor. Así pues, como consecuencia de esa diversidad van a surgir las necesidades 

educativas especiales, que son ―las que experimenta un alumno que requiera durante su 

escolarización o en parte de ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas 

derivadas de discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales de dotación intelectual, de 

trastornos graves de conducta o por hallarse en situación desfavorecida como consecuencia 

de factores sociales, económicos, culturales, de salud o semejantes‖.  

Todo esto se recoge en la siguiente normativa:  

• LOE. 2/2006 ley de educación de 6 de mayo.  

• Orden del 28 de marzo de 2008 que establece el currículo de educación infantil en 

Aragón.  

• El Decreto188/2017 del 28 de Noviembre por el que se regula la respuesta educativa 

inclusiva y la convivencia en la comunidad Autónoma de Aragón.  

• Las Ordenes ECD/ 1003 / 1004 /1005 del 7 Junio del 2018. 

• La Resolución en Aragón con fecha del 28 de junio del 2006, en la que se autoriza el 

programa de acogida y de integración de alumnos inmigrantes, y se dictan 

instrucciones para su desarrollo.  

• El Centro Aragonés de recursos para la Interculturalidad, llamado C.A.R.E.I. que 

elaboró el protocolo de acogida que debe llevarse a cabo en Aragón para el alumnado 

inmigrante.  

• Orden ECD/ 445/2017 de 11 de Abril por la que se regulan los centros de atención 

preferente a alumnos TEA. 

Respuesta a la diversidad en el aula: 

• Facilitar la integración del alumnado en su grupo-clase  

• Contribuir a la personalización de los procesos de aprendizaje del alumnado para 

detectar posibles dificultades y coordinar la información y la evaluación del alumnado 

entre los diferentes profesores que imparten docencia.  

• Fomentar en el grupo el desarrollo de actitudes participativas en su entorno 

sociocultural y natural y favorecer en el alumnado el conocimiento y aceptación de sí 

mismo y de los demás, así como la Autoestima.  



• Coordinar con los demás profesores el ajuste de las programaciones al grupo de los 

alumnos/as especialmente en lo referente a las respuestas educativas ante las 

necesidades especiales y/o de apoyo  

• Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres, que 

faciliten la conexión entre el centro y las familias (Determinar el tipo de actividades que 

se van a desarrollar para implicar a los padres en los procesos educativos de sus hijos; 

Determinar quiénva encargarse de acciones con los padres, como, cuando...; Analizar 

todas las vertientes para poder incidir en el entorno familiar. Desarrollo de programas 

familia- escuela.  

• Llevar a cabo el seguimiento del alumnado.  

 

 

 

  



7. EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

La evaluación de la intervención educativa permite constatar qué 

aspectos de la misma han favorecido el aprendizaje y en qué otros deben 

introducirse modificaciones o mejoras. 

Algunos de los aspectos a los que atenderá son los siguientes: 

Planificación de las tareas: 

- Valoración de la planificación realizada, analizando los 
resultados obtenidos en función de los esperados. 

- Organización de los espacios, tiempos y materiales. 
- Adecuación de las programaciones y las medidas de 

refuerzo. 
- Participación:  
- Relación familia-escuela. Colaboración e implicación de los 

padres.  
- Relación entre los alumnos/as, y entre estos y los 

profesores. 
Organización y coordinación del equipo: 

- Ambiente de trabajo y participación.  
- Clima de consenso y aprobación de acuerdos.  
- Implicación de los miembros.  
- Proceso de integración en el trabajo.   
- Distinción de responsabilidades. 
- Los resultados de la evaluación del proceso de enseñanza 

incidirán en la adaptación del Proyecto Curricular y de la Programación 
de Aula. 

 

1. Instrumentos de evaluación: 

 

Las técnicas que utilizaremos serán: 

• Observación del trabajo y las rutinas realizadas por los alumnos tanto en lo referido a 

su nivel de competencia curricular, como en lo referido al grado de desarrollo 

madurativo y al estilo de relación con sus iguales y los adultos. 

• Pruebas específicas: ejercicios plásticos, orales, psicomotrices, etc. 

• Diálogos y entrevistas. 

 

Los instrumentos de registros que utilizaremos en el aula serán: 

• Registros de observación  



• Diario de clase  

• Boletines informativos a las familias     

• Cuestionarios 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN. APRENDIZAJES MÍNIMOS 
 

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

El cuerpo y la propia imagen 
 

• Localiza, nombra y describe las principales partes del cuerpo, 
diferenciando, la cabeza, el tronco y las extremidades. 

• Identifica algunas sensaciones relacionándolas con sus órganos 
correspondientes. 

• Conoce y controla sus necesidades básicas. 
 
Juego y movimiento 
 

• Percibe adecuadamente el esquema corporal. 

• Realiza ejercicios de lateralidad: giros direcciones… 

• Realiza ejercicios de coordinación: saltar, reptar, corro, dar volteretas, 
carreras… 

• Realiza ejercicios de equilibrio: líneas, banco, posiciones… 

• Juega con diferentes materiales: aros, pelotas, ladrillos, cuerdas, 
banco… 

• Colabora con los compañeros y adultos en actividades de juego y 
movimiento. 

 
La actividad y la vida cotidiana 

 

• Sabe distinguir las diferentes actividades de la vida cotidiana 

• Pide ayuda cuando la necesita. 

• Es capaz de planificar de forma simple las acciones que conllevan una 
actividad de juego o proyecto. 
 

El cuidado personal y la salud 
 

• Tiene adquiridos los hábitos elementales de higiene corporal. 

• Colabora en el mantenimiento de la limpieza de los espacios de la 
escuela 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 

Medio físico: elementos, relaciones y medidas 
 

• Reconoce todos los colores y sus gamas. 



• Reconoce la figuras y cuerpos geométricos: círculo, cuadrado, triángulo, 
rectángulo, cubo y esfera. 

• Realiza series de cuatro elementos. 

• Utiliza los cuantificadores: grande/pequeño/mediano, 
muchos/pocos/uno/ninguno, igual/diferente, más, menos, todos. 

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

• Conoce, relaciona y descompone los números hasta el 9.. 

• Utiliza la serie numérica ascendente y descendente hasta 9. 

• Relaciona juegos de asociación y clasificación por atributos, semejanzas 
y diferencias. 

• Medidas: realiza experiencias con longitudes, pesos, monedas y 
capacidades. 

• Se inicia en la suma y la resta: signos más (+), menos (-) e igual (=). 

• Resuelve gráfica y manipulativa de problemas matemátic0s sencillos: 
añadir, quitar y repartir elementos. 

• Manipula material de lógica matemática: regletas, bloques lógicos, 
tarjetas de conceptos, libros de imágenes, gomets, juegos sensoriales, 
bolas, cilindros… 

• Resuelve puzles, rompecabezas y dominós. 

• Distingue entre día/noche, tarde/mañana, pronto/tarde, 
ayer/hoy/mañana, antes/después. 

• Ordena secuencias temporales de cuatro o cinco escenas. 

• Distingue los conceptos: dentro/fuera, arriba/abajo, delante/detrás, 
encima/debajo, pesado/ligero, largo/corto, grueso/delgado, 
ancho/estrecho, a un lado/ a otro, abierto/cerrado, rápido/lento, en medio 
de, cerca/lejos, en. 

 
Acercamiento a la naturaleza 
 

• Conoce los nombres y alguna utilidad de los animales y plantas de su 
entorno más próximo. 

• Participa en actividades ecológicas, donde experimenta la importancia 
que tiene para las personas el respeto y cuidado hacia el medio 
ambiente. 

 
 
 
La cultura y la vida en sociedad 
 

• Conoce su lugar dentro de la familia y el vínculo que le une con las 
personas con la que habitualmente se relaciona. 

• Identifica a todos sus compañeros y a sus profesores por su nombre. 

• Conoce y respeta las normas básicas de convivencia. 

• Conoce y aprecia algunas características de su entorno. 

• Valora los servicios prestados a la comunidad por las personas que la 
forman. 

• Participa y disfruta en las fiestas. 

• Acepta y respeta las normas de educación cívica de la comunidad. 



• Acepta a todas las personas por igual sin distinción de razo, sexo, 
religión… 

Conoce y participa en las celebraciones y manifestaciones culturales propias 

de Aragón. 

 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

Lenguaje verbal 
 

• Comprende órdenes sencillas. 

• Amplia el vocabulario básico de los centros de interés trabajados. 

• Aprende canciones, adivinanzas, cuentos y dichos populares. 

• Participa en conversaciones con otros niños y con la profesora. 

• Estructura adecuadamente las frases. 

• Describe láminas, fotos, etc. 

• Relata experiencias, cuentos, etc. 

• Realiza ejercicios de fonación y articulación. 

• Reconoce su nombre escrito y el de sus compañeros más próximos. 

• Reproduce el suyo. 

• Se orienta de izquierda a derecha y de arriba abajo (orden lector). 

• Reproduce trazo horizontal, vertical, inclinado, curvo, mixto, circular, 
quebrado, espiral. 

• Escribe todas las vocales y consonantes. 

• Interpreta símbolos, imágenes, escenas, palabras y pictogramas. 
 
 
Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 

 

• Muestra interés y comprende la información que transmiten los medios 
audiovisuales que se utilizan en el agua. 

• Utiliza adecuadamente las herramientas propias de las tecnologías de la 
información y comunicación que se utilizan en el aula. 

 
Lenguaje artístico 
 

• Usa distintos materiales: ceras, punzón, pinceles, tijeras, lápices, 
pegamento, papeles de diferentes texturas, temperas, pintura de 
dedo, rotuladores, plastilina, arcilla… 

• Conoce diferentes técnicas: Pintura (dedo, pincel, esponjas, rodillos, 
ceras, rotuladores, plastilina…) 

• Trabaja con papel: rasgar, hacer bolitas, picar, pegar, doblar… 

• Modelado: plastilina y arcilla (hacer churros, bolas, imprimir huellas, 
hacer figuras…) 

• Sigue el ritmo: cuerpo, canciones, instrumentos. 

• Aprende canciones 

• Distingue ruidos y sonidos, diferentes instrumentos musicales. 



• Utiliza parámetros: rápido/lento, grave/agudo, suave/fuerte. 
 
Lenguaje corporal 
 

• Expresión gestual. 

• Representación de personajes. 

• Mimo. 

• Guiñol 

• Teatro 
 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

3 AÑOS 



1. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 

Durante este primer trimestre se va a trabajar con el centro de interés: “El 

hospital”. 

Con la unidad que vamos a trabajar pretendemos que, a través de distintas 

actividades y vivencias diarias, los niños/as vayan conociendo y descubriendo su 

cuerpo de manera natural, vivencial y progresiva. 

Iniciamos la unidad a partir del trabajo realizado con la representación gráfica del 

esquema corporal y a las vivencias y experiencias que los niños cuentan en asamblea 

en clase. De tal forma que, a partir de la curiosidad innata y las inquietudes que 

expresan, irán descubriendo cómo es su cuerpo por dentro y cómo funcionan algunos 

de los órganos principales. Así conocerán su cuerpo y la importancia de su cuidado, 

más si cabe dada la situación sanitaria en la que nos encontramos.  

Se llevarán a cabo distintos tipos de actividades como canciones, juegos con 

toda la clase o en pequeños grupos, murales con fotografías relacionadas con el tema 

principal, fichas, etc., contando, para ello, con diversos materiales de carácter impreso, 

sensorial e interactivo. 

Aunque todas las áreas se trabajarán de forma globalizada, se realizarán 

sesiones específicas de arte, psicomotricidad…para lograr así una progresión más 

sistemática y coherente de los contenidos en ambas lenguas. 

Durante este trimestre, además de trabajar con este proyecto, también se 

realizarán actividades relacionadas con las festividades y temporales que estemos 

viviendo en cada momento. 

 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Para realizar esta unidad didáctica nos hemos basado en los objetivos generales 

de etapa que dicta la Orden del 28 de marzo de 2008. Para clarificarlo después de 

cada objetivo didáctico hemos escrito con qué objetivo general se relaciona. 

CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

✓ Progresar en el conocimiento del esquema corporal. OB.A 



✓ Utilizar el cuerpo como vía de relación, expresión y comunicación. OB. A, E 

✓ Conocer y controlar su cuerpo y los diferentes segmentos (posibilidades 

motrices). OB.A 

✓ Identificar y controlar progresivamente los propios sentimientos y 

emociones.OB.D y F 

✓ Orientarse en el espacio de manera progresiva. OB.B,H 

✓ Adquirir algunos hábitos saludables como hacer ejercicio y la comida sana.  

OB. C 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

✓ Explorar espacios próximos y reconocer la posición de los objetos en relación 

con su propio cuerpo. OB. B 

✓ Identificar cualidades y características básicas de los objetos.OB.B,H 

✓ Discriminar las nociones temporales básicas: mañana y tarde. OB.B,H 

✓ Reconocer el cuadrado, así como objetos con esas formas geométricas. OB. H 

✓ Usar la serie numérica para contar hasta 3 elementos, asociando número-

cantidad. OB.H 

✓ Realizar el trazo del 1 y el 2. OB.H 

✓ Participar en actividades en las que se utilizan las nuevas tecnologías. OB.G 

✓ Disfrutar y participar en las celebraciones anglosajonas: Halloween.OB.F 

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

✓ Utilizar el lenguaje oral para evocar, relatar y comprender acontecimientos 

relativos al cuerpo humano y su cuidado. OB.F 

✓ Adquirir nuevo vocabulario relativo a la unidad. OB. F 

✓ Progresar en la capacidad de escuchar  narraciones, explicaciones y 

descripciones.  OB.F 

✓ Explorar y disfrutar con las realizaciones artísticas utilizando distintas técnicas 

plásticas. OB.F 

✓ Participar y disfrutar con las canciones, bailes, poesías, adivinanzas, cuentos, 

etc., relacionadas con el cuerpo. OB.F, H 

✓ Identificar e imitar movimientos y ritmos sencillos. OB.H 

✓ Identificar, discriminar, realizar la grafía y conocer vocabulario del sonido T   

(B.C.) OB F,H 

3. CONTENIDOS 



 

CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Bloque I. El cuerpo y la propia imagen. 

• Esquema corporal: partes y segmentos del cuerpo. 

• Interés por descubrir y conocer el propio cuerpo por dentro. 

• Aceptación de la identidad y de las características de los demás. 

• Identificación y control de sentimientos y emociones: alegría, tristeza, 

enfado, miedo, cansancio… 

Bloque II. Juego y movimiento. 

• Exploración de las posibilidades comunicativas, expresivas y motrices del 

cuerpo. 

• Disfrute en las actividades de carácter motor. 

• Control y orientación postural: posturas y orientación en el espacio. 

Bloque IV. El cuidado personal y la salud. 

• Acciones y situaciones que favorecen el cuidado de la salud y generan 

bienestar (relajación, prevención de accidentes en clase, etc). 

• Práctica de hábitos saludables: alimentación, descanso y ejercicio. 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Bloque I. Medio físico: elementos, relaciones y medidas. 

• Cuadrado y objetos cuadrados. 

• Números 1 y 2. 

• Serie numérica. Asociación de número y cantidad. 

• Tamaño: grande, mediano y pequeño. 

• Conceptos temporales básicos: mañana y tarde. 

• Conceptos espaciales: dentro-fuera, delante-detrás, a un lado-al otro. 

• Orientación espacial: laberintos. 

Bloque II. Acercamiento a la Naturaleza: 



• Habilidades de aprendizaje: realizar preguntas y obtener información a 

través de medios audiovisuales y tecnológicos. 

Bloque III. La cultura y la vida en sociedad. 

• Fiestas anglosajonas: Halloween 

 

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Bloque I. Lenguaje verbal. 

• Uso del lenguaje oral para evocar vivencias y relatar acontecimientos 

relativos al cuerpo humano y su cuidado. 

• Escucha activade narraciones, explicaciones o descripciones. Respeto del 

turno de palabra. 

• Vocabulario relativo al cuerpo humano. 

• Identificación de palabras escritas muy significativas, relacionadas con el 

proyecto.  

• Canciones, poesías, adivinanzas y cuentos relacionados con el cuerpo. 

• Estimulación del lenguaje: praxias. 

Bloque II. Lenguaje audiovisual y TIC. 

• Nuevas tecnologías como fuente de información relacionada con el cuerpo. 

• Distinción progresiva entre la realidad y algunas representaciones 

audiovisuales. 

Bloque III. Lenguaje artístico. 

• Representación plástica del cuerpo humano: dibujos del cuerpo, contorno, 

modelado... 

• Exploración y disfrute de realizaciones artísticas con  

Bloque IV. Lenguaje corporaldistintas técnicas. 

• Expresión corporal adaptada a canciones, movimientos, gestos y ritmos 

sencillos. 

 



4. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Las competencias básicas tienen un enfoque globalizador y se desarrollan 

cuando el alumnado se ve inmerso en situaciones que puede encontrarse en su vida 

cotidiana. Además de trabajarse de la manera en la que se ha indicado en la 

programación general de infantil, también se desarrollarán de la siguiente manera: 

 

- COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Los alumnos y alumnas aprenderán 

vocabulario relacionado con el proyecto y a utilizarlo en su vida diaria a lo 

largo de la mañana y en diferentes situaciones. También aprenderán a 

comprender e identificar sus emociones y, por lo tanto, a comunicarlas 

cuando sea necesario. Se trabaja la comprensión y aprendizaje de 

canciones y poesías relacionadas con el cuerpo, potenciación de la 

expresión oral de experiencias vivías en relación con el propio cuerpo. 

 

- COMPETENCIA MATEMÁTICA: Aprenderá nociones numéricas con el 

propio cuerpo y las pondrá en práctica durante el almuerzo, durante el 

juego en rincones, cuando juega con sus compañeros y compañeras, etc. 

También explorará con los cuerpos geométricos trabajados y los 

encontrará en su entorno. 

 

- COMPETENCIA PARA EL CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO: Aprenderá qué precauciones tomar con la situación 

sanitaria y la aplicará a lo largo de la mañana, así, seguirá los hábitos de 

higiene recomendados. También mostrará curiosidad por el tema del 

hospital queriendo conocer más acerca de él y compartiendo experiencias 

cuando acuden a la consulta. Se utilizarán diferentes materiales como: 

muñecos, puzles, libros, imágenes, etc. 

 

- COMPETENCIA TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 

COMPETENCIA DIGITAL: Se utiliza el ordenador y pizarra digital en 

diferentes momentos para complementar el aprendizaje y se hará al 

alumno partícipe de ello. 

 

- COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA: Durante este primer trimestre 

los niños establecen las primeras relaciones sociales y han de aprender a 

relacionarse de manera positiva y a resolver los conflictos de forma 

pacífica. Por ello, el docente intervendrá para guiar a los alumnos a que 



sigan las pautas necesarias. También se animará al alumno a que participe 

en todas las actividades y cumpla las normas que seguimos en la escuela. 

 

- COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA: Para el desarrollo de esta 

competencia, se programarán  actividades para la representación plástica 

del cuerpo a través de diferentes técnicas y en diferentes soportes (ficha, 

mural, etc.), el aprendizaje de canciones, adivinanzas, poesías, cuentos y 

bailes relacionados con el cuerpo y la celebración de fiestas anglosajonas. 

 

- COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER: Es importante que el 

niño conoce y confíe en sus posibilidades, que valore el trabajo propio y 

ajeno, que muestre interés en las actividades, etc. Para ello, el docente 

tendrá un papel esencial, motivador y del interés de los alumnos. 

 

- COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: El 

alumnado irá creciendo en autonomía ya que durante muchos momentos 

de la mañana tiene que practicar destrezas como: lavarse las manos, 

almorzar, ponerse el abrigo, recoger sus pertenencias, recoger la clase, 

etc. Es importante que les ofrezcamos el tiempo suficiente y la ayuda justa 

y necesaria que le permita al alumno cada día ir progresando en este 

campo. 

 

5. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada tanto en español como en inglés está basada en los 

siguientes principios: 

➢ Enfoque globalizador, ya que requiere establecer conexiones entre lo nuevo 

y lo conocido, experimentado o vivido.  

➢ Presentar los contenidos de forma progresiva y en coordinación con los 

contenidos trabajados 

➢ Asegurar la relación entre las actividades de enseñanza y aprendizaje con 

la vida real de los alumnos para que el aprendizaje sea significativo, 

partiendo de los conocimientos previos del 

➢ alumno. 

➢ Partir de los intereses de los alumnos y potenciar así su motivación y nivel 

de  participación activa. 

➢ Utilizar la actividad como principal fuente de aprendizaje de los alumnos 



➢ Tener en cuenta las peculiaridades de cada alumno, atención 

individualizada 

➢ Proponer la interacción entre iguales, y con el profesor (trabajando en 

grupos pequeños, por parejas, en gran grupo, con otras aulas…) 

➢ Crear un ambiente favorable para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y 

para el respeto, la confianza, y la expresión de sentimientos 

➢ Trabajar los contenidos de forma lúdica 

➢ Evaluar de una manera global, continua y formativa. 

➢ Proporcionar información a los alumnos y a sus familias del momento del 

proceso de aprendizaje en el que se encuentra 

➢ Integración de valores: tolerancia, respeto, solidaridad 

➢ Utilización de las Nuevas Tecnologías como medio de aprendizaje 

➢ Atención a la diversidad, respetando los ritmos de aprendizaje de cada 

alumno 

➢ Buscaremos el desarrollo integral del niño teniendo en cuenta las 

características individuales de cada uno.  

➢ El educador será un modelo de actitudes y conductas, estimulador del 

desarrollo afectivo y autonomía, compensador de posibles carencias y 

promotor de relaciones de cooperación, respeto y libertad. 

 

RECURSOS 

Los recursos didácticos necesarios para trabajar esta unidad se pueden clasificar 

en los  siguientes grupos: 

1. Personales: Isabel Mur/Elsa Lorente, Ascensión Pardos, Irene Tambo, Miriam 

Soriano y Laura Gómez. 

2. Materiales: fichas de la unidad en formato “Lapbook”, Internet (google, 

youtube, páginas web,…), powerpoint, ordenador, impresora, fotocopiadora, 

mural del cuerpo donde aparecen sus fotografías, imágenes del cuerpo 

plastificadas y material fungible (pinturas, folios, cartulinas...), cuentos 

relacionados con el centro de interés, pizarra digital...  

3. Organizativos: La flexibilidad será fundamental para poder atender a las 

necesidades y los intereses de los niños. Sin embargo, se plantea una 

organización. La presente unidad se desarrolla durante el primer trimestre. En 

cuanto a los espacios, los alumnos utilizarán su aula, el aula de 

psicomotricidad y el recreo. Durante este curso no podemos hacer uso de más 



espacios dada la situación sanitaria. 

 

6. SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Partiremos de la actividad de la asamblea de dibujar su cuerpo el protagonista y 

de la importancia de lavarnos a diario en clase para no ponernos malitos. A partir de 

ahí, se les planteará a los alumnos-as preguntas relacionadas con el conocimiento que 

tienen del cuerpo (de fuera hacia adentro).   

- Completar el dibujo de una cara con las distintas partes, a modo de collage: 

ojos, nariz, boca, orejas y pelo. 

- Grafomotricidad horizontal y vertical. 

- Puzles y juegos relacionados con el esquema corporal y la expresión facial. 

- Adivinanzas y poesías: panza, corazón, huesos... 

- Bolsa de los misterios: descubrir objetos cotidianos a través de los sentidos. 

- Circuito de la circulación de la sangre para realizar psicomotrizmente. 

- Cuento “El cuerpo humano” SM, “El monstruo de colores” (emociones). 

- Fichas:  

• Cara: completarla y contar las diferentes partes, uniendo la cantidad con el 

número correspondiente. 

• Esqueleto: nos sostiene y protege. 

• Corazón: latido y bombeo de la sangre. 

• Cerebro: guardamos lo que pensamos. 

• Aparato digestivo y excreto 

- Canciones del cuerpo “Head, shoulders, knees and toes”, “One Little finger” 

- Bingo partes del cuerpo  

- Halloween manualidad. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para atender a la diversidad, utilizaremos en primer lugar medidas ordinarias 

para prevenir, compensar yfacilitar la superación de dificultades leves mediante la 

adecuación del currículo ordinario, sin alterar ninguno de los elementos esenciales y 



con el fin de que la totalidad del alumnado alcance las capacidades establecidas en 

los objetivos generales de curso. Algunas de las medidas ordinarias a utilizar son: 

-Apoyo en grupos ordinarios: consiste en que haya más de un maestro para el 

grupo de alumnos, este apoyo se realizará dentro del aula de acuerdo con el enfoque 

inclusivo.  

-Agrupamientos flexibles adecuando la composición y el número de alumnos a 

sus características y necesidades, a través de grupos homogéneos y heterogéneos, 

combinando trabajo individual y grupal. 

-Adaptaciones no significativas del currículo: suponen la modificación en 

elementos no fundamentales del currículo como organización de espacios, distribución 

de tiempos, adaptación de materiales y fichas. 

 

8. EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

✓ Realiza los hábitos de higiene, alimentación y descanso apropiados. 

 

- CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

✓ Explora el entorno próximo y la posición de los objetos en relación a su cuerpo.  

✓ Relaciona los números del 1 al 3 con su cantidad.  

✓ Escribe correctamente el nº 1 y el 2.  

✓ Discrimina el cuadrado del resto de formas geométricas.  

✓ Discrimina mañana y tarde. 

 

- LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

✓ Mejora su lenguaje oral en situaciones de expresión, comunicación y relación 

(vocabulario, articulación y uso correcto). 

✓ Escucha con atención narraciones, explicaciones y descripciones. 

✓ Disfruta con las actividades motrices utilizando diferentes partes del cuerpo.  

✓ Reconoce las principales partes del cuerpo e identifica los órganos trabajados 

✓ Controla progresivamente sus emociones y sentimientos. 



✓ Progresa en la representación gráfica de su cuerpo. 

✓ Participa y disfruta con las actividades plásticas y musicales. 

✓ Reconoce y reproduce ritmos sencillos.  

INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE EVALUACIÓN 

Se utilizarán los siguientes instrumentos y técnicas de evaluación: 

 

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Aspectos que evaluaremos: 

• La unidad didáctica se ha elaborado coordinadamente en el nivel. 

• Contribuye a la consecución de los fines educativos del centro. 

• Los resultados obtenidos son los esperados según la planificación 

realizada. 

• La planificación se adecúa a las características del alumnado. 

• Incluye medidas de atención a la diversidad. 

• Prevé los espacios, materiales y tiempos necesarios. 

También se recogerán observaciones necesarias que no se recogen en los 

anteriores indicadores. 

1. Asamblea. 

2. Observación directa y sistemática. 

3. Las producciones de los niños: fichas, murales… 

4. Las conversaciones con los niños, tanto individual como colectivamente. 

5. Diario de aula. 

6. Registro de plantillas de evaluación. 



Programación Inglés 3 años Educación Infantil 

1. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 

Durante este primer trimestre se va a trabajar con el centro de interés: “El 

hospital”, en el que se van a trabajar de forma coordinada los contenidos tanto en 

español como en inglés. Nos encontramos en un centro que sigue el modelo Brit 

Aragón, por lo que nos ajustaremos a la ORDEN ECD/823/2018, de 18 de mayo, por 

la que se regula el Modelo BRIT- Aragón para el desarrollo de la Competencia 

Lingüística de y en Lenguas Extranjeras en centros docentes públicos no universitarios 

de la Comunidad Autónoma de Aragón que tiene como fin dar respuesta a las 

necesidades de formación del alumnado con el objetivo de favorecer y desarrollar la 

competencia comunicativa necesaria en lenguas extranjeras para alcanzar el nivel 

competencial B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas al 

finalizar su escolarización obligatoria (artículo 3). 2 sesiones serán impartidas por la 

especialista BRIT, y 6 sesiones por la especialista de lengua extranjera. 

Con la unidad que vamos a trabajar pretendemos que, a través de distintas 

actividades y vivencias diarias, los niños/as vayan conociendo y descubriendo su 

cuerpo de manera natural, vivencial y progresiva.  

Para muchos de los alumnos y alumnas se trata del primer contacto que tienen 

con el inglés, por ello, comenzaremos trabajando las rutinas (wash your hands, hello, 

bye bye, sit down…) y los estados de ánimo a través de imágenes y canciones (how 

are you?). Posteriormente, trabajaremos en inglés las diferentes partes de su cara y de 

su cuerpo de forma vivencial.   

Además de trabajar con este proyecto, durante este primer trimestre también se 

realizarán actividades relacionadas con las festividades y temporales que estemos 

viviendo en cada momento: Halloween, Autumn, Christmas.  

 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Para realizar esta unidad didáctica nos hemos basado en los objetivos generales 

de etapa que dicta la Orden del 28 de marzo de 2008. Así mismo, cada objeto queda 

relacionado con la competencia básica con la que mayor relación tiene. 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 



● Aprender el uso de las distintas rutinas de saludo y despedida. (CCLI, CAIP) 

● Reconocer rutinas simples asociadas a movimientos en el aula y seguir  

instrucciones en inglés. (CAIP, CPAA, CCLI). 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

● Aprender e identificarlos números del 1 al 3 en inglés (CMAT, CCLI). 

● Reconocer e identificar colores.(CMAT, CCLI) 

● Diferenciar diversos objetos a través del color y la forma. (CMAT, CCLI, CIMF) 

● Aprender vocabulario básico relacionado con los temas del cuerpo, “Brown 

Bear”, Christmas y Halloween. (CCLI, CIMF). 

● Identificar estados de ánimo. (CCLI) 

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

● Comunicarse con gestos y fórmulas simples en inglés. (CCLI,CSYC). 

● Comprender cuentos e historias contadas en inglés. (CCLI, CSYC) 

● Interactuar, seguir el ritmo y participar en canciones, cuentos y otras actividades. 

(CLLI, CCYA). 

● Participar en juegos colectivos de acción demostrando una actitud receptiva y 

respetando a los demás (CAIP, CPAA). 

 

3. CONTENIDOS 

 

Partiendo de la Orden de 28 de marzo de 2008, los contenidos del área “Lenguajes, 

comunicación y representación” relacionados con la lengua extranjera son los 

siguientes. 

● Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera, en rutinas y 

situaciones habituales de comunicación. 



● Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera, en 

situaciones habituales del aula y cuando se habla de temas conocidos y 

predecibles. Actitud positiva hacia la lengua extranjera. 

A continuación, exponemos los contenidos didácticos a trabajar separados por áreas 

 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

- Comprensión de las rutinas de entrada y salida en la nueva lengua y producción de 

fórmulas de bienvenida y despedida. Hello! Bye-bye!  

- Discriminación de los lugares más significativos del aula.  

- Utilización del cuerpo como medio de expresión. 

- Interés por escuchar a los demás.  

- Toma de conciencia de lo que se es capaz de hacer o no por sí solo.  

- Respeto del turno de juego.  

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

.Fiestas anglosajonas: Halloween 

- Diferenciación de diversos objetos a través del color.  

- Valoración de  la importancia de aprender otra lengua para comunicarse.  

- Demostración de una actitud receptiva para la escucha de un cuento.  

- Identificación de acciones a través de la imagen.  

- Participación activa en los juegos colectivos.  

- Gusto por participar en las actividades propuestas.  

 

 

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 



- Reconocimiento de los personajes y los principales acontecimientos de la historia en 

las distintas escenas del cuento.  

- Participación en canciones y juegos colectivos.  

- Comprensión e identificación de vocabulario trabajado. 

- Rutinas: Stand up. Sit down. Walk. One, two, three stop! Jump. Sing. Touch the…  

Sorry! Come here,  Let’s go; Be quiet; close the door, put on, ... 

- Números: del 1 al 3 (concepto y cantidad). Números del 1 al 10 lista. 

- Colores: yellow, red, blue, Green, pink, Brown, black, White, orange.  

- Formas Geométricas: circle, triangle, square.  

- Emociones: happy, sad, angry, scared, and sleepy. 

- Adjetivos: big, small/Little.  

- Animales: Relacionados con el cuento “Brown Bear”. 

- El colegio: crayon, book, teacher, floor, table, chair. 

- Relaciones familiares: mum, dad, brother, sister, baby. 

- La casa: bedroom, bed, window, door, bath. 

- Partes del cuerpo: eyes, ears, nose, mouth, hair, arms, legs, head, shoulders, knees. 

 

4. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Las competencias básicas tienen un enfoque globalizador y se desarrollan 

cuando el alumnado se ve inmerso en situaciones que puede encontrarse en su vida 

cotidiana. Además de trabajarse de la manera en la que se ha indicado en la 

programación general de infantil, también se desarrollarán de la siguiente manera: 

 

- COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Los alumnos y alumnas aprenderán 

vocabulario relacionado con el proyecto y a utilizarlo en su vida diaria a lo 

largo de la mañana y en diferentes situaciones. También aprenderán a 

comprender e identificar sus emociones y, por lo tanto, a comunicarlas 

cuando sea necesario. Se trabaja la comprensión y aprendizaje de 



canciones y poesías relacionadas con el cuerpo, potenciaciónde la 

expresión oral de experiencias vividas en relación con el propio cuerpo. 

 

- COMPETENCIA MATEMÁTICA: Aprenderá nociones numéricas con el 

propio cuerpo y las pondrá en práctica durante el almuerzo, durante el 

juego en rincones, cuando juega con sus compañeros y compañeras, etc. 

También explorará con los cuerpos geométricos trabajados y los 

encontrará en su entorno. 

 

- COMPETENCIA PARA EL CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO: Aprenderá qué precauciones tomar con la situación 

sanitaria y la aplicará a lo largo de la mañana, así, seguirá los hábitos de 

higiene recomendados. También mostrará curiosidad por el tema del 

hospital queriendo conocer más acerca de él y compartiendo experiencias 

cuando acuden a la consulta. Se utilizarán diferentes materiales como: 

muñecos, puzzles, libros, imágenes, etc. 

 

- COMPETENCIA TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 

COMPETENCIA DIGITAL: Se utiliza el ordenador y pizarra digital en 

diferentes momentos para complementar el aprendizaje y se hará al 

alumno partícipe de ello. 

 

- COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA: Durante este primer trimestre 

los niños establecen las primeras relaciones sociales y han de aprender a 

relacionarse de manera positiva y a resolver los conflictos de forma 

pacífica. Por ello, el docente intervendrá para guiar a los alumnos a que 

sigan las pautas necesarias. También se animará al alumno a que participe 

en todas las actividades y cumpla las normas que seguimos en la escuela. 

 

- COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA: Para el desarrollo de esta 

competencia, se programarán  actividades para la representación plástica 

del cuerpo a través de diferentes técnicas y en diferentes soportes (ficha, 

mural, etc.), el aprendizaje de canciones, adivinanzas, poesías, cuentos y 

bailes relacionados con el cuerpo y la celebración de fiestas anglosajonas. 

 

- COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER: Es importante que la 

niña y niño conozca y confíe en sus posibilidades, que valore el trabajo 



propio y ajeno, que muestre interés en las actividades, etc. Para ello, las 

docentes tendrán un papel esencial, motivador y del interés del alumnado. 

 

- COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: El 

alumnado irá creciendo en autonomía ya que durante muchos momentos 

de la mañana tiene que practicar destrezas como: lavarse las manos, 

almorzar, ponerse el abrigo, recoger sus pertenencias, recoger la clase, 

etc. Es importante que les ofrezcamos el tiempo suficiente y la ayuda justa 

y necesaria que le permita al alumno cada día ir progresando en este 

campo. 

 

5. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada tanto en español como en inglés. En el nivel se trabajará 

siguiendo una línea metodológica común, coordinándonos tanto tutores como 

especialistas, respetando el funcionamiento de cada nivel y sus características, para 

obtener así, el mayor rendimiento de nuestros alumnos. 

 

Los principios metodológicos favorecerán siempre el desarrollo de las 

Competencias Básicas y serán los siguientes: 

● Se partirá de los conocimientos previos y se respetará el ritmo de aprendizaje de 

cada alumno  y alumna, siendo éste, activo en su proceso de aprendizaje. 

● Las actividades se basarán en el juego, como medio de expresión y 

comunicación natural de los niños y niñas. 

● Las clases se organizarán en rincones de trabajo y juego, que se modificarán 

según las necesidades de cada momento. Esta organización además de 

favorecer las relaciones entre iguales, desarrolla y estimula la autonomía, 

propicia la capacidad de cooperación, desarrolla la adquisición y permanencia de 

hábitos, permite trabajar tanto en pequeño grupo como de forma individual y 

garantiza una atención y un seguimiento más individualizado de todas las 

alumnas y alumnos. 

● Se favorecerá el aprendizaje mediante el descubrimiento, la observación, la 

simbolización y la representación. 

● Las tecnologías de la comunicación serán uno de los vehículos para la búsqueda 

de información y la adquisición de nuevos aprendizajes. 

● Se reforzará la interacción entre todos los niños, a través de actividades 

individuales y grupales. 



● Se fomentará la interacción con las familias, invitándolas a que colaboren en 

nuestro día a día, de manera activa. 

● Se trabajará desde una perspectiva globalizadora, trabajando las tres áreas en 

cada Unidad Didáctica, Centro de interés, Proyecto de Trabajo y en las 

diferentes actividades diarias. 

 

Esta metodología nos permite realizar un trabajo más individualizado con cada 

alumno y alumna y así poder atender mejor a la diversidad, tanto en lo referido a 

dificultades como a las altas capacidades. 

RECURSOS 

Los recursos didácticos necesarios para trabajar esta unidad se pueden clasificar 

en los  siguientes grupos: 

1. Personales: Isabel Mur/Elsa Lorente, Irene Tambo, Miriam Soriano y Laura 

Gómez. 

2. Materiales: fichas de la unidad en formato “Lapbook”, Internet (google, 

youtube, páginas web,…), power point, ordenador, impresora, fotocopiadora, 

mural del cuerpo donde aparecen sus fotografías, imágenes del cuerpo 

plastificadas y material fungible (pinturas, folios, cartulinas...), cuentos 

relacionados con el centro de interés, pizarra digital, flash cards para mesa de 

luz, diferentes juegos sobre Brown bear (puzzles, memos), diferentes 

materiales para la realización de librito (lana, goma eva, purpurina, papel 

pinocho, pinturas, pinceles…) 

3. Cuentos: Brown Bear, Brown Bear (todo el trimestre), Nelly paints a monster 

(septiembre),  Green Monster (octubre), Ghost (octubre/halloween), From head 

to toe (noviembre) y  The little elf (diciembre). 

4. Organizativos: La flexibilidad será fundamental para poder atender a las 

necesidades y los intereses de los niños. Sin embargo, se plantea una 

organización. La presente unidad se desarrolla durante el primer trimestre. En 

cuanto a los espacios, los alumnos utilizarán su aula, el aula de 

psicomotricidad y el recreo. Durante este curso no podemos hacer uso de más 

espacios dada la situación sanitaria. 

 

 



6. SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Partiremos de la actividad de la asamblea de dibujar su cuerpo el protagonista y 

de la importancia de lavarnos a diario en clase para no ponernos malitos. A partir de 

ahí, se les planteará a los alumnos-as preguntas relacionadas con el conocimiento que 

tienen del cuerpo (de fuera hacia adentro).   

- Canciones del cuerpo “Head, shoulders, knees and toes”, “One Little finger” 

- Emociones: tarjetas. 

- Material de la asamblea (números, días de la semana, meses, tiempo 

atmosférico,…). 

- Story-telling project “Brown bear, brownbear, what do yousee? de Eric 

Carle. Se llevan a cabo actividades de manipulación de materiales para la 

realización del cuento/librito a realizar. Canciones, juegos, role-play, mesa 

de luz. 

- Números: mesa de luz. 

- Bingo partes del cuerpo. 

- Halloween manualidad: diademas 

- Halloween canciones: Go away scary monster, Can you make a happy 

face?, Knock Knock... 

- Halloween baile y video. Con visionado del resto de videos de 

compañeras/os. 

- Christmas manualidad y secuencia cuento. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para atender a la diversidad, de acuerdo con el DECRETO 188/2017, de 28 de 

noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la respuesta educativa 

inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad Autónoma 

de Aragón utilizaremos en primer lugar medidas ordinarias para prevenir, compensar 

yfacilitar la superación de dificultades leves mediante la adecuación del currículo 

ordinario, sin alterar ninguno de los elementos esenciales y con el fin de que la 

totalidad del alumnado alcance las capacidades establecidas en los objetivos 

generales de curso. Algunas de las medidas ordinarias a utilizar son: 

-Apoyo en grupos ordinarios: consiste en que haya más de un maestro para el 

grupo de alumnos, este apoyo se realizará dentro del aula de acuerdo con el enfoque 

inclusivo.  



-Agrupamientos flexibles adecuando la composición y el número de alumnos a 

sus características y necesidades, a través de grupos homogéneos y heterogéneos, 

combinando trabajo individual y grupal. 

-Adaptaciones no significativas del currículo: suponen la modificación en 

elementos no fundamentales del currículo como organización de espacios, distribución 

de tiempos, adaptación de materiales y fichas. 

Partiendo de estas premisas, se sugieren, para cumplir con la atención a la 

diversidad: 

● Propuestas de actividades con diversos grados de realización (refuerzo y 

ampliación). 

● Actividades diversas para trabajar un mismo contenido.  

● Diferentes tipos de agrupamientos en la resolución de las actividades: gran 

grupo, pequeño grupo e individual.  

● Actividades que tengan aplicación en la vida cotidiana.  

● Propuestas que favorezcan la expresión directa, la reflexión, la expresión y la 

comunicación. 

● Contenidos de aprendizaje tratados de forma globalizada. 

● Propuestas de evaluación inicial ante un nuevo proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

● Utilización de procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos 

(cuestionarios, entrevistas, observación sistemática, pruebas objetivas...). 

8. EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

● Usa las distintas estructuras de saludo y despedida en inglés.  

● Sigue instrucciones simples en inglés.  

 

- CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

● Identifica y nombra los números del 1 al 3.  

● Identifica y nombra colores. Identifica objetos por su color y forma.  



● Reproduce y nombra vocabulario relacionado con cada tema tratado.  

 

- LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

● Reconoce la importancia y el significado de los distintos estados de ánimo.  

● Es capaz de comunicarse o expresar al profesor sus intenciones o deseos a 

través de fórmulas simples en inglés.  

● Comprende cuentos e historias.  

● Participa activamente en actividades demostrando una actitud positiva y 

respetuosa hacia los demás.  

 

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Se utilizarán los siguientes instrumentos y técnicas de evaluación: 

1. Asamblea. 

2. Observación directa y sistemática. 

3. Las producciones de los niños: fichas, murales… 

4. Las conversaciones con los niños, tanto individual como colectivamente. 

5. Diario de aula. 

6. Registro de plantillas de evaluación. 

 

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Aspectos que evaluaremos: 

● La unidad didáctica se ha elaborado coordinadamente en el nivel. 

● Contribuye a la consecución de los fines educativos del centro. 

● Los resultados obtenidos son los esperados según la planificación 

realizada. 

● La planificación se adecúa a las características del alumnado. 

● Incluye medidas de atención a la diversidad. 



● Prevé los espacios, materiales y tiempos necesarios. 

También se recogerán observaciones necesarias que no se recogen en los anteriores 

indicadores. 

  



Programación 3 años 2º trimestre (Castellano e inglés) 

JANE GOODALL 

1. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 

Durante el segundo trimestre se va a trabajar el descubrimiento y la exploración 

a través del centro de interés de Jane Goodall, que nos va acercar el mundo de los 

animales al aula de una manera cercana y experiencial. 

A través de este proyecto pretendemos acercar a los niños el mundo de la 

ciencia y la figura de la mujer, a través de distintas actividades y vivencias diarias, en 

las que los niños/as irán conociendo y descubriendo  los diferentes animales que les 

apasionan  de una manera natural, vivencial y progresiva.  

Iniciaremos la unidad a partir de la presentación del personaje que le habrá 

escrito una carta a nuestro protagonista anterior: el médico Matías. Así de esa 

motivación inicial iremos descubriendo las diferentes aventuras de Jane, a la vez que 

vamos descubriendo en un primer momento cómo viven los chimpancés, y 

posteriormente el resto de animales. Aprenderemos la importancia de cuidar el medio 

y qué podemos hacer nosotros por salvar nuestro planeta. 

Se llevarán a cabo distintos tipos de actividades como canciones, juegos con 

toda la clase o en pequeños grupos, murales con fotografías relacionadas con el tema 

principal, fichas, etc., contando, para ello, con diversos materiales de carácter impreso, 

sensorial e interactivo. 

Aunque todas las áreas se trabajarán de forma globalizada, se realizarán 

sesiones específicas de arte, psicomotricidad…para lograr así una progresión más 

sistemática y coherente de los contenidos en ambas lenguas. 

Durante este trimestre, además de trabajar con este proyecto, también se 

realizarán actividades relacionadas con las festividades y temporales que estemos 

viviendo en cada momento, como son el día de la Paz, San Valero y Carnaval. 

Asimismo trabajaremos a través de diferentes cuentos, la Filosofía para niños, que nos 

ayudará a que mejoren su capacidad de comprender su estado emocional y 

expresarse. 

 



2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Para realizar esta unidad didáctica nos hemos basado en los objetivos generales 

de etapa que dicta la Orden del 28 de marzo de 2008. Para clarificarlo después de 

cada objetivo didáctico hemos escrito con qué objetivo general se relaciona. 

CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

✔ Mejorar el control postural y la coordinación motriz. OB.A 

✔ Mostrar confianza en las propias posibilidades motrices y expresivas, mostrando 

mayor esfuerzo personal. OB.A 

✔ Comprender y aceptar las reglas de distintos juegos y actividades. OB.B y E 

✔ Reflexionar sobre las propias emociones y sentimientos. OB.D 

✔ Regular la propia conducta y actividad en función de los demás. OB.E 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

✔ Ordenar secuencias sencillas. (Ordinales 1º, 2º y 3º). OB.B,H 

✔ Asocia los números 1, 2, 3 y 4  a la cantidad de elementos correspondientes. 

OB.H 

✔ Realizar el trazo del 1 y 2 . OB.H 

✔ Reconocer y asociar las formas geométricas trabajadas (círculo, triángulo, 

cuadrado y rectángulo) con objetos con esas formas geométricas. OB. H 

✔ Discriminar las nociones espaciales: delante-detrás, a un lado y al otro lado. 

OB.B y H. 

✔ Orientarse en el espacio de manera progresiva. OB. B y H 

✔ Usar las TIC como recurso para aprender. OB.G 

✔ Reconocer las características de los chimpancés. OB.B 

✔ Identificar la clasificación de animales comunes. OB.B 

✔ Conocer algunas características del invierno, en relación a la climatología, el 

paisaje y la vestimenta. OB.B 

✔ Conocer y respetar las normas de comportamiento del aula. OB.E 

✔ Potenciar el interés por cuidar el medio. 

✔ Disfrutar a través del descubrimiento y la exploración. 

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 



✔ Fomentar el gusto por la lectura y la representación teatral. OB.F y H 

✔ Favorecer la expresión de ideas, opiniones e intereses tras la lectura del cuento y 

su representación. OB.D y F 

✔ Identificar personajes, escenas y vocabulario del cuento. OB.F 

✔ Secuenciar el aprendizaje de los chimpancés. OB.F. 

✔ Conocer vocabulario nuevo referente al mundo animal. OB.F y H. 

✔ Desarrollar una actitud positiva ante la utilización de las nuevas tecnologías y 

medios audiovisuales. OB.H. 

✔ Fomentar el cuidado de los libros y el uso de las bibliotecas. OB.C y E 

✔ Participar y disfrutar con canciones, bailes, poesías, adivinanzas, etc.. OB.F y H 

✔ Imitar movimientos y ritmos sencillos. OB.A y H 

 

3. CONTENIDOS 

 

CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Bloque I. El cuerpo y la propia imagen. 

● Control postural y coordinación motriz: correr, reptar, gatear, saltar y 

equilibrios básicos. 

● Sentimientos y emociones: ¿qué nos provoca alegría, tristeza, enfado o 

miedo? 

Bloque II. Juego y movimiento. 

● Reglas en el juego y las actividades. 

● Juegos de expresión corporal (dirigidos y espontáneos). 

Bloque IV. El cuidado personal y la salud. 

● Regulación de la conducta y la actividad: resolución de conflictos. 

  

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Bloque I. Medio físico: elementos, relaciones y medidas. 

● Formas geométricas: cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo. 

● Relación forma-figura. 

● Grafía de los números 1 y 2. Asociación número-cantidad hasta 4. 



● Tamaño: grande, mediano y pequeño. 

● Conceptos espaciales: delante-detrás, a un lado, al otro lado 

● Ordenación de secuencias lógicas: 1º, 2º y 3º. 

 

Bloque II. Acercamiento a la Naturaleza: 

● El invierno 

● Animales que conviven con el chimpancé. 

● Hábitat de los animales. 

● Cuidado por los animales.  

Bloque III. La cultura y la vida en sociedad. 

● Normas de comportamiento en actos: Carnaval.  

● Concienciación Día de la Paz. 

 

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Bloque I. Lenguaje verbal. 

● Uso del lenguaje oral para evocar vivencias y relatar acontecimientos 

relativos al mundo animal. 

● Expresión de ideas, opiniones e intereses. 

● Gusto por la lectura de cuentos y actitud de escucha en la narración. 

● Reconocimiento y escritura de palabras. 

● Cuidado y disfrute de los libros. 

Bloque II. Lenguaje audiovisual y TIC. 

● Visionado y valoración de vídeos sobre Jane Goodall y los animales. 

● Descubrimiento características animales en la PDI. 

Bloque III. Lenguaje artístico. 

● Representación plástica de la jungla. 

● Exploración y disfrute de realizaciones artísticas con diferentes materiales. 

Bloque IV. Lenguaje corporal distintas técnicas. 



● Expresión corporal adaptada a canciones, movimientos, gestos y ritmos 

sencillos. 

 

4. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Las competencias básicas tienen un enfoque globalizador y se desarrollan 

cuando el alumnado se ve inmerso en situaciones que puede encontrarse en su vida 

cotidiana. Además de trabajarse de la manera en la que se ha indicado en la 

programación general de infantil, también se desarrollarán de la siguiente manera: 

 

- COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Los alumnos y alumnas aprenderán 

vocabulario relacionado con el proyecto y a utilizarlo en su vida diaria a lo 

largo de la mañana y en diferentes situaciones. También aprenderán a 

comprender e identificar sus emociones y, por lo tanto, a comunicarlas 

cuando sea necesario. Se trabaja la comprensión y aprendizaje de 

canciones y poesías relacionadas con el mundo animal , potenciación de la 

expresión oral de experiencias propias. 

 

- COMPETENCIA MATEMÁTICA: Aprenderá nociones numéricas de forma 

experiencial en el día a día en el aula: las pondrá en práctica durante el 

almuerzo, durante el juego en rincones, cuando juega con sus compañeros 

y compañeras, etc. También explorará con los cuerpos geométricos 

trabajados y los encontrará en su entorno. Les acercaremos hacia el 

mundo de la investigación y exploración a través de la vida de Jane 

Goodall. 

 

- COMPETENCIA PARA EL CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO: Aprenderán los cuidados de los animales y del medio 

ambiente. También mostrará curiosidad por el tema de los animales en 

peligro de extinción queriendo conocer más acerca de él. Se utilizarán 

diferentes materiales como: muñecos, puzles, libros, imágenes, etc. 

 

- COMPETENCIA TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 

COMPETENCIA DIGITAL: Se utiliza el ordenador y pizarra digital en 

diferentes momentos para complementar el aprendizaje y se hará al 

alumno partícipe de ello. 

 



- COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA: Durante este primer trimestre 

los niños establecen las primeras relaciones sociales y han de aprender a 

relacionarse de manera positiva y a resolver los conflictos de forma 

pacífica. Por ello, el docente intervendrá para guiar a los alumnos a que 

sigan las pautas necesarias. También se animará al alumno a que participe 

en todas las actividades y cumpla las normas que seguimos en la escuela. 

Será esencial la conciencia sobre la importancia del cuidado del medio. 

 

- COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA: Para el desarrollo de esta 

competencia, se programarán  actividades para la representación plástica 

del cuerpo a través de diferentes técnicas y en diferentes soportes (ficha, 

mural, etc.), el aprendizaje de canciones, adivinanzas, poesías, cuentos y 

bailes relacionados con el cuerpo y la celebración de fiestas anglosajonas. 

 

- COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER: Es importante que el 

niño conoce y confíe en sus posibilidades, que valore el trabajo propio y 

ajeno, que muestre interés en las actividades, etc. Para ello, el docente 

tendrá un papel esencial, motivador y del interés de los alumnos. 

 

- COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: El 

alumnado irá creciendo en autonomía ya que durante muchos momentos 

de la mañana tiene que practicar destrezas como: lavarse las manos, 

almorzar, ponerse el abrigo, recoger sus pertenencias, recoger la clase, 

etc. Es importante que les ofrezcamos el tiempo suficiente y la ayuda justa 

y necesaria que le permita al alumno cada día ir progresando en este 

campo. 

 

5. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada tanto en español como en inglés está basada en los 

siguientes principios: 

⮚ Enfoque globalizador, ya que requiere establecer conexiones entre lo nuevo 

y lo conocido, experimentado o vivido.  

⮚ Presentar los contenidos de forma progresiva y en coordinación con los 

contenidos trabajados 

⮚ Asegurar la relación entre las actividades de enseñanza y aprendizaje con 

la vida real de los alumnos para que el aprendizaje sea significativo, 



partiendo de los conocimientos previos del 

⮚ alumno. 

⮚ Partir de los intereses de los alumnos y potenciar así su motivación y nivel 

de  participación activa. 

⮚ Utilizar la actividad como principal fuente de aprendizaje de los alumnos 

⮚ Tener en cuenta las peculiaridades de cada alumno, atención 

individualizada 

⮚ Proponer la interacción entre iguales, y con el profesor (trabajando en 

grupos pequeños, por parejas, en gran grupo, con otras aulas…) 

⮚ Crear un ambiente favorable para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y 

para el respeto, la confianza, y la expresión de sentimientos 

⮚ Trabajar los contenidos de forma lúdica 

⮚ Evaluar de una manera global, continua y formativa. 

⮚ Proporcionar información a los alumnos y a sus familias del momento del 

proceso de aprendizaje en el que se encuentra 

⮚ Integración de valores: tolerancia, respeto, solidaridad 

⮚ Utilización de las Nuevas Tecnologías como medio de aprendizaje 

⮚ Atención a la diversidad, respetando los ritmos de aprendizaje de cada 

alumno 

⮚ Buscaremos el desarrollo integral del niño teniendo en cuenta las 

características individuales de cada uno.  

⮚ El educador será un modelo de actitudes y conductas, estimulador del 

desarrollo afectivo y autonomía, compensador de posibles carencias y 

promotor de relaciones de cooperación, respeto y libertad. 

 

RECURSOS 

Los recursos didácticos necesarios para trabajar esta unidad se pueden clasificar 

en los  siguientes grupos: 

1. Personales: Elsa Lorente, Ascensión Pardos, Irene Tambo, Miriam Soriano y 

Laura Gómez. 

2. Materiales: trabajos de la unidad que se introducirán en la caja de exploración, 

Internet (google, youtube, páginas web,…), powerpoint, ordenador, impresora, 

fotocopiadora, recreación de un mini mundo animal y material fungible 

(pinturas, folios, cartulinas...), cuentos relacionados con el centro de interés, 



pizarra digital...  

3. Organizativos: La flexibilidad será fundamental para poder atender a las 

necesidades y los intereses de los niños. Sin embargo, se plantea una 

organización. La presente unidad se desarrolla durante el segundo trimestre. 

En cuanto a los espacios, los alumnos utilizarán su aula, el aula de 

psicomotricidad y el recreo. Durante este curso no podemos hacer uso de más 

espacios dada la situación sanitaria. 

 

6. SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Partiremos de la recepción de una carta de Jane Goodall en la que le cuenta al 

médico Matías donde se encuentra y qué hace allí.  Del interés generado en los niños 

por querer saber más sobre la vida de los chimpancés, se les planteará a los alumnos-

as preguntas relacionadas con el conocimiento que tienen del mundo animal. 

● Cuaderno de investigación de Jane Goodall. 

● Librito de investigación de los chimpacés.  

● Clasificación del mundo animal. 

● Manualidad: chimpancé y prismáticos. 

● Creación caja de exploración. 

● Recreación rincón minimundo. 

● Aprendizaje de canciones y sonidos a través del programa Jolly Phonics:S, 

A, T. 

● Careta de Carnaval. 

● Representación cuento “Handa’s surprise”. 

● Cuento: Rescate animal, “Handa’s surprise”. 

Filosofía para niños en castellano como en inglés: un cuento por mes: 

● Enero: ¿A qué sabe la luna? Este mágico cuento nos habla 

de cooperación, solidaridad y sueños compartidos, y tiene una clara 

moraleja: unidos podemos conseguir los sueños más difíciles, incluso cumplir 

aquellos deseos que a primera vista parecen inalcanzables. 

● Febrero:  La vaca que puso un huevo 🡪 una historia de nuevo sencilla (iremos 

evolucionando poco a poco en el proyecto) a la vez que 

muy disparatada y divertida, y que ¡permite que la imaginación no tenga 

límites! Además, podemos trabajar con él muchos aspectos: la autoestima a 



través de la la vaca Maca, la solidaridad que muestran las gallinas al idear un 

plan para ayudarla, la envidia que sienten las otras vacas al ver que Maca se 

convierte en la protagonista...  

● Marzo: La vocecita 🡪 Este cuento sirve para para enseñar a los niños normas 

de higiene, respeto al prójimo, a las propiedades de otros, a la vez que 

a enmendar los errores cometidos y el valor de la conciencia. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para atender a la diversidad, de acuerdo con el DECRETO 188/2017, de 28 de 

noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la respuesta educativa 

inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad Autónoma 

de Aragón utilizaremos en primer lugar medidas generales para prevenir, compensar 

y facilitar la superación de dificultades leves mediante la adecuación del currículo 

ordinario, sin alterar ninguno de los elementos esenciales y con el fin de que la 

totalidad del alumnado alcance las capacidades establecidas en los objetivos 

generales de curso. Algunas de las medidas ordinarias a utilizar son: 

-Apoyo en grupos ordinarios: consiste en que haya más de un maestro para el 

grupo de alumnos, este apoyo se realizará dentro del aula de acuerdo con el enfoque 

inclusivo.  

-Agrupamientos flexibles adecuando la composición y el número de alumnos a 

sus características y necesidades, a través de grupos homogéneos y heterogéneos, 

combinando trabajo individual y grupal. 

-Adaptaciones no significativas del currículo: suponen la modificación en 

elementos no fundamentales del currículo como organización de espacios, distribución 

de tiempos, adaptación de materiales y fichas. 

 

8. EVALUACIÓN 

Todo este proyecto de trabajo va a ser evaluado, tanto el desarrollo de los objetivos y 

competencias como la autoevaluación docente, tal y como indica la ORDEN de 14 de 

octubre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, sobre la evaluación en 

Educación infantil en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 



INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

- Mejora el control postural y la coordinación motriz.  

- Muestra confianza en las propias posibilidades motrices y expresivas. 

- Comprende y acepta las reglas de distintos juegos y actividades.  

- Reflexiona sobre las propias emociones y sentimientos.  

- Regula la propia conducta y actividad en función de los demás.  

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

- Ordena secuencias sencillas. (Ordinales 1º, 2º y 3º).  

- Asocia los números 1, 2, 3 y 4  a la cantidad de elementos 

correspondientes.  

- Realiza el trazo del 1 y 2.  

- Reconoce y asocia las formas geométricas trabajadas (círculo, triángulo y 

cuadrado) con objetos con esas formas geométricas.  

- Discrimina las nociones espaciales: delante-detrás, a un lado y al otro lado.  

- Se orienta en el espacio de manera progresiva.  

- Usa las TIC como recurso para aprender.  

- Reconoce las características de los chimpancés.  

- Identifica la clasificación de animales comunes.  

- Conoce algunas características del invierno, en relación a la climatología, el 

paisaje y la vestimenta.  

- Conoce y respeta las normas de comportamiento del aula.  

- Potencia el interés por cuidar el medio. 

- Disfruta a través del descubrimiento y la exploración. 

 

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

- Fomenta el gusto por la lectura y la representación teatral.  

- Favorece la expresión de ideas, opiniones e intereses tras la lectura del 

cuento y su representación.  

- Identifica personajes, escenas y vocabulario del cuento.  

- Secuencia el aprendizaje de los chimpancés.  

- Conoce vocabulario nuevo referente al mundo animal.  



- Desarrolla una actitud positiva ante la utilización de las nuevas tecnologías 

y medios audiovisuales.  

- Fomenta el cuidado de los libros y el uso de las bibliotecas.  

- Participa y disfruta con canciones, bailes, poesías, adivinanzas, etc.  

- Imita movimientos y ritmos sencillos.  

INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE EVALUACIÓN 

Se utilizarán los siguientes instrumentos y técnicas de evaluación: 

1. Asamblea. 

2. Observación directa y sistemática. 

3. Las producciones de los niños: fichas, murales… 

4. Las conversaciones con los niños, tanto individual como colectivamente. 

5. Diario de aula. 

6. Registro de plantillas de evaluación. 

 

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Aspectos que evaluaremos: 

● La unidad didáctica se ha elaborado coordinadamente en el nivel. 

● Contribuye a la consecución de los fines educativos del centro. 

● Los resultados obtenidos son los esperados según la planificación 

realizada. 

● La planificación se adecúa a las características del alumnado. 

● Incluye medidas de atención a la diversidad. 

● Prevé los espacios, materiales y tiempos necesarios. 

También se recogerán observaciones necesarias que no se recogen en los 

anteriores indicadores. 

  



Programación 3 años 3º trimestre (Castellano e inglés) 

SALVADOR DALÍ 

1. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

Durante este tercer trimestre se va a trabajar como centro de interés el arte, en 

concreto, conoceremos aspectos significativos de la vida de Salvador Dalí, 

conoceremos sus obras, su simbología y exploraremos en primera persona algunas 

técnicas artísticas. 

A través de este proyecto se pretende incentivar la expresión y el disfrute del 

arte en diferentes formas y también el conocimiento cultural que supone acercarse a 

un artista de semejantes características.  

Para ello, se llevarán a cabo diferentes actividades como juegos, recreaciones, 

cuentos, actividades sensoriales, investigación, murales, utilizando diferentes 

materiales y técnicas expresivas. 

Las actividades que se trabajarán en inglés serán las propias del proyecto, 

haciendo que el idioma se integre de manera coherente en el aprendizaje de los 

alumnos y alumnas. 

Durante este trimestre, además de trabajar con este proyecto, también se 

realizarán actividades relacionadas con las festividades que estemos viviendo en cada 

momento. 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Para realizar esta unidad didáctica nos hemos basado en los objetivos generales 

de etapa que dicta la Orden del 28 de marzo de 2008. Para clarificarlo después de 

cada objetivo didáctico hemos escrito con qué objetivo general se relaciona. 

CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

✔ Desarrollar sus posibilidades motrices, sensitivas y expresivas del cuerpo. OB.A 

✔ Identificar los sentimientos, emociones y necesidades siendo sensibles a las de 

los demás. OB.E 

✔ Comprender y aceptar las reglas de distintos juegos y actividades. OB.E 



✔ Construir una imagen ajustada y positiva. OB.D 

✔ Fomentar el respeto y aceptación por las características de los demás, valorando 

los rasgos diferenciadores y mostrando actitudes de ayuda y colaboración. OB.E 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

✔ Ordenar secuencias sencillas. (Ordinales 1º, 2º y 3º). OB.B,H 

✔ Asocia los números 1, 2, 3, 4 y 5 a la cantidad de elementos correspondientes. 

OB.H 

✔ Realizar el trazo del 1, 2 y 3. OB.H 

✔ Reconocer y asociar las formas geométricas trabajadas (círculo, triángulo y 

cuadrado) con objetos con esas formas geométricas. OB. H 

✔ Discriminar las nociones espaciales: delante-detrás, arriba/abajo, dentro/fuera. 

OB.B y H. 

✔ Orientarse en el espacio de manera progresiva. OB. B y H 

✔ Usar las TIC como recurso para aprender. OB.G 

✔ Conocer algunas características de la primavera, en relación a la climatología, el 

paisaje y la vestimenta. OB.B 

✔ Conocer y respetar las normas de comportamiento del aula. OB.E 

✔ Potenciar el interés por cuidar el medio. OB.I 

✔ Disfrutar a través del descubrimiento y la exploración. OB.B 

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

✔ Fomentar el gusto por la lectura. OB.F y H 

✔ Favorecer la expresión de ideas, opiniones e intereses tras la lectura del cuento y 

su representación. OB.D y F 

✔ Conocer a Salvador Dalí y los rasgos más importantes de su trayectoria como 

artista. OB.I 

✔ Distinguir en la obra de Dalí la interpretación de los sueños y expresar alguno de 

los nuestros. OB.I 

✔ Identificar los cuadros trabajados y su simbología. OB.I 

✔ Fomentar el disfrute por la creación de actividades artísticas. OB.I 

✔ Conocer vocabulario nuevo referente al arte. OB.F y H. 

✔ Desarrollar una actitud positiva ante la utilización de las nuevas tecnologías y 

medios audiovisuales. OB.H. 



✔ Avanzar en el aprendizaje del segundo idioma de forma progresiva. OB.F 

✔ Conocer el vocabulario trabajado en el idioma extranjero relacionado con el centro 

de interés. OB.F 

✔ Participar en actividades que se realizan en el habla inglesa. OB.F 

✔ Participar y disfrutar con canciones, bailes, poesías, adivinanzas, etc. OB.F y H 

✔ Imitar movimientos y ritmos sencillos. OB.A y H 

3. . CONTENIDOS 

 

CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Bloque I. El cuerpo y la propia imagen. 

● Experimentación de diferentes acciones motrices. 

● Identificación de emociones básicas. 

● Confianza e iniciativa ante situaciones motrices. 

Bloque II. Juego y movimiento. 

● Reglas en el juego y las actividades 

● Juegos de expresión corporal (dirigidos y espontáneos). 

Bloque IV. El cuidado personal y la salud. 

● Aceptación por las normas y respeto hacia ellas. 

● Resolución de conflictos cotidianos que pueden ocasionarse en el día a 

día en el aula. 

  

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Bloque I. Medio físico: elementos, relaciones y medidas. 

● Formas geométricas: cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo. 

● Trazo de las formas geométricas nombradas. 

● Grafía de los números 1, 2 y 3. Asociación número-cantidad hasta 5. 

● Tamaño: grande, mediano y pequeño. 

● Conceptos espaciales: delante-detrás, dentro/fuera, arriba/abajo 

● Ordenación de secuencias lógicas: 1º, 2º, 3º, 4º y 5º. 



Bloque II. Acercamiento a la Naturaleza: 

● La primavera y los cambios que se producen en el medio. 

● Sensibilización y respeto por los elementos de la naturaleza.. 

● Cuidado por las plantas y los animales.  

Bloque III. La cultura y la vida en sociedad. 

● Integración afectiva a los grupos sociales más cercanos. 

● Identificación de manifestaciones culturales de su comunidad y de otras 

presentes en el medio.  

● Conocimiento de los aspectos más importantes de la vida de Dalí. 

● Identificación de las obras más conocidas del artista. 

 

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Bloque I. Lenguaje verbal. 

● Uso del lenguaje oral para evocar vivencias y relatar acontecimientos 

relativos al centro de interés. 

● Expresión oral para llevar a cabo diversas intenciones comunicativas. 

● Gusto por la lectura de relatos, producciones literarias, descripciones, 

explicaciones, etc. 

● Reconocimiento y escritura de palabras cercanas al alumnado. 

● Vocabulario relacionado con el arte, tanto en inglés como en castellano. 

Bloque II. Lenguaje audiovisual y TIC. 

● Visionado y valoración de vídeos sobre Dalí y el arte. 

Bloque III. Lenguaje artístico. 

● Habilidades expresivas por medio de diferentes materiales y técnicas. 

● Desarrollo de la sensibilización estética y las actitudes positivas hacia las 

producciones artísticas. 

● Experimentación y disfrute con diferentes materiales. 

● Exploración y disfrute de realizaciones artísticas con diferentes materiales. 

Bloque IV. Lenguaje corporal distintas técnicas. 



● Expresión corporal adaptada a canciones, movimientos, gestos y ritmos 

sencillos. 

4. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Las competencias básicas tienen un enfoque globalizador y se desarrollan 

cuando el alumnado se ve inmerso en situaciones que puede encontrarse en su vida 

cotidiana. Además de trabajarse de la manera en la que se ha indicado en la 

programación general de infantil, también se desarrollarán de la siguiente manera: 

 

- COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Los alumnos aprenderán nuevo vocabulario 

que trabajaremos en relación a los cuadros de Dalí, también en relación con los 

sueños ya que eran un aspecto importante para él. Se potenciará la 

comunicación en diferentes tipos de agrupamiento en relación al centro de 

interés. Se trabajará también con el idioma inglés a través de cuentos 

relacionados con el arte.  

- COMPETENCIA MATEMÁTICA: Aprenderá nociones numéricas de forma 

experiencial en el día a día en el aula: las pondrá en práctica durante el 

almuerzo, durante el juego en rincones, cuando juega con sus compañeros y 

compañeras, etc. También se explorará con las formas y la numeración a 

través de los cuadros.  

- COMPETENCIA TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA 

DIGITAL: Se utiliza el ordenador y pizarra digital en diferentes momentos para 

complementar el aprendizaje y se hará al alumno partícipe de ello. 

- COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA: Durante este trimestre los niños ya 

se conocen y ya han establecido sus preferencias sociales y han de aprender a 

relacionarse de manera positiva y a resolver los conflictos de forma pacífica. 

Por ello, el docente intervendrá para guiar a los alumnos a que sigan las pautas 

necesarias. También se animará al alumno a que participe en todas las 

actividades y cumpla las normas insistiendo en que deben existir para velar por 

su seguridad y favorecer una adecuada convivencia. 

- COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA: Aunque todas las competencias 

tienen un valor importante, por el centro de interés que se trabaja, esta cobra 

especial protagonismo. Conocerán aspectos de la vida de Dali, sobre la 

interpretación de los cuadros, y también serán invitados a recrear los suyos 

propios. 



- COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER: Es importante que el niño 

conoce y confíe en sus posibilidades, que valore el trabajo propio y ajeno, que 

muestre interés en las actividades, etc. Para ello, el docente tendrá un papel 

esencial, motivador y del interés de los alumnos. 

 

- COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: El alumnado irá 

creciendo en autonomía ya que durante muchos momentos de la mañana tiene 

que practicar destrezas como: lavarse las manos, almorzar, ponerse el abrigo, 

recoger sus pertenencias, recoger la clase, etc. Es importante que les 

ofrezcamos el tiempo suficiente y la ayuda justa y necesaria que le permita al 

alumno cada día ir progresando en este campo. 

 

-  

5. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada tanto en español como en inglés está basada en los 

siguientes principios: 

⮚ Enfoque globalizador, ya que requiere establecer conexiones entre lo nuevo 

y lo conocido, experimentado o vivido.  

⮚ Presentar los contenidos de forma progresiva y en coordinación con los 

contenidos trabajados 

⮚ Asegurar la relación entre las actividades de enseñanza y aprendizaje con 

la vida real de los alumnos para que el aprendizaje sea significativo, 

partiendo de los conocimientos previos del 

⮚ alumno. 

⮚ Partir de los intereses de los alumnos y potenciar así su motivación y nivel 

de  participación activa. 

⮚ Utilizar la actividad como principal fuente de aprendizaje de los alumnos 

⮚ Tener en cuenta las peculiaridades de cada alumno, atención 

individualizada 

⮚ Proponer la interacción entre iguales, y con el profesor (trabajando en 

grupos pequeños, por parejas, en gran grupo, con otras aulas…) 

⮚ Crear un ambiente favorable para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y 

para el respeto, la confianza, y la expresión de sentimientos 

⮚ Trabajar los contenidos de forma lúdica 



⮚ Evaluar de una manera global, continua y formativa. 

⮚ Proporcionar información a los alumnos y a sus familias del momento del 

proceso de aprendizaje en el que se encuentra 

⮚ Integración de valores: tolerancia, respeto, solidaridad 

⮚ Utilización de las Nuevas Tecnologías como medio de aprendizaje 

⮚ Atención a la diversidad, respetando los ritmos de aprendizaje de cada 

alumno 

⮚ Buscaremos el desarrollo integral del niño teniendo en cuenta las 

características individuales de cada uno.  

⮚ El educador será un modelo de actitudes y conductas, estimulador del 

desarrollo afectivo y autonomía, compensador de posibles carencias y 

promotor de relaciones de cooperación, respeto y libertad. 

 

RECURSOS 

Los recursos didácticos necesarios para trabajar esta unidad se pueden clasificar 

en los  siguientes grupos: 

1. Personales: Elsa Lorente, Ascensión Pardos, Irene Tambo, Miriam Soriano y 

Laura Gómez. 

2. Materiales: trabajos de la unidad se plasmarán sobre papel DIN A-3 que 

simularán el formato de cuadro. Utilizaremos para ese proceso material de 

plástica variado, la fotocopiadora, Internet (google, youtube, páginas web,…), 

powerpoint, cuentos relacionados con el centro de interés, pizarra digital...  

3. Organizativos: La flexibilidad será fundamental para poder atender a las 

necesidades y los intereses de los niños. Sin embargo, se plantea una 

organización. La presente unidad se desarrolla durante el tercer trimestre. En 

cuanto a los espacios, los alumnos utilizarán su aula, el aula de 

psicomotricidad y el recreo. Durante este curso no podemos hacer uso de más 

espacios dada la situación sanitaria. 

 

6. SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Partiremos del cuento “Soy un artista” de Marta Altés, donde se inicia una 

conversación con los niños acerca de qué es ser un artista y cómo podemos serlo. 



¿Conocemos a algún artista? Así les presentaremos a Dalí, podremos ver también en 

la pizarra digital algunas de sus obras. 

- Cuento: Soy un artista 

- Investigación sobre algunos aspectos de la vida de Dalí. 

- Recreación de las obras de arte de Dalí utilizando diferentes materiales y 

técnicas. (Alguna de estas recreaciones se hará en inglés) 

- Me disfrazo de Dalí y recreo un museo en el aula/rincón. 

- Convertir la clase en una galería de arte. Se exponen los cuadros y se realiza 

un video donde los niños cuentan cómo se llama cada cuadro y cómo lo han 

hecho. Así hacemos partícipes a las familias de nuestro trabajo. 

- Aprendizaje de canciones y sonidos a través del programa Jolly Phonics: P, I, 

N. 

Las actividades que se realizan en inglés están integradas en la programación 

siendo éstas las siguientes: lectura de cuentos, aprendizaje de canciones relacionadas 

con el arte, recreación de alguno de los cuadros de Dalí, experiencias matemáticas 

con diferente tipo de agrupamiento, experiencias motrices en el hall destinado a 

psicomotricidad, dinámicas y juegos realizados en el idioma extranjero. 

Filosofía para niños en español e inglés: un cuento por mes: 

● Abril: Elmer 🡪 contempla valores importantes como la amistad, el respeto, la 

solidaridad y el valor de ser diferente al resto.  

● Mayo: Por cuatro esquinitas de nada🡪 Este cuento trabaja la inclusión 

utilizando las formas ¿qué podemos hacer para que el cuadrado pueda entrar 

en el círculo? 

● Junio: Salvaje 🡪 Todas las personas venimos de entornos diferentes. Este 

cuento trata de una forma divertida, el respeto de lo diferente, de la felicidad en 

multitud de formas. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para atender a la diversidad, de acuerdo con el DECRETO 188/2017, de 28 de 

noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la respuesta educativa 

inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad Autónoma 

de Aragón utilizaremos en primer lugar medidas generales para prevenir, compensar 



y facilitar la superación de dificultades leves mediante la adecuación del currículo 

ordinario, sin alterar ninguno de los elementos esenciales y con el fin de que la 

totalidad del alumnado alcance las capacidades establecidas en los objetivos 

generales de curso. Algunas de las medidas ordinarias a utilizar son: 

-Apoyo en grupos ordinarios: consiste en que haya más de un maestro para el 

grupo de alumnos, este apoyo se realizará dentro del aula de acuerdo con el enfoque 

inclusivo.  

-Agrupamientos flexibles adecuando la composición y el número de alumnos a 

sus características y necesidades, a través de grupos homogéneos y heterogéneos, 

combinando trabajo individual y grupal. 

-Adaptaciones no significativas del currículo: suponen la modificación en 

elementos no fundamentales del currículo como organización de espacios, distribución 

de tiempos, adaptación de materiales y fichas. 

8. EVALUACIÓN 

Todo este proyecto de trabajo va a ser evaluado, tanto el desarrollo de los objetivos y 

competencias como la autoevaluación docente, tal y como indica la ORDEN de 14 de 

octubre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, sobre la evaluación en 

Educación infantil en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

- Mejora el control postural y la coordinación motriz.  

- Muestra confianza en las propias posibilidades motrices y expresivas. 

- Comprende y acepta las reglas de distintos juegos y actividades.  

- Expresa sentimientos, emociones y necesidades siendo sensible a las de 

los demás. 

- Manifiesta respeto y aceptación por las características de los demás, 

valorando los rasgos diferenciadores y mostrando actitudes de ayuda y 

colaboración. 

- Construye una imagen personal ajustada y positiva. 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 



- Ordena secuencias sencillas. (Ordinales 1º, 2º y 3º).  

- Asocia los números 1, 2, 3, 4 y 5  a la cantidad de elementos 

correspondientes.  

- Realiza el trazo del 1, 2 y 3.  

- Reconoce y asocia las formas geométricas trabajadas (círculo, triángulo y 

cuadrado) con objetos con esas formas geométricas.  

- Discrimina las nociones espaciales: delante-detrás, dentro/fuera, 

arriba/abajo.  

- Se orienta en el espacio de manera progresiva.  

- Usa las TIC como recurso para aprender.  

- Conoce algunas características de la primavera, en relación a la 

climatología, el paisaje y la vestimenta.  

- Conoce y respeta las normas de comportamiento del aula.  

- Potencia el interés por cuidar el medio. 

- Disfruta a través del descubrimiento y la exploración. 

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

- Fomenta el gusto por la lectura y la representación teatral.  

- Favorece la expresión de ideas, opiniones e intereses tras la lectura del 

cuento y su representación.  

- Identifica personajes, escenas y vocabulario del cuento.  

- Reconoce las obras de Dalí. 

- Muestra interés en las actividades relacionadas con el centro de interés. 

- Conoce vocabulario nuevo referente al mundo del arte.  

- Desarrolla una actitud positiva ante la utilización de las nuevas tecnologías 

y medios audiovisuales.  

- Participa en las actividades que se realizan en inglés. 

- Progresa en la adquisición del nuevo vocabulario en inglés. 

- Utiliza algunas palabras en inglés para expresarse. 

- Participa y disfruta con canciones, bailes, poesías, adivinanzas, etc. 

- Imita movimientos y ritmos sencillos.  

INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE EVALUACIÓN 

Se utilizarán los siguientes instrumentos y técnicas de evaluación: 

1. Asamblea. 



2. Observación directa y sistemática. 

3. Las producciones de los niños: fichas, murales… 

4. Las conversaciones con los niños, tanto individual como colectivamente. 

5. Diario de aula. 

6. Registro de plantillas de evaluación. 

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Aspectos que evaluaremos: 

● La unidad didáctica se ha elaborado coordinadamente en el nivel. 

● Contribuye a la consecución de los fines educativos del centro. 

● Los resultados obtenidos son los esperados según la planificación 

realizada. 

● La planificación se adecúa a las características del alumnado. 

● Incluye medidas de atención a la diversidad. 

● Prevé los espacios, materiales y tiempos necesarios. 

También se recogerán observaciones necesarias que no se recogen en los 

anteriores indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Justificación y temporalización  

Esta programación está dirigida al nivel de 2º de Educación Infantil del CEIP 

Doctor Azúa de Zaragoza. Contamos con 49 alumnos repartidos en tres vías en 

dos grupos de 16 alumnos y uno de 17. No contamos con ningún alumno 

ACNEAE.  

Hemos decidido trabajar por proyectos ya que esta metodología supone 

enseñar a los alumnos a pensar y aprender por sí mismos, favoreciendo la 

motivación en la realización de las actividades, de manera que sean ellos 

mismos los protagonistas de sus aprendizajes y a la vez se fomente la 

comunicación y las habilidades sociales. 

Los proyectos que hemos decidido realizar, teniendo en cuenta los intereses y 

capacidades de nuestros alumnos son: 

• Primer trimestre: El antiguo Egipto 

• Segundo trimestre: Los animales de los Polos 

• Tercer trimestre: Los piratas 

Todo lo relacionado con el antiguo Egipto despierta un gran interés en los niños 

y niñas de 4 años y hace volar su imaginación. Por ello, planteamos este 

proyecto con el propósito de acercarles la civilización egipcia y construir 

aprendizajes significativos.  

Además, debemos tener en cuenta el Plan de Refuerzo del curso 2019/2020 

para reforzar aquellos contenidos que se vieron afectados en su desarrollo el 

último trimestre del curso anterior.  

 

  

PROGRAMACIÓN 

4 AÑOS 



Objetivos generales y específicos 

Objetivos generales 4 años 

Área de CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

• Conocer el propio cuerpo y controlar sus movimientos. 

• Identificar las diferentes partes del cuerpo: segmentos y órganos de los 

sentidos. 

• Asociar los órganos de los sentidos con la función que realizan. 

• Identificar sus posibilidades y limitaciones, aceptando y respetando las 

diferencias y evitando discriminaciones. 

• Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo. 

• Tomar conciencia de sí mismo y de su nombre. 

• Controlar progresivamente su propio cuerpo en las actividades de 

coordinación dinámica general. 

• Coordinar y controlar el propio cuerpo en las actividades que implican 

movimientos globales y segmentarios. 

• Situarse en el espacio y desplazarse correctamente: a un lado, a otro lado; 

arriba, abajo; encima, debajo; dentro, fuera. 

• Coordinar sus movimientos para botar él mismo varias veces un balón y 

cogerlo con las manos, y para recoger y lanzar un balón a las manos. 

• Progresar en el conocimiento de las referencias espaciales respecto a su 

propio cuerpo. 

• Afianzar la propia lateralidad.    

• Realizar de forma cada vez  más autónoma actividades habituales y tareas 

sencillas desarrollando estrategias para satisfacer sus necesidades básicas.                                                                                      

• Aprender a expresar sentimientos y emociones propios y a respetar los de 

los demás. 

• Afianzar las normas de cortesía: presentarse, saludar y despedirse. 

• Regular la propia conducta en actividades de grupo y lugares públicos. 

• Colaborar en el juego con los compañeros aceptando las normas.  

• Progresar en la adquisición de hábitos de orden y cuidado de objetos y 

juguetes. 

• Desarrollar actitudes de ayuda y colaboración con los otros. 

• Resolver pequeños conflictos buscando soluciones mediante explicaciones 

y diálogos. 

• Mostrar satisfacción al realizar correctamente las actividades. 

• Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con el 

cuidado y la higiene. 

• Conocer y comprender la importancia de los hábitos de alimentación 

saludables. 

• Integrar diferentes alimentos en su dieta. 



• Utilizar las prendas adecuadas según la climatología, en beneficio de la 

salud. 

• Conocer medidas para evitar riesgos y accidentes. 

 

 

Área de CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

• Reconocer e identificar colores: rojo, azul, verde, amarillo, violeta, 

marrón, dorado, plateado, gama de azules, rosa, naranja, gama de 

verdes, blanco, negro. 

• Conocer los colores del arco iris 

• Identificar, descomponer y aplicar los números hasta el 6. 

• Ordenar los números del 1 al 6 de mayor a menor, y viceversa.  

• Sumar con números hasta el 6. 

• Reconocer y utilizar el signo igual (=) con relación a cantidades. 

• Utilizar los cuantificadores: ninguno, igual/diferente, tantos como, 

grueso/delgado, igual que, más que/menos que, mitad. 

• Diferenciar las nociones de medida: más alto/más bajo, más largo/más 

corto, ancho/estrecho, grande/mediano/pequeño. 

• Discriminar y realizar figuras planas: círculo, cuadrado, triángulo, 

rectángulo, óvalo, 

• Conocer la esfera como cuerpo geométrico. 

• Utilizar las nociones espaciales: a un lado/a otro lado, hacia un lado/hacia 

el otro lado, delante/atrás, de frente/de espaldas, de lado, cerca/lejos, 

alrededor de, derecha, izquierda, entre. 

• Utilizar correctamente las nociones temporales: mañana/noche, 

antes/después, ayer, hoy, mañana. 

• Discriminar los ordinales: primero, segundo, último. 

• Discriminar las nociones de capacidad: lleno, vacío. 

• Diferenciar las sensaciones frío y caliente. 

• Identificar las líneas rectas y curvas, abiertas y cerradas 

• Reconocer el atributo de textura: blando, duro. 

• Diferenciar los cuantificadores de peso: ligero, pesado. 

• Reconocer simetría en los objetos. 

• Identificar las dependencias del colegio. 

• Reconocer los rincones o zonas diferenciadas del aula y sus elementos. 

• Conocer las funciones del personal del centro. 

• Identificar diferentes estructuras familiares. 

• Reconocer los cambios en los elementos del entorno en otoño, invierno, 

primavera y verano. 

• Clasificar las prendas de vestir según la actividad que se realice y la 

climatología. 

• Identificar los elementos característicos de la calle. 



• Reconocer diferentes tiendas según el producto que venden. 

• Identificar y clasificar alimentos según su procedencia. 

• Conocer y respetar las normas de seguridad vial. 

• Reconocer las fiestas del entorno: la Navidad. 

• Diferenciar distintos juegos: al aire libre, de mesa, simbólicos, y los 

juguetes para realizarlos. 

• Crear juguetes apropiados para juegos diversos. 

• Conocer las características de diferentes entornos naturales. 

• Identificar diferentes tipos de vivienda según el entorno. 

• Reconocer las dependencias de la casa y sus elementos. 

• Observar las características externas de los animales. 

• Clasificar a los animales según el medio donde se desenvuelven. 

• Identificar diferentes tipos de plantas y sus características externas. 

• Conocer y valorar otras culturas y sus características. 

• Identificar los medios de transporte más característicos en algunos 

entornos. 

• Reconocer las características y servicios de los diferentes medios de 

transporte. 

• Conocer las características más generales de los medios de 

comunicación: televisión, prensa, radio, correo, teléfono. 

• Conocer y valorar el medio natural desarrollando actitudes de cuidado, 

respeto y responsabilidad en su conservación. 

• Reconocer y diferenciar profesionales de diversas áreas. 

• Relacionar instrumentos propios de cada profesión. 

• Identificar las prendas de vestir y complementos según la ocupación de 

las personas. 

• Reconocer y valorar el agua como fuente de vida para los seres vivos. 

• Diferenciar distintas formas sociales del tiempo: vacaciones, días 

festivos... 

• Identificar diferentes tipos de actividades que se pueden realizar al aire 

libre según la climatología. 

• Participar activamente en la celebración de días especiales: , del medio 

ambiente, del libro, de la paz,  del niño, de la Constitución.  

 

 

Área de LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

• Utilizar el lenguaje oral para relatar cuentos e interpretar imágenes. 

• Participar en los diálogos respetando las normas que los rigen. 

• Construir de forma adecuada frases en presente, pasado y futuro. 

• Elaborar frases con concordancia de género y número. 

• Desarrollar y ampliar el vocabulario relacionado con el colegio, la familia, 

el cuerpo, las prendas de vestir, el otoño, la alimentación, las tiendas, los 



juegos, los juguetes, la casa, los animales, las plantas, los medios de 

transporte y comunicación, profesiones e instrumentos profesionales, el 

verano y las actividades al aire libre. 

• Leer e interpretar frases con pictogramas de acciones y tarjetas de 

vocabulario.  

• Desarrollar la coordinación óculo-manual en la realización de trazos 

verticales y horizontales, en cruz y en aspa, inclinados continuos, 

radiales, semicirculares superior e inferior discontinuo, en espiral, 

circulares, semicirculares superior e inferior continuos, semicirculares 

hacia la derecha y la izquierda discontinuos, en bucle superior e inferior 

discontinuos y continuos. 

• Fomentar el interés por producir mensajes con trazos cada vez más 

precisos. 

• Afianzar el interés por la lectura y la escritura. 

• Iniciarse en el conocimiento de algunas propiedades del texto escrito. 

• Interpretar diferentes portadores de textos: carteles, etiquetas, 

felicitaciones, cartas. 

• Interpretar el significado de signos. 

• Conocer la utilidad de algunos soportes de la lengua escrita: prensa. 

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

• Reconocer algunos instrumentos tecnológicos: el ordenador y sus 

periféricos, la cámara digital, un procesador de textos, la impresora, 

programas de dibujo, internet y buscadores, el micrófono, la cámara web, 

el escáner, el grabador y reproductor de sonido, un programa de 

presentaciones. 

• Utilizar diferentes técnicas plásticas: recortado, rasgado, picado, pegado, 

collage, cosido. 

• Representar la figura humana a través del dibujo. 

• Iniciarse en la técnica del maquillaje: indios. 

• Realizar esculturas con material de desecho. 

• Utilizar fotografías en la elaboración de obras plásticas. 

• Experimentar en sus creaciones con una gama amplia de colores. 

• Iniciarse en habilidades del pensamiento a través del análisis de obras 

pictóricas. 

• Interpretar y valorar progresivamente diferentes obras de arte. 

• Apreciar la escultura como forma de representación plástica. 

• Interpretar canciones siguiendo el ritmo y la melodía. 

• Realizar producciones sonoras con el cuerpo: palmas, pitos, pies. 

• Discriminar sonidos musicales: largos, cortos; ascendentes, 

descendentes. 

• Discriminar auditivamente: ruido, silencio, canción. 

• Discriminar sonidos de diferentes entornos. 

• Acompañar rítmicamente melodías y canciones con objetos de la casa. 



• Reproducir el sonido de algunos animales. 

• Diferenciar e identificar los instrumentos de percusión, cuerda y viento. 

• Conocer música de diferentes países.  

• Participar activamente en la audición de obras musicales. 

• Leer distintas expresiones faciales interpretando su significado. 

• Representar emociones con gestos faciales. 

• Representar corporalmente diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

• Representar breves historias con marionetas. 

• Representar animales, medios de comunicación y transporte,  

• personajes y situaciones de la vida profesional acompañados del 

vestuario adecuado. 

• Interpretar danzas a partir de una melodía. 

 

 

Objetivos específicos primer trimestre: proyecto “El antiguo Egipto”. 

Área 1 

Utilizar adecuadamente los libros y materiales relacionados con el proyecto 

disponibles en el aula. 

Estructurar y ordenar los conocimientos adquiridos sobre el Antiguo Egipto. 

Área 2 

Desarrollar estrategias que permitan adquirir rutinas y destrezas de 

pensamiento. 

Conocer diferentes aspectos de la vida en el Antiguo Egipto. 

Resolver problemas lógicos. 

Conocer y utilizar los números en situaciones cotidianas. 

Área 3 

Evocar y expresar los conocimientos previos y adquiridos sobre el Antiguo 

Egipto respetando el turno de palabra.  

Mejorar la expresión y comprensión oral, y ampliar el vocabulario mediante 

conversaciones, cuentos, canciones y poesías.  

Reconocer e identificar, de forma oral y escrita, las letras (y su sonido) de 

palabras relacionadas con el Antiguo Egipto.  

 



 

Contenidos específicos primer trimestre: proyecto “El antiguo Egipto”. 

Área CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Cuidado del material de consulta común.  

Área de CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Destreza de pensamiento: compara, contrasta, analiza, clasifica, asocia, etc. 

La vida en el Antiguo Egipto:  

• Localización 

• Personajes 

• Vestimenta 

• Vivienda: casas y palacios 

• Alimentación: agricultura, ganadería y pesca 

• Oficios 

• Grandes construcciones: pirámides y templos 

• Escritura jeroglífica 

• Los inventos 

Problemas lógicos. 

Números y cantidades: el 1 y el 2. 

Área de LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Evocación y formulación de los conocimientos previos y adquiridos sobre el 

Antiguo Egipto. 

Cumplimiento de las normas de conversación: respeto, turno de palabra… 

Vocabulario nuevo adquirido sobre el tema del Antiguo Egipto mediante 

canciones, cuentos, poesías, juegos, vídeos… 

Descubrimiento de la funcionalidad de la lectura y la escritura. 

Reconocimiento e identificación, de forma oral y escrita, de las letras (y su 

sonido) de palabras relacionadas con el tema del proyecto.  

Escritura de palabras relacionadas con el tema del proyecto.  

 

 

 



Competencias relacionadas con los objetivos 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Lingüística Matemática 
Conocimiento e  
interacción con 
el medio físico 

Tratamiento 
de la 

información y 
competencia 

digital 

Social y 
ciudadana 

Cultural y 
artística 

Autonomía e 
iniciativa 
personal 

Aprender a 
aprender 

Utilizar 
adecuadamente 
los libros y 
materiales 
relacionados 
con el proyecto 
disponibles en 
el aula. 

   X   X X 

Estructurar y 
ordenar los 
conocimientos 
adquiridos 
sobre el 
Antiguo Egipto. 

X X X   X X X 

Desarrollar 
estrategias que 
permitan 
adquirir rutinas 
y destrezas de 
pensamiento. 

 X     X X 



Conocer 
diferentes 
aspectos de la 
vida en el 
Antiguo Egipto. 

X X X X X X X X 

Resolver 
problemas 
lógicos. 

X X X  X  X X 

Conocer y 
utilizar los 
números en 
situaciones 
cotidianas. 

 X X    X X 

Evocar y 
expresar los 
conocimientos 
previos y 
adquiridos 
sobre el 
Antiguo Egipto 
respetando el 
turno de 
palabra.  

X    X  X  

Mejorar la 
expresión y 
comprensión 
oral, y ampliar 
el vocabulario 

X  X X    X 



mediante 
conversaciones, 
cuentos, 
canciones y 
poesías.  

Reconocer e 
identificar, de 
forma oral y 
escrita, las 
letras (y su 
sonido) de 
palabras 
relacionadas 
con el Antiguo 
Egipto.  

X  X    X X 

 

 

  



Actividades  

Identificar una imagen y asociarla con el tema del proyecto. 

Conversar con el grupo de clase sobre las cosas que sabemos del Antiguo 

Egipto y elaborar una lista. 

Conversar con el grupo de clase sobre las cosas que queremos aprender del 

Antiguo Egipto y confeccionar una lista. 

Comparar un dormitorio egipcio con uno actual. 

Asociar una imagen a un color y un símbolo que los represente. 

Conversar con el grupo clase sobre el Antiguo Egipto. 

Aprender y cantar la canción El baile del faraón. 

Escuchar el cuento La sandalia de Nitocris y comentarlo colectivamente.  

Aprender y recitar el poema Los egiptólogos. 

 Interpretar palabras, títulos y pequeños textos sobre el Antiguo Egipto. 

Identificar letras y escribirlas para completar palabras y oraciones. 

Copiar palabras relacionadas con el Antiguo Egipto. 

Seleccionar material informativo sobre el tema del proyecto  

Consultar el material de aula para investigar los aspectos acordados 

Identificar los símbolos del poder real en el Antiguo Egipto  

Escribir las palabras FARAÓN y REINA-FARAÓN 

Buscar los elementos relacionados con la vida en el palacio de los faraones; 

recortar y pegar sus nombres donde corresponda 

Relacionar cada divinidad egipcia con su templo correspondiente, orientándose 

por la silueta de las pegatinas; repasar el nombre de los dioses  

Conocer el proceso de construcción de una pirámide y los materiales que se 

utilizaban 

Conocer cómo eran las casas en el Antiguo Egipto  

Identificar los elementos que no pertenecen a la época  

Relacionar cada casa con la persona que habita en ella 



Completar las imágenes de dos personas del Antiguo Egipto con pegatinas y 

pintura; decorar libremente las joyas y adornos  

Identificar algunas prendas de vestir típicas del Antiguo Egipto 

Identificar en una escena las fuentes de alimentación de los antiguos egipcios  

Copiar los ingredientes necesarios para elaborar pan  

Dibujar o pegar una fotografía con el resultado de una receta 

Reconocer la importancia de las canteras y las minas en el Antiguo Egipto  

Relacionar a cada artesana y artesano con su producto  

Repasar el nombre de cada artesana y artesano: PANADERA, HERRERO, 

CARPINTERO, TEJEDORA 

Conocer y realizar actividades de trueque 

Conocer cuál era la función del escriba  

Descubrir la palabra escrita con jeroglíficos 

Observar una escena del ejército  

Reconocer al faraón como el jefe del ejército 

Relacionar inventos egipcios con sus equivalentes actuales 

Interpretar coordenadas  

 Identificar elementos según su silueta  

 Ordenar una secuencia temporal  

Localizar elementos en una escena  

Resolver un puzle  

Encontrar errores en escenas  

Continuar series lógicas  

Resolver problemas aplicando la suma  

Señalar cinco diferencias entre dos imágenes  

Aplicar el razonamiento en la resolución de actividades 

Asociar los números del 1 Y 2 con la cantidad correspondiente  

Realizar recuentos de hasta seis elementos 



Elaborar, con todo el grupo y en diferentes sesiones, un mapa conceptual 

Conversar sobre los conceptos aprendidos acerca del Antiguo Egipto y elaborar 

una lista  

Dibujar algún aspecto relacionado con el Antiguo Egipto para reflejar los 

conocimientos adquiridos 

Evaluación  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Evoca y expresa sus conocimientos previos sobre el Antiguo Egipto.  

Pide ayuda a la familia y al profesorado cuando lo necesita.  

Utiliza adecuadamente los libros y el material de consulta.  

Evoca y expresa los conocimientos adquiridos sobre el Antiguo Egipto 

Conocimiento del entorno 

Reconoce la función del faraón y la reina-faraón en la sociedad egipcia e 

identifica sus símbolos representativos.  

Conoce algunos templos egipcios, así como algunos de los dioses a los que 

estaban consagrados.  

Explica qué son las pirámides y cómo se enterraba a los faraones.  

Tiene algunas nociones sobre la estructura social del Antiguo Egipto.  

Conoce algunas actividades y oficios característicos del Antiguo Egipto.  

Identifica los ingredientes con los que se elabora el pan.  

Sabe que algunos objetos fueron inventados por antiguos egipcios y reconoce 

su semejanza con otros contemporáneos.  

Estructura y ordena los conocimientos adquiridos sobre el Antiguo Egipto.  

Ordena secuencias.  

Resuelve problemas lógicos sencillos.  

Conoce y utiliza los números 1 y 2. 

 

Lenguajes: comunicación y representación 

Deduce el tema del proyecto propuesto.  



Verbaliza, respetando el turno de palabra, y concreta sus intereses sobre el 

Antiguo Egipto.  

Mejora la expresión oral.  

Mejora la comprensión oral.  

Amplía su vocabulario.  

Descubre la utilidad de la lectura para aprender nuevas cosas de forma más 

autónoma.  

Utiliza el dibujo como medio de expresión y comunicación de hechos y 

sentimientos.  

Valora la música y la expresión corporal como medios de representación y 

comunicación. 

 



SEGUNDO TRIMESTRE 

Proyecto: “Los animales de los Polos” 

El tema de este proyecto se ha propuesto por el interés y la curiosidad que 

despiertan en los niños estos animales.  

Es necesario destacar que la flexibilidad es una de las características 

principales del trabajo por proyectos; en este sentido, creamos esta propuesta 

provisional que puede variar a lo largo del proyecto. Además es importante 

aprovechar en todo momento cualquier sugerencia que puedan hacer los 

alumnos. Esto implica una tarea constante por nuestra parte de clasificación de 

los contenidos y nuevas preguntas.  

Objetivos específicos segundo trimestre: proyecto “Los animales de los 

Polos”. 

Área 1 

Utilizar adecuadamente los libros y materiales relacionados con el proyecto 

disponibles en el aula. 

Estructurar y ordenar los conocimientos adquiridos sobre los animales de los 

Polos. 

Área 2 

Desarrollar estrategias que permitan adquirir rutinas y destrezas de 

pensamiento. 

Conocer diferentes aspectos de los animales de los Polos. 

Resolver problemas lógicos. 

Conocer y utilizar los números en situaciones cotidianas. 

Área 3 

Evocar y expresar los conocimientos previos y adquiridos sobre los animales 

de los Polos respetando el turno de palabra.  

Mejorar la expresión y comprensión oral, y ampliar el vocabulario mediante 

conversaciones, cuentos, canciones y poesías.  

Reconocer e identificar, de forma oral y escrita, las letras (y su sonido) de 

palabras relacionadas con los animales de los Polos.  

 



Contenidos específicos segundo trimestre: proyecto “Los animales de los 

Polos”. 

Área CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Cuidado del material de consulta común.  

Área de CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Destreza de pensamiento: compara, contrasta, analiza, clasifica, asocia, etc. 

Los animales de los Polos:  

• Su cuerpo. 

• Alimentación. 

• Nacimiento. 

• Reproducción. 

• Funciones. 

• El hábitat. 

• Agrupamientos. 

• Desplazamientos. 

• Tipos de animales. 

Problemas lógicos. 

Números y cantidades: el 1, 2 y 3 

Secuenciación de imágenes. 

Área de LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Evocación y formulación de los conocimientos previos y adquiridos sobre los 

animales de los Polos. 

Cumplimiento de las normas de conversación: respeto, turno de palabra… 

Vocabulario nuevo adquirido sobre los animales de los Polos mediante 

canciones, cuentos, poesías, juegos, vídeos… 

Descubrimiento de la funcionalidad de la lectura y la escritura. 

Reconocimiento e identificación, de forma oral y escrita, de las letras (y su 

sonido) de palabras relacionadas con el tema del proyecto.  

Escritura de palabras relacionadas con el tema del proyecto.  

 

 



Competencias relacionadas con los objetivos 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Lingüística Matemática 
Conocimiento e  
interacción con 
el medio físico 

Tratamiento 
de la 

información y 
competencia 

digital 

Social y 
ciudadana 

Cultural y 
artística 

Autonomía e 
iniciativa 
personal 

Aprender a 
aprender 

Utilizar 
adecuadamente 
los libros y 
materiales 
relacionados 
con el proyecto 
disponibles en 
el aula. 

   X   X X 

Estructurar y 
ordenar los 
conocimientos 
adquiridos 
sobre los 
animales de los 
Polos. 

X X X   X X X 

Desarrollar 
estrategias que 
permitan 
adquirir rutinas 
y destrezas de 

 X     X X 



pensamiento. 

Conocer 
diferentes 
aspectos de los 
animales de los 
Polos. 

X X X X X X X X 

Resolver 
problemas 
lógicos. 

X X X  X  X X 

Conocer y 
utilizar los 
números en 
situaciones 
cotidianas. 

 X X    X X 

Evocar y 
expresar los 
conocimientos 
previos y 
adquiridos 
sobre los 
animales de los 
Polos 
respetando el 
turno de 
palabra.  

X    X  X  

Mejorar la 
expresión y 
comprensión 

X  X X    X 



oral, y ampliar 
el vocabulario 
mediante 
conversaciones, 
cuentos, 
canciones y 
poesías.  

Reconocer e 
identificar, de 
forma oral y 
escrita, las 
letras (y su 
sonido) de 
palabras 
relacionadas 
con los 
animales de los 
Polos. 

X  X    X X 

 

 

  



Actividades  

Recitar la adivinanza para que, entre todos, intenten averiguar de quién habla, 

relacionando las ideas del texto.  

Colorear el dibujo según un código. 

Conversar con el grupo de clase sobre las cosas que sabemos de los animales 

de los Polos y elaborar una lista. 

Dibujar un animal con el objetivo de plasmar los conocimientos previos al 

proyecto. 

Conversar con el grupo de clase sobre las cosas que queremos saber y 

elaborar una lista. 

Conversar en clase sobre los animales de los Polos. 

Aprender y recitar poesías. 

Aprender y cantar canciones. 

Conversar sobre cómo conseguir información acerca de los animales de los 

Polos.  

Leer palabras, títulos y pequeños textos sobre los animales de los Polos. 

Conversar sobre las características externas de los animales de los Polos e 

identificar las partes de su cuerpo. 

Observar un esqueleto humano y compararlo con el de los animales de los 

Polos. 

Conocer e identificar los alimentos que componen la dieta de los animales de 

los Polos. 

Ordenar la secuencia del nacimiento de un pingüino emperador. 

Buscar información sobre el nacimiento de los animales de los Polos. 

Comparar el peso de un huevo de pingüino con el de otras aves. 

Nombrar las funciones de los animales de los Polos. 

Situar a los animales de los Polos en la zona del mapa donde viven. 

Completar una serie teniendo en cuenta las formas de desplazamiento. 

Completar dibujos de los animales de los Polos según sus características. 

Elaborar una ficha científica de algunos de los animales de los Polos. 



Elaborar, colectivamente y en diferentes sesiones, un mapa conceptual que 

recoja los aspectos que se van trabajando sobre los animales de los Polos. 

Completar series. 

Completar escenas. 

Contar cuántos elementos hay de cada tipo y escribir la cantidad. 

Conversar sobre lo aprendido. 

 

Evaluación  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Evoca y expresa sus conocimientos previos sobre los animales de los Polos.  

Pide ayuda a la familia y al profesorado cuando lo necesita.  

Utiliza adecuadamente los libros y el material de consulta.  

Evoca y expresa los conocimientos adquiridos sobre los animales de los Polos. 

Conocimiento del entorno 

Conoce las partes principales del cuerpo de los pingüinos. 

Conoce el tipo de alimentación de los animales de los Polos. 

Conoce cómo nace un pingüino. 

Conoce cómo se reproducen los pingüinos. 

Conoce las funciones de los  animales de los Polos. 

Conoce e identifica el lugar en el que viven los animales de los Polos. 

Conoce características importantes sobre la vida de los animales de los Polos. 

Estructura y ordena los conocimientos adquiridos sobre los animales de los 

Polos. 

Ordena secuencias.  

Resuelve problemas lógicos sencillos.  

Conoce y utiliza los números 1, 2 y 3. 

Lenguajes: comunicación y representación 

Deduce el tema del proyecto propuesto.  



Verbaliza, respetando el turno de palabra, y concreta sus intereses sobre los 

animales de los Polos. 

Mejora la expresión oral.  

Mejora la comprensión oral.  

Amplía su vocabulario.  

Descubre la utilidad de la lectura para aprender nuevas cosas de forma más 

autónoma.  

Utiliza el dibujo como medio de expresión y comunicación de hechos y 

sentimientos.  

Valora la música y la expresión corporal como medios de representación y 

comunicación. 

 

 

 

  



TERCER TRIMESTRE 

Proyecto: “Los piratas” 

Con este proyecto vamos a trabajar aspectos muy importantes en el desarrollo 

cognitivo de los niños a estas edades: la fantasía y la imaginación. 

La imaginación es una herramienta muy poderosa para expresar los 

sentimientos, cuestión clave en el proceso de crecimiento emocional. Mediante 

la capacidad de imaginar, los niños representan el mundo; además, la 

imaginación estimula la curiosidad y les proporciona deseos de crear vínculos 

con los demás, tanto con los adultos como con otros niños.  

El proyecto se centra en conocer cómo son y cómo viven los piratas: sus 

nombres, sus ropas, sus barcos, los símbolos que los caracterizan, las tareas 

que cada uno tiene encomendadas en el barco, lo que comen y cómo se 

divierten.  

Objetivos específicos segundo trimestre: proyecto “Los piratas”. 

Área 1 

Utilizar adecuadamente los libros y materiales relacionados con el proyecto, 

disponibles en el aula. 

Evocar y expresar los conocimientos previos sobre los piratas. 

Área 2 

Desarrollar estrategias que permitan adquirir rutinas y destrezas de 

pensamiento. 

Conocer diferentes aspectos de los piratas. 

Resolver problemas lógicos. 

Conocer y utilizar los números en situaciones cotidianas. 

Área 3 

Verbalizar (respetando el turno de palabra) y concretar los intereses e 

inquietudes sobre los piratas.  

Mejorar la expresión y comprensión oral, y ampliar el vocabulario mediante 

conversaciones, cuentos, canciones y poesías.  

Reconocer e identificar, de forma oral y escrita, las letras (y su sonido) de 

palabras relacionadas con los piratas. 

 



Contenidos específicos segundo trimestre: proyecto “Los piratas”. 

Área CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Cuidado del material de consulta común.  

Área de CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Destreza de pensamiento: compara, contrasta, analiza, clasifica, asocia, etc. 

Los piratas: 

• Quienes eran. 

• Vestimenta. 

• Dónde y cómo vivían. 

• Alimentación. 

• Orientación en el mar. 

• Piratas famosos. 

Problemas lógicos. 

Números y cantidades: el 1, 2, 3, 4 y 5. 

Secuenciación de imágenes. 

Área de LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Evocación y formulación de los conocimientos previos y adquiridos sobre los 

piratas. 

Cumplimiento de las normas de conversación: respeto, turno de palabra… 

Vocabulario nuevo adquirido sobre los piratas mediante canciones, cuentos, 

poesías, juegos, vídeos… 

Descubrimiento de la funcionalidad de la lectura y la escritura. 

Reconocimiento e identificación, de forma oral y escrita, de las letras (y su 

sonido) de palabras relacionadas con el tema del proyecto.  

Escritura de palabras relacionadas con el tema del proyecto.  

 

 



Competencias relacionadas con los objetivos 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Lingüística Matemática 
Conocimiento e  
interacción con 
el medio físico 

Tratamiento 
de la 

información y 
competencia 

digital 

Social y 
ciudadana 

Cultural y 
artística 

Autonomía e 
iniciativa 
personal 

Aprender a 
aprender 

Utilizar 
adecuadamente 
los libros y 
materiales 
relacionados 
con el proyecto, 
disponibles en 
el aula. 

   X   X X 

Estructurar y 
ordenar los 
conocimientos 
adquiridos 
sobre los 
piratas. 

X X X   X X X 

Desarrollar 
estrategias que 
permitan 
adquirir rutinas 
y destrezas de 
pensamiento. 

 X     X X 



Conocer 
diferentes 
aspectos de los 
piratas. 

X X X X X X X X 

Resolver 
problemas 
lógicos. 

X X X  X  X X 

Conocer y 
utilizar los 
números en 
situaciones 
cotidianas. 

 X X    X X 

Evocar y 
expresar los 
conocimientos 
previos y 
adquiridos 
sobre los 
piratas 
respetando el 
turno de 
palabra.  

X    X  X  

Mejorar la 
expresión y 
comprensión 
oral, y ampliar 
el vocabulario 
mediante 

X  X X    X 



conversaciones, 
cuentos, 
canciones y 
poesías.  

Reconocer e 
identificar, de 
forma oral y 
escrita, las 
letras (y su 
sonido) de 
palabras 
relacionadas 
con los piratas. 

X  X    X X 
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Actividades  

Recitar la adivinanza de los piratas. 

Componer un puzle. 

Conversar con el grupo clase sobre lo que sabemos sobre los piratas. 

Dibujar aspectos sobre los piratas. 

Conversar con el grupo clase sobre lo que queremos saber sobre los piratas y 

confeccionar una lista.  

Aprender y cantar canciones. 

Aprender y recitar poemas. 

Escuchar cuentos. 

Interpretar palabras, títulos y pequeños textos sobre los piratas.  

Asociar palabras e imágenes. 

Buscar y señalar diferencias en varias imágenes.  

 

Evaluación  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Evoca y expresa sus conocimientos previos sobre los piratas. 

Pide ayuda a la familia y al profesorado cuando lo necesita.  

Utiliza adecuadamente los libros y el material de consulta.  

Evoca y expresa los conocimientos adquiridos sobre los piratas. 

Conocimiento del entorno 

Identifica quiénes eran los piratas y cómo vestían. 

Sabe que los piratas vivían en un barco y cuáles son sus partes principales. 

Reconoce y nombra a algunos miembros de la tripulación. 

Identifica la función de los principales miembros de la tripulación. 

Sabe que los piratas tenían que cumplir las normas. 

Reconoce algunas características de la vida en el barco. 

Identifica algunos alimentos de los piratas. 

Identifica la forma que tenían de orientarse en el mar. 
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Sabe que los piratas atacaban otros barcos para obtener un botín. 

Conoce que el botín lo escondían en una isla desierta. 

Identifica lo que se necesita para encontrar el tesoro escondido. 

Estructura y ordena los conceptos trabajados sobre los piratas. 

Completa secuencias. 

Resuelve problemas lógicos. 

Identifica las formas geométricas: círculo, cuadrado y triángulo. 

Conoce y utiliza los números del 1 al 6 en situaciones cotidianas. 

Se inicia en la resolución de sumas con apoyo gráfico. 

Lenguajes: comunicación y representación 

Deduce el tema del proyecto propuesto. 

Verbaliza sus intereses e inquietudes sobre los piratas. 

Mejora la expresión oral. 

Mejora la comprensión oral. 

Amplía su vocabulario. 

Reconoce e identifica las letras de la palabra PIRATA. 

Es capaz de buscar palabras que comiencen por una letra dada. 

Descubre la utilidad de la lectura y de la escritura como medios de información 

y comunicación. 

Utiliza el dibujo como medio de expresión y de comunicación de hechos y 

sentimientos. 

Valora la música y la expresión corporal como medios de representación y 

comunicación. 
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PROGRAMACIÓN  INGLÉS 4 AÑOS 

Justificación y temporalización  

Los alumnos pertenecientes a este nivel han participado previamente 

dentro del programa BRIT, durante el curso anterior 2019-2020. En general, las 

tres vías, siendo un total de 49 alumnos, comprenden algunos mensajes 

sencillos en inglés, siendo un nivel adecuado para comenzar la expresión de 

palabras sencillas, ampliando su vocabulario, especialmente relacionados con 

rutinas, emociones y necesidades. Así mismo, hay que remarcar que la 

mayoría de los alumnos ha olvidado algunos conceptos trabajados el curso 

pasado, por lo que hay que reforzar dichos aspectos al inicio de curso, 

especialmente durante el primer trimestre, teniendo en cuenta el Plan de 

Refuerzo del curso anterior.  

Las sesiones que se van a impartir durante este curso 2020-2021, en 

inglés son: 

- 1 sesión de asamblea (maestra BRIT) 

- 1 sesión de phonics (maestra BRIT) 

- 1 sesión de psicomotricidad (maestra especialista inglés) 

- 1 sesión de rutinas (maestra especialista inglés) 

- 2 sesiones de storytelling (maestra especialista inglés) 

- 2 sesiones de proyectos (maestra especialista inglés) 

 

Durante este curso escolar trabajaremos con el material “JollyPhonics”. 

A parte de esto, utilizaremos cuentos, marionetas, juegos, flashcards, material 

elaborado por las docentes, tics.... Los temas que se trabajarán están 

directamente relacionados con su entorno próximo para aumentar su 

vocabulario y la comprensión de frases sencillas. 
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Objetivos generales y específicos 

GENERALES 

Los objetivos planteados para la etapa de Educación Infantil en cuanto a 

la enseñanza del área de lengua inglés son los siguientes:  

- Mostrar curiosidad y acercamiento progresivo a los aprendizajes en los 

contextos conocidos de aula. 

- Aprender y recitar algunas canciones y rimas en lengua inglesa.  

- Adquirir vocabulario básico en inglés que contribuya a su desarrollo 

integral. 

- Aumentar el nivel de comprensión de frases e indicaciones sencillas. 

- Reproducir palabras, frases breves y sencillas oralmente sobre temas 

cotidianos para comunicarse dentro del contexto del aula.  

- Iniciarse en el uso de la lengua inglesa en situaciones de aula y en las 

rutinas.  

- Aproximarse a la cultura anglosajona a través del conocimiento de 

algunas manifestaciones culturales (Halloween, Christmas, Easter…).  

- Utilizar el lenguaje oral y gestual para comunicarse y expresarse de una 

forma ajustada al contexto, respetando las normas del intercambio 

lingüístico.  

- Utilizar la lengua inglesa con ayuda de algunos gestos para expresar 

situaciones, deseos y sentimientos.  

- Producir de manera espontánea expresiones sencillas en lengua 

inglesa. Interaccionar oralmente con sus compañeros y con el 

maestro/a.  

- Aprender y usar algunas expresiones en inglés (saludos, despedidas, 

etc) 

- Valorar el lenguaje como medio de comunicarse con los demás. 

- Mostrar interés y disfrute en intercambios educativos.  

- Desarrollar el gusto por aprender inglés.  
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ESPECÍFICOS 

ÁREA 1. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

- Prestar atención 20 minutos 

- Utilizar palabras o frases relacionadas con las rutinas diarias (tidy up, 

make a cicle…) 

- Participar en actividades físicas (motor skills, actionsongs…) 

- Seguir instrucciones simples (open thebook, washyourhands, 

putthepaper in thebin, turn off thelights…) relacionadas con las rutinas 

cotidianas. 

 

ÁREA 2. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

- Participar colectivamente en el contaje hasta 31 en contextos familiares. 

- Decir los números del 1 al 25. 

- Reconocer los números del 1 al 5. 

- Identificar las formas: círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo. 

- Entender conceptos: big, small, long, short. 

- Secuencias de 3 colores, formas o tamaños. 

- Mostrar conciencia de conceptos: behind/between/in frontof, on/under, at 

the top/at thebottom, in themiddle. 

- Identificar los colores: rojo, azul, amarillo y verde,naranja, rosa, marrón 

- Iniciarse en el conocimiento de otros colores:purple, grey, black, white. 

- Usar, explorar y experimentar con materiales básicos: pinturas, pinturas 

de dedo, arena, plastilina, papel, cartulina, pegamento, pinceles, 

lapiceros, goma, tijeras… 

- Distinguir entre: loud/quiet, slow/fast. 

- Identificar las partes principales del cuerpo. 

- Conocer los miembros básicos de la familia: mummy, daddy, baby, 

brother, sister. 

- Identificar algunos animales domésticos y salvajes y sus hábitats (farm, 

jungle) 

- Entender las necesidades básicas de las plantas. 

- Identificar algunos tipos de tiempo: sunny, cloudy, rainny, snowy, windy. 

 

ÁREA 3. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

- Mostrar interés en la escucha de cuentos, canciones, rimas… en inglés. 

- Empezar a repetir palabras o frases cortas. 

- Reconocer los sonidos del grupo 1 y 2 de JollyPhonics (s, a, t, p, i, n, c, 

k, e, h, r, m, d) 

- Reconocer algunas highfrecuencywords: a, the, to, can, go, I, you, 

he/she, they 
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CONTIBUCIÓN DE LAS ÁREAS A LAS COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTO DE SÍ 

MISMO Y AUTONOMÍA 

PERSONAL 

CONOCIMIENTO DEL 

ENTORNO 

LOS LENGUAJES, 

COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

• Competencia en autonomía 

e iniciativa personal: inicia el 

aprendizaje del conocimiento 

de uno mismo, aprender a 

regular las emociones y 

deseos, asumir riesgos 

personales y aprender de los 

errores. Incluye las 

habilidades para el diálogo y 

la cooperación, la iniciación 

en la organización de tareas 

sencillas y actividades de 

juego y la convivencia en la 

vida cotidiana.  

• Competencia social y 

ciudadana a través de la 

adquisición de habilidades 

sociales, como conocerse y 

valorarse. Conocer e 

interiorizar las normas de 

convivencia acordes con los 

valores democráticos. 

Además, favorecer el diálogo 

y la negociación como forma 

de resolver los conflictos.  

• Competencia para aprender 

a aprender, tomar conciencia 

de sus propias capacidades 

y limitaciones y contribuir la 

adquisición de un 

sentimiento de competencia 

Competencia en el 

conocimiento y la 

interacción con el 

mundo físico. Se 

contribuye con la 

percepción del espacio 

físico la interacción con 

el espacio circundante, 

y resolver problemas en 

los que intervengan los 

objetos y sus 

cualidades.  

• Competencia social y 

ciudadana se desarrolla 

a través de la 

comprensión de la 

realidad social en que se 

vive, sobre todo en su 

ámbito más próximo 

(familiar, escolar), 

entendiendo, la sociedad 

actual con su pluralidad 

y conociendo la 

aportación de diferentes 

culturas. 

Además, potencia la 

adquisición de 

habilidades como saber 

expresar las propias 

ideas en distintos 

contextos y escuchar y 

• Competencia lingüística 

se irá desarrollando a 

través de la expresión de 

pensamientos, 

emociones, vivencias y 

opiniones, y  diálogos 

sencillos. Se puede 

contribuir a su desarrollo 

a través de diferentes 

medios de expresión 

(plástico, musical, 

corporal y escénico) y al 

mejorar la expresión y 

comprensión en 

diferentes contextos 

comunicativos. 

• Competencia cultural y 

artística a través de la 

celebración de diferentes 

festividades inglesas 

cada vez más presentes 

en su día a día. 

• Competencia social y 

ciudadana, el área 

contribuye a su 

desarrollo a través del 

diálogo como un valor de 

convivencia: ponerse en 

el lugar del otro, resolver 

conflictos, escuchar, 

trabajar en equipo, 
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personal que favorezca la 

motivación, la confianza en 

uno mismo y el gusto por 

aprender; y conlleva la 

evaluación de las propias 

capacidades y 

conocimientos que ayuda a 

esforzarse para alcanzar las 

metas planteadas.  

• Competencia en el 

conocimiento y la interacción 

con el mundo físico, para 

desenvolverse con 

autonomía e iniciativa 

personal en diferentes 

ámbitos, desarrolla 

capacidades para una 

adecuada percepción del 

espacio físico en su entorno 

más próximo e interactuar en 

él, así como para moverse y 

resolver problemas. 

• Competencia matemática. 

Se desarrolla cuando se 

abordan contenidos 

relacionados con el espacio 

y sus objetos y la relación 

del niño con ellos, se lleva a 

cabo una interpretación y 

representación de la realidad  

• Comunicación lingüística a 

través de la expresión de 

ideas, sentimientos, 

emociones, pensamientos y 

vivencias, el diálogo para la 

resolución de conflictos y 

respetar otros puntos de 

vista. Además, favorece 

la práctica del diálogo, la 

resolución de conflictos, 

y la práctica de normas 

de convivencia.  

• Competencia 

matemática. Se abordan 

el conocimiento y 

manejo de los elementos 

matemáticos básicos 

(números, medidas, 

símbolos...) y la puesta 

en práctica de procesos 

de razonamiento para 

resolver problemas en 

distintas situaciones de 

la vida cotidiana.  

• Competencia cultural y 

artística. Se aproxima al 

conocimiento de las 

manifestaciones 

culturales y artísticas 

propias de los países 

anglosajones. 

• Competencia en el 

tratamiento de la 

información y 

competencia digital. La 

búsqueda, selección, 

tratamiento y utilización 

de la información en 

distintos soportes y con 

diferentes fines.  

• Competencia en 

comunicación 

expresar sus ideas y 

respetar a los demás 

para aprender a convivir.  

• Competencia 

matemática, se 

desarrolla en situaciones 

reales o simuladas de la 

vida cotidiana y en la 

medida en que dichos 

elementos y 

razonamientos 

matemáticos son 

utilizados para 

enfrentarse. 

• Competencia de 

aprender a aprender, 

Permite iniciarse en el 

aprendizaje y ser capaz 

de continuar aprendiendo 

de manera cada vez más 

autónoma y eficaz, 

adquiriendo  capacidades 

como la atención, la 

concentración, la 

memoria, la comprensión 

y la expresión lingüística, 

entre otras. 

• Competencia de 

autonomía e iniciativa 

personal en la medida en 

que ayuda a organizar el 

pensamiento, a mejorar 

el control emocional, a 

adquirir habilidades para 

el diálogo y para el 

trabajo en equipo.  
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mediante la estructuración 

del conocimiento de uno 

mismo.  

• Competencia en el 

tratamiento de la información 

y competencia digital 

Iniciarse en la utilización y 

manejo de herramientas 

digitales para la realización 

de diferentes actividades 

propuestas. 

• Competencia cultural y 

artística se desarrolla al 

abordar contenidos 

relacionados con la 

utilización de los sentidos en 

la exploración de la realidad 

cultural, así como cuando se 

trabajan diferentes 

manifestaciones culturales 

de la motricidad humana 

(deportes, juegos 

tradicionales, actividades 

expresivas o danza). 

lingüísticaa través de la 

observación de palabras 

y textos sencillos en 

lengua inglesa. 

• Competencia para 

aprender a aprender, 

con el inicio de distintas 

estrategias de 

aprendizaje. Implica la 

curiosidad por 

plantearse preguntas 

sobre lo que los rodea y 

la búsqueda de diversas 

respuestas posibles.  

• Competencia de 

autonomía e iniciativa 

personal se contribuye 

desarrollando las 

habilidades para la 

cooperación la 

organización de tareas y 

actividades sencillas 

(rutinas). 

• Competencia en el 

conocimiento y la 

interacción con el mundo 

físico ya que favorece la 

comprensión de sucesos 

y la interacción en el 

mundo social y natural 

que los rodea. Por otro 

lado, la percepción de 

sonidos, formas, colores, 

texturas, gestos y 

movimientos en las 

distintas obras artísticas 

contribuyen en gran 

medida a la apreciación 

del entorno.  

• Tratamiento de la 

información y la 

competencia digital se 

contribuye a través del 

uso de la tecnología 

como herramienta para 

acceder a la búsqueda, 

selección y tratamiento 

de información. 
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Actividades  

Primer trimestre:  

• Repaso números y colores: 

o Cuento “Pete thecat” 

o Juegos 

o Canciones 

o Fichas 

o Manualidad “mural de zapatillas divertidas” 

o Actividades JollyPhonics: S 

• Halloween 

o Cuento “Meg and Mog” 

o Manualidad “corona de Halloween” 

o Canciones 

o Festival online Halloween 

o Manualidad “librito de Halloween” 

o Juegos 

o Actividades JollyPhonics: A 

• La familia y la casa 

o Cuento “Thefamilybook” 

o Canciones 

o Fichas 

o Juegos 

o Actividades JollyPhonics: T, I 

• Navidad 

o Cuento “Oh, Christmas tree!” 

o Juegos 

o Fichas 

o Canciones 

o Actividades JollyPhonics: P 
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Segundo trimestre:  

• Juguetes 

o Cuento “I lovemy new toy” 

o Juegos 

o Canciones 

o Fichas 

o Manualidad  

o Actividades JollyPhonics: P 

• El invierno y la ropa 

o Cuento “Froggygetsdressed” 

o Manualidad  

o Canciones 

o Celebración “pancakeday” 

o Juegos 

o Actividades JollyPhonics: N 

• Animales de los polos  

o Cuento “Poles apart” 

o Canciones 

o Fichas 

o Juegos 

o Actividades JollyPhonics: C 

• La primavera – Easter 

o Cuento “Pete thecat, bigeasteradventure” 

o Juegos 

o Fichas 

o Canciones 

o Actividades JollyPhonics: E 
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Tercer trimestre:  

• La comida 

o Cuento “Thetigerwhocameto tea” 

o Manualidad  

o Canciones 

o Celebración “pancakeday” 

o Juegos 

o Actividades JollyPhonics: H, R 

• El cuerpo y los sentimientos 

o Cuento “Thecolourmonster” 

o Canciones 

o Fichas 

o Juegos 

o Actividades JollyPhonics: M 

• El verano: los piratas y animales marinos. 

o Cuento “Ten Little pirates” 

o Juegos 

o Fichas 

o Canciones 

o Actividades JollyPhonics: D 
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EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación es muy importante, sobre todo en Infantil, dónde la 

evaluación nos sirve de reajuste del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por 

ello, utilizaremos dos instrumentos: uno de observación grupal y otro de 

observación individualizada, de forma que nos sirva de una manera cómoda 

para sistematizar el proceso evaluador. 

La observación directa y sistemática constituirá la técnica principal del proceso 

de evaluación. Además se tendrán en cuenta otros indicadores como  la 

comunicación y el diálogo individual, la reproducción de vocabulario y 

expresiones por parte de los alumnos, la comprensión y participación en los 

juegos y canciones utilizados en el aprendizaje, el análisis de sus 

producciones. 

Los profesores evaluarán el proceso de enseñanza, su propia práctica 

educativa y el desarrollo de capacidades por parte de los niños de acuerdo con 

los objetivos planteados y en aras de la adquisición y consolidación de los 

contenidos expuestos.  

Criterios de evaluación:  

1. Captar globalmente informaciones de textos orales breves y 

contextualizados, en los que aparezcan contenidos trabajados en clase, y 

con ayuda de gestos, dibujos, mímica (se trata de que el alumno comprenda 

textos relacionados con temas como los colores, los números, la comida, la 

ropa, etc.).  

2. Identificar informaciones específicas en textos referidos a temas trabajados 

en clase y llevar a cabo instrucciones sencillas dadas por el maestro. Se 

trata de que el alumno extraiga detalles de los textos orales aunque haya 

parte de ellos que no capte con precisión.  

3. Reproducir rimas y canciones breves, captando el sentido de las mismas. Se 

trata de que el alumno se vaya acercando a niveles aceptables de 

pronunciación, pero comprendiendo lo que produce.  

4. Participar en intercambios orales breves.  
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5. Reconocer aspectos básicos propios de la edad en inglés (colores, números 

del 1 al 9…)  

Otros aspectos que se evaluarán son: grado de motivación de los niños, 

adaptación de las actividades al tiempo de clase, aceptación de las normas y 

reglas, participación de los alumnos en las actividades, realización de las fichas 

con autonomía. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Según la Orden de 14 de Octubre de 2008, del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, sobre la evaluación en Educación Infantil: “El contenido y 

formato del documento de información a las familias serán decididos por el 

ciclo en el marco del Proyecto Curricular”. 

El ciclo ha determinado usar la siguiente nomenclatura: 

P: En proceso 

C: Conseguido 

 

La información escrita que se proporcione a los padres se complementará en 

las observaciones del boletín y con entrevistas personales periódicas. 
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PROGRAMACIÓN 

5 AÑOS 
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PROGRAMACIÓN DE AULA   5 AÑOS  

 

Unidades Didácticas 1º Trimestre 

Unidad didáctica Temporalización 

1.Hasta que podamos abrazarnos 10 al 25 de septiembre 

2.Soy de Zaragoza 28 de septiembre al 20 de octubre 

3.Los dinosaurios 21 de octubre al 4 de diciembre 

4.La Navidad 9 al 22 de diciembre 

 

Unidad 1.       Hasta que podamos abrazarnos  

10 al 25 de septiembre 

Justificación 

Volvemos a vernos después de casi siete meses, bajo una situación sanitaria especial 

y con unas medias muy concretas a realizar. 

Comenzamos con el cuento “Hasta que podamos abrazarnos” con el que 

pretendemos trabajar las diferentes formas con las que podemos demostrar a los 

demás que los queremos sin la necesidad de abrazarles y de besarles. 

A su vez, las actividades y tareas preparadas nos servirán para realizar la evaluación 

inicial de nuestros alumnos. 

Evaluación que tenemos en otro documento. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

OBJETIVOS 

1. Expresar y controlar sus sentimientos y emociones. 

2. Reconocer la importancia de las manifestaciones de afecto en las relaciones. 

3. Reconocer y aceptar reglas y normas de convivencia. 

4. Progresar en la adquisición de hábitos de salud, bienestar y orden. 

5. Respetar las normas en los desplazamientos y distancias de seguridad, evitando 

riesgos. 

6. Afianzar hábitos y destrezas elementales de higiene y salud. 
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CONTENIDOS 

1. Comunicación de sus sentimientos y emociones a través de diversas modalidades 

expresivas. 

2. Interés por comunicar sus sentimientos y emociones 

3. Valoración de las manifestaciones de afecto en las relaciones. 

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

5. Hábitos y destrezas elementales de higiene y salud. 

6. Respeto de las nuevas normas en los desplazamientos y en la distancia que deben 

guardar con los demás. 

7. Aceptación, respeto y puesta en práctica de las antiguas y nuevas normas del aula 

y del centro relacionadas con la salud. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

OBJETIVOS 

1.  Identificar y utilizar los números del cero al seis y sus correspondientes ordinales. 

2.  Ordenar los números del cero al diez de forma ascendente  

3.  Diferenciar las nociones temporales: antes y ahora; ayer, hoy y mañana 

4.  Reconocer formas geométricas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo y óvalo. 

5.  Realizar series con tres atributos. 

6.  Conocer y las nociones anterior y posterior. 

7.  Reconocer los días de la semana. 

 
 

CONTENIDOS 
 

1. Los números cardinales del 0 al 6. Discriminación y representación gráfica y 

asociación número-cantidad.  

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

al 6.  

3. Los números ordinales 1º, 2º y 3º y concepto de primero y último. 

4. Orden de los números del 0 al 10 de forma ascendente. 

5. Identificación de los principales referentes temporales: días de la semana, estaciones 

y meses. 

6. Realización de series con tres atributos.  

7. Número anterior y posterior hasta el 6. 

8. Los días de la semana, día anterior y posterior.  

9. Nociones temporales: ayer, hoy y mañana; antes y ahora. 

10. Las formas geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y óvalo, 

reconocimiento y grafía 
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ÁREA DELENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

OBJETIVOS 

1. Recordar y aplicar las normas de la conversación. 

2. Expresar sentimientos y emociones de forma oral y a través de su cuerpo. 

3. Iniciarse en la escritura en mayúsculas. 

4. Comprender e interpretar secuencias de 4 imágenes ordenadas cronológicamente. 

5. Comprender los cuentos mostrando interés y disfrute hacia ellos. 

6. Utilizar la técnica del plegado. 

7. Reflejar la figura humana mediante la técnica del dibujo. 

8. Interpretar canciones siguiendo el ritmo y la melodía. 

 
 

CONTENIDOS 
 
1. Ajuste de su discurso y conducta comunicativa a las normas básicas que rigen los 

intercambios lingüísticos (escuchar activamente, guardar silencio, responder, 

preguntar, interesarse por las sugerencias de otros) y participación en 

conversaciones colectivas dirigidas por el profesor.  

2. Expresión y ampliación progresiva de formas orales socialmente establecidas para 

saludar, despedirse, dar las gracias y pedir por favor. 

3. Expresión de mensajes referidos a necesidades, sentimientos y emociones a través 

de la combinación del lenguaje corporal y oral.  

4. Ordenación de la historia del cuento observando 4 imágenes. 

5. Identificación de letras y de su nombre escrito en mayúsculas. 

6. Aproximación a la escritura con palabras relacionadas con el tema. 

7. Escucha activa y comprensión del cuento. 

8. Personajes que intervienen en el cuento y orden en el que realizan las actividades. 

9. Ejercitación en la habilidad de plegar para la creación de un erizo. 

10. Representación de la figura humana utilizando la técnica del dibujo. 

 

ACTIVIDADES 

Motivación: 

• Lectura y visionado en la pantalla del cuento: Los monstruos también usan 

mascarillas” 

Es un cuento atractivo en el que recordamos la importancia de tomar medidas 

para evitar contagios. 

 

• Lectura del cuento: “Hasta que podamos abrazarnos” 

Cuento en el que a través de dos animalitos vamos observando y 

comprendiendo que hay diferentes maneras de expresar a otro que se le 

quiere, sin necesidad de besarle ni de abrazarle. 
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Desarrollo, grupales: 

• Participación en asambleas para expresar sentimientos y emociones: 

Cómo se han sentido durante este tiempo de confinamiento, cómo se 

sienten ahora, a quién les gustaría abrazar, qué les gustaría hacer con 

aquellos con los que quieren estar y no pueden… 

• Nos hacemos fotos escenificando esas formas de expresión; nos servirán 

también para la portada de nuestro proyecto. 

• Participación en asambleas para aprender a hacer un buen uso de la 

mascarilla y la necesidad de llevarla para protegernos y proteger a los demás 

frente a los virus: 

 cómo colocarla, dónde llevarla obligatoriamente, dónde, en qué momento y 

cómo guardarla. 

• Participación en asambleas para recordar las normas de convivencia y las 

nuevas normas para la adquisición de hábitos saludables. 

• Colocación de las normas en el lugar que se elija entre todos y de forma visible 

para poder ir recordándolas. 

• Formar filas en el patio según localización y orden de entrada, acordados en el 

centro, y respetando la distancia con los demás compañeros. 

• Realización diaria de las primeras rutinas matutinas del aula por parte del 

protagonista del día: 

- Recordar los días de la semana, qué día es hoy, cual fue ayer y cuál será 

mañana. 

- Recordar el mes y año en el que en el que estamos. 

- Señalar el día en el calendario y escribirlo. 

- Indicar el tiempo atmosférico. 

- Dibujarse a sí mismo, de esta forma vamos observando el avance en la 

representación de la figura humana. 

- Leer el nombre de los compañeros. 

- Señalar y recordar días señalados como cumpleaños y la entrada del 

otoño. 

• Participar en juegos dirigidos, con diferentes objetos del aula, que implican 

agrupar, contar y asociar al número. 

• Participar en juegos dirigidos cuyo fin sea trabajar los números ordinales.  

• Contar hasta 10. 

• Ordenar los números del 1 al 6. Se les presenta de forma desordenada. 

• Realizar series conjuntamente con diferentes objetos. 

• Descubrir cuál es el número anterior y posterior observando la serie numérica. 

• Participar en juegos de observación y manipulación para trabajar la forma de 

los objetos. 

• Escuchar y cantar las canciones de: los días de la semana y del otoño. 
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Desarrollo, pequeño grupo: 

Juego por rincón; máximo 4 alumnos en cada rincón de juego.  

Recogida del material utilizado. 

Creación de las normas de juego y respeto de las mismas por cada uno de sus 

componentes. 

Desarrollo, individuales: 
 

• Lavado de manos nada más entrar al aula, después de cada recreo, después 

de ir al servicio, antes de jugar por rincones y antes de comer. 

• Escenificación de cómo le harían llegar a otra persona que le quiere. 

• Realización de las fichas referentes a estos cuentos y conceptos. 

• Escribir en su trabajo diario la fecha para perfeccionar el trazado de los 

números. 

• Escribir en sus trabajos su nombre en mayúsculas. 

• Dibujarse con uno de los amigos con los que les hubiera gustado estar durante 

el tiempo del confinamiento. 

• En el taller de plástica confeccionar un erizo, protagonista de nuestro cuento, 

utilizando las técnicas del picado y plegado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN      utilizando Conseguido o en Proceso 

Adjuntar documento de evaluación inicial. 

1. Expresa sus emociones y sentimientos. 

2. Participa en las conversaciones de clase. 

3. Escucha con atención. 

4. Respeta las normas que rige el intercambio lingüístico. 

5. Respeta las opiniones y creaciones de los demás. 

6. Valora la necesidad de cumplir unas medidas de higiene y de distancia para evitar 

contagios y las cumple. 

7. Escucha y comprende los cuentos. 

8. Conoce los números de 1 al 6 y realiza su grafía. 

9. Conoce las figuras geométricas trabajadas y realiza su grafía. 

10. Dibuja la figura humana con detalles 

11. Reconoce y escribe su nombre. 

12. Reconoce alguna letra mayúscula y cuáles. 

13. Muestra interés por el lenguaje escrito. 

14. Conoce los días de la semana. 
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Unidad 2    Soy de Zaragoza 

28 de septiembre al 20 de octubre 

Justificación 

Llegan las fiestas del Pilar y este año no se pueden celebrar, así que decidimos rendir 

nuestro pequeño homenaje a nuestra ciudad adentrándonos en su historia y en 

algunos de sus lugares más importantes y emblemáticos. 

Introduciremos a su vez el tema del otoño 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

OBJETIVOS 

1. Progresar en el control postural  

2. Desarrollar la coordinación dinámica general y el equilibrio. 

 
 

CONTENIDOS 

1. Control del tono, la postura y el equilibrio en las diversas actividades.  

2. Participación en juegos que exijan movimientos y desplazamientos individualmente 

o de forma colectiva.  

3. Coordinación de los principales segmentos corporales y experimentación de 

diversos movimientos.  
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

OBJETIVOS 

1. Identificar y utilizar los números del cero al seis y sus correspondientes ordinales. 

2. Ordenar los números del cero al diez de forma ascendente  

3. Diferenciar las nociones temporales: antes y ahora; ayer, hoy y mañana 

4. Reconocer formas geométricas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo y óvalo. 

5. Reconocer los días de la semana. 

6. Conocer los cambios del paisaje durante el otoño. 

7. Conocer los tonos en un paisaje de otoño.  

8. Conocer y realizar mezclas: naranja y marrón. 

9. Distinguir medidas: más alto y más bajo.  

10. Conocer lugares emblemáticos e importantes de nuestra ciudad. 

11. Conocer el nombre del fundador de nuestra ciudad. 
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CONTENIDOS 
 
1. Los números cardinales del 0 al 6. Discriminación y representación gráfica y 

asociación número-cantidad.  

2. Realización de agrupaciones y conjuntos teniendo como referentes los números del 

1 al 6.  

3. Orden de los números del 0 al 10 de forma ascendente. 

4.  Identificación de los principales referentes temporales: días de la semana, 

estaciones y meses. 

5. Número anterior y posterior hasta el 6 

6. Nociones temporales: ayer, hoy y mañana; antes y ahora. 

7. Discriminación de formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo, y óvalo en 

objetos cotidianos. 

8. Los días de la semana, día anterior y posterior.  

9. Identificación de algunas de las características propias del otoño.  

10. Reconocimiento de algunas señas de identidad representativas de Zaragoza 

(bandera, y escudo) 

11. Interés por conocer algunos de los lugares más emblemáticos de Zaragoza: Pilar, 

Ebro, Murallas romanas, 4 puentes, Aljafería… 

12. Interés por conocer el pasado, el inicio de nuestra ciudad y de su fundador. 

 
    

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

OBJETIVOS 

1. Aprender el vocabulario relacionado con la unidad didáctica Soy de Zaragoza. 

2. Utilizar el lenguaje oral para describir imágenes. 

3. Iniciarse en la escritura de las vocales: i, u, a en minúscula. 

4. Reconocer estas letras dentro de las palabras. De forma oral y escrita. 

5. Experimentar con tonos; rojo, azul, amarillo combinándolos para conseguir el verde, 

naranja y marrón. 

6. Potenciar el interés por conocer y escuchar canciones del folklore aragonés. 
 

 

CONTENIDOS 

1. Aprendizaje y comprensión de palabras típicas aragonesas:  

tozolón,esbalizaculos,chipiarse,laminero,badil,chandrío,festejar,zaborrero,cuquera 

y rasmia. 

2. Interpretación y explicación de imágenes relacionadas con lugares de nuestra 

localidad. 

3. Identificación de los sonidos de las vocales: i, u, a en solitario y dentro de una 

palabra. 

4. Iniciación en la escritura de las vocales en letra minúscula: i, u, a. 

5. Identificación de letras y palabras escritas muy significativas y usuales.  
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6. Asociación de los colores: rojo, amarillo, verde, marrón y naranja a los colores 

del otoño. 

7. Elaboración a través de la experimentación de los colores: naranja, marrón y 

verde. 

8. Escucha de jotas aragonesas y reconocimiento de este estilo folklórico. 

 
 

ACTIVIDADES 

Motivación:  

Sacamos de dentro del saco de las sorpresas un cachirulo y esperamos ver la 

reacción y comentarios de los chicos. 

A continuación, les mostramos unas letras con fondo de cachirulo” SOY DE 

ZARAGOZA”, para colorear ellos con rojo, y las ordenamos para descifrar lo que nos 

dicen. 

Estas letras y el cachirulo van a formar parte de nuestro rincón del proyecto. 

A medida que vayamos trabajando el proyecto, iremos colocando cosas en este 

rincón, que nos sirvan tanto de estímulo para seguir aprendiendo y buscando como 

para recordar lo trabajado. 

Una vez trabajados Cesar Augusto, el Mercado Central, las murallas romanas, les 

motivaremos para que vayan a esos lugares, saquen fotos y nos envíen por email las 

fotos para comentarlas en clase. 

 

Desarrollo, grupales: 

• Participación en asambleas para expresar, comentar y dialogar sobre lo que 

sabemos y lo que estamos aprendiendo de nuestro proyecto y del otoño. 

• Participación en asambleas para pensar, expresar, comentar y dialogar sobre 

disparates. Cosas que no pueden ocurrir o que no podemos realizar. Ej.: ver en 

el parque de atracciones un elefante montado en una atracción.  

• Observación de imágenes de los lugares que vamos a trabajar y de las fotos 

que nos van enviando y conversar sobre las mismas. 

• Iniciación a las letras minúsculas: i, u, a. 

- Presentación de cada letra en días distintos, una cada semana. 

- Identificación de su sonido, cómo suena esa letra sola. 

- Realizamos su sonido 

- Identificación de este sonido y letra en distintas palabras. Pensar en palabras 

que la lleven. Unas veces es de forma oral y otras visualizando la palabra. 

- Agrupaciones: las que llevan y las que no llevan ese sonido y letra en 

determinadas palabras, visualizando bien imagen o palabra. 
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• Realización diaria de las primeras rutinas matutinas del aula por parte del 

protagonista del día: 

- Recordar los días de la semana, qué día es hoy, cual fue ayer y cuál será 

mañana. 

- Recordar el mes y año en el que en el que estamos. 

- Señalar el día en el calendario y escribirlo. 

- Indicar el tiempo atmosférico. 

- Dibujarse a sí mismo, de esta forma vamos observando el avance en la 

representación de la figura humana. 

- Leer el nombre de los compañeros. 

- Señalar y recordar días señalados como cumpleaños y la festividad de 

Halloween. 

• Participar en juegos dirigidos, con diferentes objetos del aula, que implican 

agrupar, contar y asociar al número. 

• Participar en juegos dirigidos cuyo fin sea trabajar los números ordinales 

hasta el 4º 

• Contar hasta 10.  

• Ordenar los números del 1 al 6. Se les presenta de forma desordenada. Una 

vez ordenados señalar cuál es el anterior y el posterior a un número dado. 

• Jugar a quién es el más alto y el más bajo de un grupo dado y qué cosa es 

más alta o más baja. 

• Participar en juegos de observación y manipulación para trabajar la forma de 

los objetos. 

• Realización de actividades en psicomotricidad que implican movimiento y 

adoptar diferentes posturas. Se realizan en inglés. 

• Escuchar, aprender y cantar la canción de los días de la semana.  

• A través de un juego presentar los tres colores primarios. Entre todos pensar 

con qué colores haríamos el naranja, el marrón y el verde. Realizar las 

mezclas. 

• Escuchar jotas mientras vamos realizando trabajos que no requieren gran 

concentración. 

 

Desarrollo, pequeño grupo: 

Juego por rincón; máximo 4 alumnos en cada rincón de juego.  

Recogida del material utilizado. 

Creación de las normas de juego y respeto de las mismas por cada uno de sus 

componentes. 

 

Desarrollo, individuales: 

 

• Realización de las fichas referentes a este proyecto. 
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• Escribir en su trabajo diario la fecha para perfeccionar el trazado de los 

números. 

• Escribir en sus trabajos su nombre en mayúsculas. 

• Trazo de las letras minúsculas: i, u, a, primero en la pizarra y posteriormente en 

la ficha. 

• Escribir palabras y oraciones con modelo y el que se atreva sin modelo. 

• En los talleres de plástica:  

       -Colorear con pintura de madera la mandala del otoño que hayan elegido.  

       -Estampar con pajitas para hacer fuegos artificiales. 

 

• Corregir la postura al sentarse a trabajar. 

• Participar en las actividades de movimiento planteadas en psicomotricidad. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN      utilizando Conseguido o en Proceso 

1. Participa en las conversaciones de clase. 

2. Muestra interés por aprender cosas sobre Zaragoza. 

3. Aprende algunas de las palabras aragonesas trabajadas y su significado. 

4. Es creativo a la hora de inventar disparates. 

5. Escucha con atención. 

6. Respeta las normas que rige el intercambio lingüístico. 

7. Respeta las opiniones y creaciones de los demás. 

8. Conoce los números de 1 al 6 y realiza su grafía. 

9. Conoce las figuras geométricas trabajadas y realiza su grafía. 

10. Dibuja la figura humana con detalles 

11. Reconoce las letras minúsculas trabajadas y su sonido. 

12. Copia palabras y oraciones en orden. 

13. Se inicia en la escritura de palabras sencillas sin ayuda. 

14. Conoce los días de la semana 

15. Adopta una postura correcta a la hora de trabajar.  
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Unidad 3.       Los dinosaurios  

21 de octubre al 4 de diciembre 
 

Justificación 

Durante la realización del proyecto de los animales, el curso pasado, varios niños nos 

comentaron que si podíamos estudiar los dinosaurios. Observándoles en sus juegos 

vimos que más de una vez jugaban a ser dinosaurios y que conocían el nombre de 

alguno. Es por este motivo por el que decidimos incorporarlo en nuestra 

programación. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

OBJETIVOS 

1. Saber expresar y controlar sus sentimientos y emociones. 

2. Mostrar interés y respeto por los sentimientos y emociones de los compañeros. 

3. Localizar e identificar distintas partes del cuerpo en sí mismo y en los demás. 

4. Descubrir las posibilidades motrices de su cuerpo a través del juego de imitación. 

5. Afianzar la lateralidad corporal. 

 
 

CONTENIDOS 

1. Interés por comunicar sus sentimientos y aquellos hechos que les produce miedo y 

rabia. 

2. Interés y respeto por los sentimientos y emociones de sus compañeros. 

3. Localización de distintas partes del cuerpo en sí mismo y en los demás. 

4. Participación en los juegos de imitación. Movimiento de diferentes dinosaurios. 

5. Izquierda y derecha en sí mismo. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

OBJETIVOS 

1. Identificar y utilizar los números del cero al siete y sus correspondientes ordinales. 

2. Ordenar los números del cero al diez de forma ascendente y descendente. 

3. Diferenciar las nociones temporales: antes y ahora; ayer, hoy y mañana 

4. Reconocer formas geométricas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo, óvalo y 

rombo. 

5. Iniciarse en la suma. 

6. Comprender y aplicar conceptos relacionados con el peso y tamaño. 

7. Clasificar y comparar dinosaurios según distintos parámetros. 

8. Investigar y conocer las principales características de los dinosaurios. 
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9. Investigar y conocer el trabajo de los paleontólogos, lugar donde trabajan y 

principales herramientas de trabajo.  

10. Investigar y conocer cómo era el planeta en aquella época y cómo se extinguieron. 

 
CONTENIDOS 

 
1. Los números cardinales del 0 al 7. Discriminación y representación gráfica y 

asociación número-cantidad.  

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

al 7.  

3. Orden de los números del 0 al 10 de forma ascendente y descendente. 

4. Identificación de los principales referentes temporales: días de la semana, estaciones 

y meses. 

5. Número anterior y posterior hasta el 7. 

6. Nociones temporales: ayer, hoy y mañana; antes y ahora. 

7. Discriminación de formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo, óvalo y 

rombo en los objetos cotidianos. 

8. Iniciación a la suma. 

9. Comprensión y aplicación de conceptos: Tan grande y tan pequeño como, más 

pesado y menos pesado que y tan alto y tan bajo como. 

10. Clasificación y comparación de dinosaurios. 

11. Interés por aprender características de los dinosaurios: sus partes, alimentación, 

forma de desplazarse, esqueleto, huella, amigos y enemigos, forma de vida, forma 

de defenderse y de atacar. 

12. Interés por conocer el trabajo de los paleontólogos, lugar donde trabajan y 

principales herramientas de trabajo.  

13. Interés por conocer cómo era el planeta en aquella época y cómo se extinguieron. 

 
 
 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

OBJETIVOS 

1. Aprender el vocabulario relacionado con la unidad didáctica “Los dinosaurios”. 

2. Utilizar el lenguaje oral para describir imágenes. 

3. Formar oraciones afirmativas y negativas partiendo de una o dos palabras dadas. 

4. Secuenciar una historia. 

5. Iniciarse en la escritura de las letras o, e, p, m y l. 

6. Identificar los sonidos y grafía de estas letras en las palabras de forma oral y escrita 

respectivamente. 

7. Identificar palabras escritas relacionadas con el tema. 

8. Iniciarse en la escritura dirigida y espontánea de palabras, utilizando las letras 

trabajadas. 

9. Aprender la canción de los dinosaurios. 
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10. Aprender la poesía de los dinosaurios. 

11. Aprender distintas adivinanzas de dinosaurios. 

12. Componer figuras utilizando figuras geométricas. 

13. Aprender a dibujar dinosaurios. 

 
CONTENIDOS 

1. Aprendizaje y comprensión de palabras relacionadas con el tema: ovíparos, 

herbívoros, carnívoros, omnívoros, depredador, presa, bípedo, cuadrúpedo, 

paleontólogo y fósil.  

2. Aprendizaje de los nombres de distintos dinosaurios. 

3. Interpretación y descripción de imágenes de forma oral. 

4. Expresarse de forma ordenada.  

5. Formación de oraciones afirmativas y negativas. 

6. Secuenciación del nacimiento de un dinosaurio. 5 imágenes. 

7. Identificación los sonidos y grafía de las letras: o, e, p, m y l en solitario y dentro de 

una palabra. 

8. Iniciación a la escritura utilizando las letras aprendidas. En mayúscula y minúscula. 

9. Identificación de palabras escritas relacionadas con el tema.  

10. Canción de los dinosaurios  

11. Poesía de los dinosaurios. 

12. Composición de figuras, utilizando figuras geométricas. 

13. Aprendiendo a dibujar dinosaurios  

14. Aprendizaje de distintas adivinanzas de dinosaurios. 

 

ACTIVIDADES 

Motivación:  

Al entrar en clase los chicos observan cómo hay huellas por todas partes, huellas que 

nos llevan hasta un nido con un huevo y una nota.  

En esa nota les da las instrucciones que deben seguir para saber de quién es ese 

huevo y por qué ha venido a dejarlo en nuestra clase. 

 

Desarrollo, grupales: 

• Poner en agua el huevo de dinosaurio y observar. 

• Participación en asambleas para expresar, comentar y dialogar sobre lo que 

sabemos y lo que estamos aprendiendo de nuestro proyecto. 

• Participación en asambleas para pensar, expresar, comentar y dialogar sobre 

cuándo sentimos miedo y rabia. Se irán anotando y colocarán en el bote de las 

emociones correspondiente. 
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• Observación de imágenes, de vídeos y películas sobre los dinosaurios y 

conversar sobre las mismas. 

• Formar oraciones afirmativas y negativas con una o dos palabras dadas. 

• Iniciación a la lectura y escritura de las letras minúsculas: o, e ,p, m, l. 

- Presentación de cada letra en días distintos, una cada semana. 

- Identificación de su sonido, cómo suena esa letra sola. 

- Realizamos su sonido 

- Identificación de este sonido y letra en distintas palabras. Pensar en palabras 

que la lleven. Unas veces es de forma oral y otras visualizando la palabra. 

- Agrupaciones: las que llevan y las que no llevan ese sonido y letra en 

determinadas palabras, visualizando bien imagen o palabra. 

• Realización diaria de las primeras rutinas matutinas del aula por parte del 

protagonista del día. 

• Señalar en el calendario días señalados como cumpleaños, día en el que 

nuestro huevo de dinosaurio lo hemos puesto en el agua, día en el que se 

abre y otros que surjan. 

• Participar en juegos dirigidos, relacionados con los dinosaurios, que impliquen 

agrupar, contar, clasificar, medir, sumar, comparar… 

• Jugar al dominó gigante de dinosaurios y a formar parejas. 

• Participar en juegos dirigidos cuyo fin sea trabajar los números ordinales 

hasta el 7º 

• Contar hasta 10 de forma ascendente y descendente. 

• Ordenar los números del 1 al 7. Se les presenta de forma desordenada. Una 

vez ordenados señalar cuál es el anterior y el posterior a un número dado. 

• Participar en juegos de observación y manipulación para trabajar la forma de 

los objetos. 

• Realización de actividades en psicomotricidad que impliquen la realización de 

movimientos similares a los de los dinosaurios. Se realizan en inglés. 

• Escuchar, aprender y cantar la canción de los dinosaurios.  

• Escuchar, aprender y recitar la poesía de los dinosaurios y de distintas 

adivinanzas. 

• Crear nuestro rincón de los dinosaurios. 

 

 
Desarrollo, pequeño grupo: 

Juego por rincón; máximo 4 alumnos en cada rincón de juego.  

Recogida del material utilizado. 

Creación de las normas de juego y respeto de las mismas por cada uno de sus 

componentes. 
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Desarrollo, individuales: 

 

• Realización de las fichas referentes a este proyecto. Para crear cada uno su 

lapbook. 

• Trazo de las letras minúsculas trabajadas, primero en la pizarra y 

posteriormente en la ficha. 

• Escribir palabras y oraciones con modelo y el que se atreva sin modelo. 

• En los talleres de plástica:  

       -Realización de un dinosaurio mediante la técnica de plegado. 

       - Dibujar dinosaurios. 

       - Realizar la portada del lapbook 

       -Realizar la portada del dossier: hacer un dinosaurio con figuras 

geométricas que ellos mismos recortarán.  

• Corregir la postura al sentarse a trabajar. 

• Participar en las actividades de movimiento planteadas en psicomotricidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN      utilizando Conseguido o en Proceso 

1. Muestra interés por expresar hechos y sentimientos que le producen miedo y 

rabia. 

2. Respeta las opiniones, emociones y sentimientos de los demás. 

3. Participa en las conversaciones y actividades de clase.  

4. Crea oraciones afirmativas y negativas partiendo de una o dos palabras. 

5. Respeta las normas que rige el intercambio lingüístico. 

6. Escucha con atención. 

7. Conoce los números de 1 al 7 y realiza su grafía. 

8. Conoce los ordinales del 1º al 7º. 

9. Orden de los números del 0 al 10 de forma ascendente y descendente. 

10. Conoce las figuras geométricas trabajadas y realiza su grafía. 

11. Conoce y aplica los conceptos trabajados. Tamaño, peso, tiempo. 

12. Reconoce las letras minúsculas trabajadas y su sonido. 

13. Copia palabras y oraciones en orden. 

14. Escribe palabras bien al dictado bien de forma espontánea. 

15. Adopta una postura correcta a la hora de trabajar.  

16. Discrimina entre izquierda y derecha. 

17. Muestra interés por aprender características de los dinosaurios. 

18. Conoce la función del paleontólogo y algunos de sus útiles de trabajo. 

19. Conoce cómo era la Tierra cuando habitaban los dinosaurios y por qué se 

extinguieron. 

20. Aprende algunas de las palabras del proyecto. 

21. Clasifica y compara atendiendo a diversos parámetros. 

22. Canta la canción de los dinosaurios. 

23. Recita la poesía de los dinosaurios. 
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Unidad 4.      ¿Quién trae los regalos en Navidad? 

9al 22 de diciembre 

 

Justificación 

Estamos en diciembre y se acerca la Navidad. Este año va a ser un poco especial ya 

que la situación tal vez no permita celebrarla plenamente, pero lo que sí sabemos es 

que los Reyes Magos y Papa Noel nos traerán algún regalo. Y nos hacemos la 

pregunta que quién trae regalos en estas fechas en otros lugares de Europa. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

OBJETIVOS 

1. Expresar y controlar sentimientos y emociones. 
2. Reconocer la importancia de las manifestaciones de afecto en las relaciones. 

3. Participar en los juegos evitando actitudes competitivas y colaborando con los 

demás. 

 

CONTENIDOS 

1. Desarrollo de un sentimiento de gusto y seguridad ante las demostraciones de afecto 

de los compañeros y adultos más cercanos. 

2. Interés por comunicar necesidades, sentimientos y emociones.  

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

 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

OBJETIVOS 

1. Identificar y utilizar los números del cero al siete. 

2. Ordenar los números del cero al diez de forma ascendente y descendente 

3. Diferenciar las nociones espaciales: más lejano que / más cercano que. 

4. Reconocer formas geométricas trabajadas. 

5. Resolver sumas sencillas. 

6. Reconocer los juegos como medios para relacionarse con los demás y para 

comunicar deseos y emociones.  

7. Conocer y practicar juegos en los que no haya que utilizar ningún juguete 

8. Identificar algunas características de la época navideña. 

9. Reconocer los personajes que traen los regalos en diferentes lugares de Europa. 
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CONTENIDOS 

1. Los números cardinales del 0 al 7. Discriminación y representación gráfica y 

asociación número-cantidad.  

2. Orden de los números del 0 al 10 de forma ascendente y descendente. 

3. Comprensión de los conceptos: más lejano que/ más cercano que 

4. Identificación de los principales referentes temporales: días de la semana, estaciones 

y meses. 

5. Discriminación de formas planas trabajadas en objetos cotidianos. 

6. Operaciones: sumas 

7. Disposición a compartir materiales y juguetes propios. 

8. Reconocimiento de personajes navideños de diferentes lugares de Europa. 

9. Participación en actividades relacionadas con las tradiciones navideñas. 

 

 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

OBJETIVOS 

1. Aprender vocabulario relacionado con los juegos, juguetes y la Navidad. 

2. Escuchar y comprender cuentos como fuente de placer. 

3. Recitar poemas navideños. 

4. Identificar palabras relacionadas con la Navidad. 

5. Introducirse en la escritura de la letra s minúscula. 

6. Reconocer las letras que componen las palabras.  

7. Potenciar el interés por conocer y escuchar canciones propias de la época 

navideña: villancicos. 

 

 

CONTENIDOS 

1. Comprensión y aprendizaje de palabras relacionadas con los juegos, juguetes y la 

Navidad. 

2. Escucha y comprensión de cuentos como fuente de placer y aprendizaje: “Cuando 

a Matías le entraron ganas de hacer pis la noche de reyes”.  

3. Interpretación de la poesía de navidad: “Los Reyes”. 

4. Identificación del sonido de la consonante s en solitario y dentro de una palabra. 

5. Escritura de la consonante s en letra minúscula. 

6. Identificación palabras escritas relacionadas con la Navidad.  

 

 

 



135 
 

ACTIVIDADES 

Motivación:  

Lectura del cuento “Cuando a Matías le entraron ganas de hacer pis la noche de 

reyes”.  

Después de la lectura recordamos quien son los Reyes Magos, cuándo vienen a 

nuestras casas, como preparamos su visita… y planteamos la incógnita de sí a todos 

los niños del mundo les traen los regalos los Reyes Magos. 

 

Desarrollo, grupales: 

• Participación en asambleas para expresar sentimientos y emociones ante la 

llegada de los Reyes Magos. 

• Participación en asambleas para recordar que hay otro personaje navideño, 

Papa Noel, que también nos vistita en estas fechas. Y plantear la hipótesis de 

si a todos los niños del mundo los visitan estos personajes. 

• Participación en asambleas para realizar un listado con actitudes positivas que 

hacen que seamos recompensados en navidad con algún regalo que llega de 

la mano de los Reyes Magos o de Papa Noel. 

• Presentación de diferentes personajes. 

• Observación del mapa de Europa para situar los personajes navideños.  

• Iniciación a la letra minúscula s: 

- Presentación de letra. 

- Identificación de su sonido, cómo suena esa letra sola. 

- Realizamos su sonido 

- Identificación de este sonido y letra en distintas palabras. Pensar en palabras 

que la lleven. Unas veces es de forma oral y otras visualizando la palabra. 

- Escritura de palabras con las letras minúsculas trabajadas en el trimestre 

(vocales, p, m, l, s) 

• Realización diaria de las primeras rutinas matutinas del aula por parte del 

protagonista del día. 

- Durante esta unidad didáctica se incidirá en actividades en el calendario: 

o Recordar el mes y año en el que en el que estamos y observar que 

sólo queda una hoja en el calendario.  

o Contar los días que quedan para las vacaciones de navidad. 

o Señalar el día que viene Papa Noel. 

o Contar los días que venimos al colegio y los que no. 

- Leer el nombre de los compañeros en minúscula 

• Participar en actividades de conteo, estimación, agrupaciones… con 

diferentes objetos del aula. 

• Realización de sumas manipulativamente. 
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• Contar hasta 10 de forma ascendente y descendente. 

• Ordenar los números del 1 al 7. Identificar el número que falta previamente 

escondido. 

• Estimar que personaje estará más lejano o cercano a nosotros. 

• Participar en juegos de observación y manipulación para trabajar la forma de 

los objetos, identificándola.  

• Realización de actividades en psicomotricidad que implican movimiento y 

adoptar diferentes posturas. Se realizan en inglés. 

• Recitar la poesía: Los Reyes Magos. 

• Escuchar, aprender y cantar un villancico.  

• Escuchar villancicos mientras vamos realizando trabajos que no requieren 

gran concentración. 

 

Desarrollo, pequeño grupo: 

 

Juego por rincón; máximo 4 alumnos en cada rincón de juego.  

Recogida del material utilizado. 

Creación de las normas de juego y respeto de las mismas por cada uno de sus 

componentes. 

Practicar juegos sin el apoyo de ningún juguete. 

Desarrollo, individuales: 

 

• Realización del dossier de este proyecto. 

• Escribir en sus trabajos su nombre en minúsculas. 

• Trazo de las letras minúsculas trabajadas 

• Escribir palabras y oraciones de diferentes formas: con modelo, escritura libre, 

dictado… 

• En el taller de plástica elaboración de una felicitación de navidad. 

• Participar en las actividades de movimiento planteadas en psicomotricidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN      utilizando Conseguido o en Proceso 

1. Es capaz de expresar sentimientos de amor hacia los demás 

2. Emplea los números hasta el 7 en conteos y colecciones. 

3. Realiza sumas sencillas. 

4. Reconoce el sonido y la letra s y realiza su grafía en mayúsculas y minúsculas 

5. Reconoce las formas geométricas trabajadas. 

6. Respeta las normas de juego 

7. Reconoce características propias de la Navidad. 

8. Conoce los diferentes personajes navideños que llevan los regalos en diferentes 

lugares de Europa.  
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Unidades Didácticas           2º Trimestre 

 

Unidad didáctica Temporalización 

5.El cuerpo y la salud 7 de enero al 26 de marzo 

6.Obra de Eva Armisén, de forma transversal. 7 de enero al 26 de marzo 

 

Unidad 5.       El cuerpo y la salud  

7 de enero al 26 de marzo 

 

Justificación 

Pretendemos aprovechar el gran interés que los chicos de estas edades demuestran 

por conocer su cuerpo para, trabajar con ellos el proyecto interdisciplinar del centro: 

“ciencias de la vida y la salud”. A su vez lo enlazaremos con las características 

propias del invierno y cómo debemos cuidarnos en esta estación del año. 

Iremos dando forma e investigando sobre nuestro proyecto partiendo de diferentes 

hipótesis que se les plantearán a nuestros alumnos. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

OBJETIVOS 

1. Progresar en la adquisición de hábitos de salud y bienestar y afianzar los ya adquiridos. 

2. Cuidar y valorar su cuerpo. 

3. Ampliar el conocimiento sobre las partes del cuerpo, externas e internas. 

4. Despertar el interés y la curiosidad por conocer los principales órganos y sus funciones  

5. Descubrir cómo es su esqueleto, algunos de los huesos que lo conforman y su función. 

6. Conocer cuáles son los 5 sentidos, su función y los órganos asociados. 

7. Afianzar la lateralidad. 

8. Progresar en la expresión y comunicación corporal. 

9. Descubrir cómo va cambiando nuestro cuerpo con el paso del tiempo. 
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CONTENIDOS 

1. Conocimiento y práctica de hábitos saludables: higiene, alimentación, descanso, 

juego y ejercicio. 

2. Aceptación y cuidado de su cuerpo. 

3. Ampliación del conocimiento de las partes del cuerpo externas e internas y 

localización de las mismas. 

4. Interés y curiosidad por conocer los principales órganos y sus funciones; órganos 

de los sistemas: digestivo, circulatorio y respiratorio. 

5. Interés y curiosidad por conocer algunos de los huesos más importantes de 

nuestro cuerpo y cuál es la función del esqueleto. 

6. Identificación de los sentidos y órganos asociados. 

7. Utilización de los sentidos para descubrir, experimentar, discriminar y reconocer: 

sabores, texturas, tamaños, grosores, olores, sonidos… 

8. Iniciación en la percepción de la simetría de nuestro cuerpo y diferenciación 

entre el lado izquierdo y derecho del mismo. 

9. Utilización de las posibilidades expresivas de su cuerpo. 

10. Percepción de los cambios físicos que se producen en nuestro cuerpo a lo largo 

de nuestra vida. 

11. Desarrollo de una progresiva confianza en sus propias posibilidades.  

12. Práctica de las normas del aula. 

 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

OBJETIVOS 

1. Identificar y utilizar los números del cero al nueve y los ordinales hasta el 8º. 

2. Diferenciar las nociones temporales: antes, ahora y después; mañana, tarde y 

noche. 

3. Comprender y aplicar conceptos relacionados con el tamaño, longitud y grosor. 

4. Iniciarse en la medición utilizando el metro y los pies. 

5. Diferenciar los cuantificadores: par y pareja. 

6. Recordar las formas geométricas trabajadas y conocer esfera y cilindro. 

7. Realizar series con tres atributos, incorporando también posición. 

8. Iniciarse en la resta y continuar con el concepto de suma 

9. Clasificar y comparar huesos según distintos parámetros. 

10. Clasificar y comparar huellas. 

11. Investigar y conocer el trabajo de diferentes sanitarios, lugar donde trabajan y 

principales herramientas de trabajo.  

12. Conocer y observar las principales características del invierno. 

13. Conocer los colores fríos y la combinación de colores para formarlos. 
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CONTENIDOS 
 

1. Los números cardinales del 0 al 9. Discriminación y representación gráfica y 

asociación número-cantidad.  

2.Realización de agrupaciones y clasificaciones teniendo como referentes los números 

del 1 al 9.  

3. Los números ordinales del 1º al 8º. 

4.Identificación e interiorización de las nociones temporales: antes, ahora y después; 

mañana, tarde y noche. 

5. Comprensión y aplicación de los conceptos relacionados con el tamaño, longitud y 

grosor. 

6. Iniciación en la medición utilizando el metro y los pies. 

7. Diferenciación de los cuantificadores: par y pareja. 

8. Discriminación y reproducción de la grafía de las formas geométricas trabajadas, de 

la esfera y el cilindro. 

9. Iniciación a la resta y realización de sumas hasta el 9. 

10. Realización de series con tres atributos e incorporando la posición del objeto. 

11. Clasificación y comparación de huesos y huellas.  

12.Interés por conocer el trabajo de diferentes sanitarios, lugar donde trabajan y 

principales herramientas de trabajo.  

13. Características del invierno. 

14. Identificación de los colores fríos y la combinación de colores para formarlos. 

 
 

ÁREA DELENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

OBJETIVOS 

 
1. Aprender el vocabulario relacionado con la unidad didáctica “El cuerpo y la salud”. 

2. Utilizar el lenguaje oral para describir imágenes y personas. 

3. Formar oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en relación con el tema. 

4. Iniciarse en la comprensión y resolución oral de hipótesis. 

5.Secuenciar de forma ordenada el cambio físico que experimenta el cuerpo humano 

con el paso del tiempo. 

6.Iniciarse en la escritura de las letras t, d, n, r, b, v, f, c, q, z en minúscula. 

7. Identificar los sonidos y grafía de estas letras en las palabras, de forma oral y 

escrita respectivamente. 

8. Identificar palabras escritas relacionadas con el tema. 

9. Iniciarse en la escritura dirigida y espontánea de palabras y oraciones, utilizando 

las letras trabajadas. 

10. Aprender e interpretar canciones, poesías y adivinanzas relacionadas con el tema. 

11. Aprender a dibujar la figura humana exterior e interior. 

12. Utilizar la técnica del collage. 
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CONTENIDOS 
 

1. Comprensión y utilización del vocabulario relacionado con la unidad didáctica 

“El cuerpo y la salud”. 

2. Uso del lenguaje oral para describir imágenes y personas. 

3. Creación y uso de oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en relación 

con el tema, de forma oral. 

4.  Iniciación en la comprensión y resolución oral de hipótesis. 

5. Secuenciación, de forma ordenada, del cambio físico que experimenta el 

cuerpo humano con el paso del tiempo. 

6. Iniciación en la escritura de las letras t, d, n, r, b, v, f, c, q, z en minúscula. 

7. Identificación de los sonidos y grafía de estas letras en las palabras, de forma 

oral y escrita   respectivamente 

8. Identificación de palabras en un texto. 

  9.Iniciación en la escritura dirigida y espontánea de palabras y oraciones, 

utilizando las letras trabajadas. 

10. Interpretación de canciones, poesías y adivinanzas relacionadas con el tema. 

11. Representación de la figura humana por dentro y por fuera.  

12. Utilización de la técnica del collage 

 

ACTIVIDADES 

Motivación: 

En la clase, dentro de un sobre o caja grande tenemos un espejo. Será la 

primera pista de nuestro proyecto. Con una tarjeta que nos haga mirarnos y 

despertar su curiosidad sobre lo que va a suceder y vamos a trabajar. 

Desarrollo, grupales: 

• Participar en asambleas para: 

  - expresar ideas, sentimientos y emociones. 

  - aprender y dialogar sobre el tema. 

  - comprender y resolver hipótesis. 

  - describir personas. 

• recordar las normas de convivencia y las nuevas normas para la adquisición 

de hábitos saludables. 

• Atención, observación y puesta en común de vídeos, canciones, cuentos, 

libros informativos. 

• Actividades de expresión y comunicación. 

• Realización diaria de las primeras rutinas matutinas del aula por parte del 

protagonista del día. Las mismas del trimestre anterior 

• Participar en juegos dirigidos: 
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- con diferentes objetos del aula, que impliquen agrupar, contar, clasificar y 

asociar al número. 

- para trabajar los números ordinales.  

  - para trabajar la forma de los objetos, a través de la manipulación y 

observación. 

• Experimentar con los sentidos. 

• Realizar mediciones utilizando los pies y el metro. 

• Contar hasta 10 de forma ascendente y descendente.  

• Realizar series conjuntamente con diferentes objetos. 

• Escuchar, cantar y bailar las canciones del tema. 

• Escenificar 

• Formar oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. 

• Crear nuestro rincón del cuerpo humano. 

• Comparación de huellas. 

 

 

Desarrollo, pequeño grupo: 

 

• Juego por rincón; máximo 4 alumnos en cada rincón de juego.  

• Recogida del material utilizado. 

• Creación de las normas de juego y respeto de las mismas por cada uno de 

sus componentes. 

 

Desarrollo, individuales: 

 

• Realización de las fichas referentes a este proyecto. 

• Escribir en su trabajo diario la fecha para perfeccionar el trazado de los 

números. 

• Escribir en sus trabajos su nombre en minúsculas. 

• Trazo de las letras minúsculas trabajadas 

• Escribir palabras y oraciones de diferentes formas: con modelo, escritura libre, 

dictado… 

• Dibujar la figura humana tanto por dentro como por fuera. 

• Realizar mezclas para crear colores fríos y experimentar con ellos. 

• Realización de actividades plásticas aplicando diferentes técnicas. 

 

 

 

 



142 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN      utilizando Conseguido o en Proceso 

1. Identificar, explicar y practicar hábitos de salud adecuados relacionados con el 

aseo, la alimentación, descanso y ejercicio físico. 

2. Ampliar el conocimiento de las partes y órganos de su cuerpo y localizarlos.  

3. Identificar los sentidos, sus funciones y órganos. 

4.Utilizar los sentidos para descubrir, experimentar, discriminar y reconocer: 

sabores, texturas, tamaños, grosores, olores, sonidos… 

5. Explorar y utilizar las posibilidades expresivas de su cuerpo. 

6. Interiorizar cuál es su lado izquierdo y el derecho. 

7. Valorarse de forma positiva y mostrar confianza en sus posibilidades de acción. 

8. Conoce los números de 1 al 9, realiza su grafía y asocia nº/cantidad. 

9. Conoce y utiliza los ordinales del 1º al 8º. 

10. Conoce y aplica los conceptos y nociones temporales trabajados.  

11. Realiza sus primeras mediciones utilizando el pie y el metro. 

12. Comprende los conceptos de par y pareja. 

13. Conoce las figuras geométricas trabajadas, los cuerpos: esfera y cilindro y 

realiza su grafía. 

14. Discrimina entre izquierda y derecha. 

15. Se inicia en la resta. 

16. Realiza sumas sencillas cuyo resultado no sea superior a 9. 

17. Realiza series con tres atributos, atendiendo también a la posición del objeto. 

18. Clasifica y compara atendiendo a diversos parámetros. 

19. Conoce el trabajo de algunos sanitarios, lugar donde trabajan y principales 

herramientas de trabajo.  

20. Conoce algunas de las características del invierno. 

21. Identifica los colores fríos y conoce la combinación de colores para formarlos. 

22. Participa en las conversaciones y actividades de clase.  

23. Respeta las normas que rige el intercambio lingüístico. 

24. Escucha con atención. 

25. Comprende y utiliza el vocabulario relacionado con la unidad didáctica “El cuerpo 

y la salud”. 

26. Utiliza el lenguaje oral para describir imágenes y personas 

27. Crea y usa oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en relación con el 

tema, de forma oral. 

28. Se inicia en la comprensión y resolución oral de hipótesis. 

29. Secuencia, de forma ordenada, del cambio físico que experimenta el cuerpo 

humano con el paso del tiempo 

30. Reconoce y escribe las letras minúsculas trabajadas. 

31. Escribe palabras y oraciones bien al dictado bien de forma espontánea, 

utilizando las letras trabajadas. 

32. Canta e interpreta las canciones relacionadas con el tema. 

33. Recita e interpreta la poesía. 

34. Aprende alguna adivinanza. 
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Unidad 6    Eva Armisén 

 
Justificación 

Este pequeño proyecto se realizará de forma conjunta y transversal con el tema del 

cuerpo. 

La obra de esta pintora zaragozana se centra principalmente, en la representación 

de las emociones y la figura humana es el elemento central. 

Además de trabajar el arte: observación de obras, la expresión y diferentes 

técnicas plásticas, nos permitirá trabajar de otra forma el cuerpo, las emociones y 

sentimientos. 

Las obras trabajadas y técnicas se especifican en la programación de aula. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

OBJETIVOS 

1. Expresar y controlar sus sentimientos y emociones. 

2. Interpretar emociones y sentimientos a través de la observación de las obras de 

Eva Armisén. 
 

 

CONTENIDOS 

1. Diferentes formas de expresión de los sentimientos y emociones.  

2. Observación de los cuadros de la pintora. 

3. Interpretación de las emociones y sentimientos en las obras de Eva Armisen a 

través de la observación  

4. Desarrollo progresivo de un autoconcepto positivo.  

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

1. Descubrir parte de la obra de Eva Armisén y su forma de pintar. 

2. Conocer el oficio de pintor y principales utensilios que emplean. 

 
CONTENIDOS 

 
1. Pinturas de Eva Armisén. 

2. Características principales de su obra. 

3. Dedicación del pintor y utensilios que emplea. 
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ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

OBJETIVOS 

1. Experimentar con diferentes técnicas plásticas. 

2. Reflejar la figura humana mediante la técnica del dibujo. 

3. Conocer y realizar mezclas de colores. 

4. Favorecer la creatividad. 

 
CONTENIDOS 

1. Manipulación con los materiales básicos de la expresión plástica. 

2. Representación de la figura humana. 

3. Realización de mezclas y experimentación con los colores. 

4. Desarrollo de actitudes creativas en la elaboración e interpretación de imágenes. 

 
 

ACTIVIDADES 

Motivación:  

Partimos de la imagen de Eva Armisén. ¿Quién puede ser?  

Desarrollo, grupales: 

• Observación de las obras de Eva Armisén. 

• Puesta en común de sus interpretaciones. 

• Creación de un museo. 

 

Desarrollo, individuales: 

 

• Creación personal de sus propias obras de arte utilizando diferentes técnicas 
plásticas. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN      utilizando Conseguido o en Proceso 

 
1. Observa e interpreta emociones y sentimientos en las obras presentadas. 

2. Conoce algunas de las obras de Eva Armisén. 

3. Conoce los principales útiles que necesita un pintor. 

4. Representa la figura humana con mayor precisión. 

5. Manifiesta una creciente creatividad. 
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Unidades Didácticas           3º Trimestre 

 

Unidad didáctica Temporalización 

7.Un viaje por el espacio 6 de abril al 18 de junio 

8.El mago de Oz 6 de abril al 18 de junio 

 

Unidad 7.       Un viaje por el espacio 

6 abril al 18 de junio 

 

Justificación 

El espacio, planetas, naves espaciales, extraterrestres… despierta en ellos un gran 

interés, expectación y motivación; de hecho, conforman el argumento de bastantes 

películas, dibujos animados y cuentos infantiles. 

Es por ello, que hemos elegido para este último trimestre el espacio como proyecto 

central. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

OBJETIVOS 

1. Practicar la observación como una de las principales herramientas para la 

adquisición de nuevos aprendizajes.   

2. Progresar en el desarrollo de los valores de: cooperación y esfuerzo. 

3. Investigar y descubrir entre todos qué es el aburrimiento y cómo vencerlo. 

4. Respetar las aportaciones y opiniones de los compañeros. 

5. Progresar en su motricidad fina. 

6. Progresar en la orientación espacial y la direccionalidad. 

 
CONTENIDOS 

1. Observación de planetas, estrellas, constelaciones…a través de fotografías, 

vídeos y observación directa. 

2. Juegos para practicar la atención y observación. 

3. Desarrollo progresivo de los valores de: cooperación y esfuerzo. 

4. Investigación sobre qué es el aburrimiento, cuándo nos aburrimos y formas de 

combatirlo. 
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5. Respeto por las actuaciones y opiniones de sus compañeros. 

6. Elaboraciones manuales que requieren una mayor precisión 

7. Juegos de orientación espacial. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

OBJETIVOS 

1. Identificar y utilizar los números del cero al diez y los ordinales hasta el 10º. 

2. Diferenciar las nociones espaciales: esquina/borde/centro, derecha/izquierda, en 

el medio. 

3. Iniciarse en la resolución de cuadros de doble entrada.  

4. Reconocer el reloj como instrumento de medida del tiempo. 

5. Conocer y emplear las horas como medida de tiempo. 

6. Comprender y aplicar conceptos relacionados con la capacidad, longitud y 

grosor. 

7. Iniciarse en la medición utilizando la regla. 

8. Conocer los cuerpos geométricos: cubo y prisma cuadrangular y recordar la 

esfera, el cilindro y las formas geométricas.  

9. Continuar con la realización de sumas y restas hasta el 10. 

10. Identificar y conocer qué hay en el espacio: galaxias, estrellas, planetas, satélites 

naturales y artificiales, constelaciones, estación espacial, basura espacial… 

11. Conocer el nombre de los planetas del Sistema Solar y algunas de sus 

características. 

12. Conocer en especial la Tierra, la Luna y el Sol  

13. Conocer los movimientos de la Tierra y la Luna y cómo afectan al día- noche y a 

las estaciones. 

14. Investigar y conocer el trabajo de los astronautas: lugar donde trabajan, cómo y 

dónde viajan, su traje, principales herramientas de trabajo, cómo se preparan, 

trabajo en equipo y esfuerzo.  

15. Conocer instrumentos que se utilizan para observar el espacio, lugares desde 

los que se observa y la profesión del astrónomo 

16. Conocer y observar las principales características y cambios que se producen en 

el medio natural durante la primavera. 

17. Conocer los colores cálidos y la combinación de colores para formarlos. 

 
 
CONTENIDOS 
 

1. Los números cardinales del 0 al 10. Discriminación, representación gráfica y 

asociación número-cantidad.  

2. Realización de agrupaciones y clasificaciones teniendo como referentes los 

números del 1 al 10.  

3. Los números ordinales del 1º al 10º. 
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4. Identificación e interiorización de las nociones espaciales: esquina/borde/centro, 

derecha/izquierda, en el medio. 

5. Resolución de cuadros de doble entrada. 

6. Iniciación en la observación de las horas en el reloj. 

7. Comprensión y aplicación de los conceptos relacionados con el tamaño, longitud 

y grosor. 

8. Iniciación en la medición utilizando la regla. 

9. Discriminación de los cuerpos geométricos: cubo, prisma rectangular, esfera y 

cilindro. 

10. Realización de sumas y restas hasta el 10.  

11. Investigación sobre los elementos del espacio: galaxias, estrellas, planetas, 

satélites naturales y artificiales, constelaciones, estación espacial, basura 

espacial… 

12. Investigación sobre los planetas del Sistema Solar y algunas de sus 

características. 

13. Investigación sobre la Tierra, la Luna y el Sol  

14. Investigación sobre los movimientos de la Tierra y la Luna y cómo afectan al día- 

noche y a las estaciones. 

15. Investigación sobre el trabajo de los astronautas: lugar donde trabajan, cómo y 

dónde viajan, su traje, principales herramientas de trabajo, cómo se preparan, 

trabajo en equipo y esfuerzo. 

16. Conocer instrumentos que se utilizan para observar el espacio, lugares desde 

los que se    observa y la profesión del astrónomo 

17. Observación de las principales características y cambios que se producen en el 

medio natural durante la primavera. 

18. Identificación de los colores cálidos y la combinación de colores para formarlos. 

 
 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

OBJETIVOS 

 
1. Aprender el vocabulario relacionado de la unidad didáctica: “El espacio”. 

2. Utilizar el lenguaje oral para describir imágenes y situaciones. 

3. Formar oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en relación con el tema. 

4. Iniciarse en la comprensión y resolución oral de hipótesis. 

5. Iniciarse en la escritura de las letras g, j, h, ll, y, ñ, ch, x, k, w en minúscula. 

6. Identificar los sonidos y grafía de estas letras en las palabras, de forma oral y 

escrita respectivamente. 

7. Identificar palabras escritas relacionadas con el tema. 

8. Iniciarse en la escritura dirigida y espontánea de palabras y oraciones, utilizando 

las letras trabajadas. 
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9. Aprender e interpretar canciones, poesías y adivinanzas relacionadas con los 

temas. 

10. Utilizar las técnicas plásticas: acuarelas, punteado y creación de un cohete con 

material de desecho. 

 
CONTENIDOS 
 

1. Comprensión y utilización del vocabulario relacionado con la unidad didáctica “El 

espacio”.             

2. Uso del lenguaje oral para describir imágenes y situaciones. 

3. Creación y uso de oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en relación 

con los temas, de forma oral. 

4. Iniciación en la comprensión y resolución oral de hipótesis. 

5. Iniciación en la escritura de las letras en minúscula. 

6. Identificación de los sonidos y grafía de estas letras en las palabras, de forma oral 

y escrita respectivamente 

7. Identificación de palabras en un texto. 

8. Iniciación en la escritura dirigida y espontánea de palabras y oraciones, utilizando 

las letras trabajadas. 

9. Interpretación de canciones, poesías y adivinanzas relacionadas con el tema. 

10. Utilización de las técnicas plásticas: acuarelas, punteado y creación de un cohete 

con material de desecho. 

 

ACTIVIDADES 

Motivación: 

Partiremos de una adivinanza sobre los planetas. 

Se irán pensando y  

Desarrollo, grupales: 

• Participar en asambleas para: 

  - expresar ideas, sentimientos y emociones. 

  - aprender y dialogar sobre el tema. 

  - comprender y resolver hipótesis y adivinanzas. 

  - describir imágenes y situaciones. 

• Atención, observación y puesta en común de vídeos, canciones, cuentos, libros 

informativos. 

• Actividades de expresión y comunicación. 

• Realización diaria de las primeras rutinas matutinas del aula por parte del 

protagonista del día. Las mismas del trimestre anterior 

• Participar en juegos dirigidos: 

- con diferentes objetos del aula, que impliquen agrupar, contar, clasificar y 

asociar al número. 
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- para trabajar los números ordinales.  

  - para trabajar la forma de los objetos, a través de la manipulación y 

observación. 

  - para trabajar la observación. 

 

• Realizar mediciones utilizando la regla. 

• Contar hasta 10 de forma ascendente y descendente.  

• Realizar sumas y restas. 

• Realizar series y cuadros de doble entrada conjuntamente con diferentes 

objetos. 

• Escuchar, cantar y bailar las canciones del tema. 

• Escenificar 

• Formar oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. 

• Crear nuestro rincón del espacio. 

• Comparación de planetas. 

 

Desarrollo, pequeño grupo: 

 

• Juego por rincón; máximo 4 alumnos en cada rincón de juego.  

• Recogida del material utilizado. 

• Creación de las normas de juego y respeto de las mismas por cada uno de sus 

componentes. 

 

Desarrollo, individuales: 

 

• Realización sus trabajos individuales referentes a este proyecto. 

• Escribir en su trabajo diario la fecha para perfeccionar el trazado de los números. 

• Escribir en sus trabajos su nombre en minúsculas. 

• Trazo de las letras minúsculas trabajadas. 

• Escribir palabras y oraciones de diferentes formas: con modelo, escritura libre, 

dictado… 

• Realizar mezclas para crear colores cálidos y experimentar con ellos. 

• Realización de actividades plásticas aplicando diferentes técnicas. 

•   Actividades manipulativas para mejorar destrezas y desarrollar la motricidad fina. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN      utilizando Conseguido o en Proceso 

1. Mejora su capacidad de observación y expresa lo que ha observado. 

2. Mantiene la atención durante períodos más largos de tiempo. 

3. Intenta poner en práctica los valores de cooperación y esfuerzo 

4. Propone soluciones para combatir el aburrimiento 

5. Respeta las opiniones de los compañeros 

6. Sabe orientarse en el espacio. 
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7. Progresa en sus habilidades motoras finas. 

8. Discrimina entre izquierda y derecha. 

9. Conoce los números de 1 al 10, realiza su grafía y asocia nº/cantidad. 

10. Conoce y utiliza los ordinales del 1º al 10º. 

11. Conoce y aplica los conceptos y nociones temporales trabajados: horas y 

meses. 

12. Se inicia en la observación de las horas en el reloj. 

13. Comprende los conceptos: más ancho y más estrecho que, casi lleno y casi 

vacío 

14. Conoce y aplica las nociones espaciales: esquina/borde/centro, 

derecha/izquierda, en el medio. 

15. Realiza sus primeras mediciones utilizando la regla. 

16. Conoce los cuerpos geométricos trabajados: esfera, cilindro, cubo y prisma 

rectangular.  

17. Realiza sumas y restas hasta el 10. 

18. Resuelve cuadros de doble entrada  

19. Clasifica y compara atendiendo a diversos parámetros. 

20. Muestra interés y conoce algunos de los elementos del espacio. 

21. Muestra interés y conoce los planetas del Sistema Solar 

22. Muestra interés y conoce principales características de la Tierra, la Luna y el Sol. 

23. Muestra interés y conoce los movimientos de la Tierra y la Luna y cómo afectan 

al día- noche y a las estaciones. 

24. Conoce el trabajo del astronauta y astrónomo, lugar donde trabajan y principales 

herramientas de trabajo.  

25. Conoce algunas de las características de la primavera. 

26. Identifica los colores cálidos y conoce la combinación de colores para formarlos. 

27. Participa en las conversaciones y actividades de clase.  

28. Respeta las normas que rige el intercambio lingüístico. 

29. Escucha con atención. 

30. Comprende y utiliza el vocabulario relacionado con las unidades didácticas: “El 

espacio”. 

31. Utiliza el lenguaje oral para describir imágenes y situaciones. 

32. Crea y usa oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en relación con los 

temas, de forma oral. 

33. Se inicia en la comprensión y resolución oral de hipótesis. 

34. Reconoce y escribe las letras minúsculas g, j, h, ll, y, ñ, ch, x, k, w. 

35. Escribe palabras y oraciones bien al dictado bien de forma espontánea, 

utilizando las letras trabajadas. 

36. Canta e interpreta las canciones relacionadas con el tema. 

37. Recita e interpreta la poesía. 

38. Aprende alguna adivinanza 

39. Disfruta en la realización de actividades plásticas 
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Unidad 8.      El mago de Oz 

 

Justificación 

Durante este trimestre queremos realizar un acercamiento a la literatura y para ello 

hemos elegido un texto “El mago de Oz”, una obra más extensa que las hemos 

trabajado y que además de despertar su imaginación y su interés, es una obra que 

pone de manifiesto valores como la familia, la amistad, la valentía, la ternura… 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

OBJETIVOS 

1. Identificar los valores que trasmite la historia. 

2. Reconocer la importancia de las manifestaciones de afecto en las relaciones. 

3. Aceptar sus posibilidades y limitaciones y respetar las de los otros. 
 

CONTENIDOS 

1. Identificación de valores fundamentales en nuestra vida. 

2. Establecimiento de relaciones afectivas con los demás.  

3. Desarrollo de una progresiva confianza en sus propias posibilidades. 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

OBJETIVOS 

1. Conocer algunos datos sobre L. Frank Baum, autor de la obra. 

2. Reconocer las partes físicas de los libros. 

3. Reconocer los tonos del color verde. 

 
 
CONTENIDOS 

 
1. Vida y obra de L. Frank Baum. 

2. Partes de un libro: portada, contraportada, lomo, guarda… 

3. Experimentación con los tonos del color verde. 
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ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

OBJETIVOS 

1. Aprender el vocabulario que aparece en la obra literaria “El mago de Oz”. 

2. Escuchar textos literarios como fuente de placer y aprendizaje. 

3. Diferenciar las partes de un texto literario. 

4. Conocer los personajes y escenarios de “El mago de Oz”. 

5. Identificar palabras y oraciones escritas relacionadas con el tema. 

6. Escribir palabras y oraciones relacionadas con el texto. 

 

CONTENIDOS 

1. Aprendizaje y comprensión de vocabulario que aparecen en el Mago de Oz. 

2. Escucha activa y comprensión de textos literarios leídos por un adulto. 

3. Partes de un texto literario. 

4. Conocimiento de objetos, elementos y personajes de “El mago de Oz”.  

5. Identificación de palabras y oraciones en un texto. 

6. Escritura dirigida y espontánea de palabras y oraciones. 

 

ACTIVIDADES 

Motivación 

Presentación del libro y lluvia de ideas: ¿Cómo se titula? ¿De qué puede tratar? 

¿Alguien lo conoce?... 

Desarrollo, grupales: 

• Participar en asambleas para: 

  - reconocer los valores que trasmite la historia. 

  - imaginar y describir cómo son los personajes y los escenarios. 

  - anticipar lo que creen que va a suceder en los capítulos siguientes 

• Recordar las normas de convivencia y palabras y gestos de afecto. 

• Atención en la escucha del relato leído por las profesoras. 

• Actividades de expresión y comunicación. 

• Realizar un mural o rincón con dibujos del cuento. 

• Ver la película musical “El mago de Oz”. 
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Desarrollo, individuales: 

 

• Realización del dossier sobre la obra literaria. 

• Realización de actividades plásticas relacionadas con el tema. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN      utilizando Conseguido o en Proceso 

1. Identificar valores: familia, amistad, valentía… 

2. Valorarse de forma positiva y mostrar confianza en sus posibilidades de acción. 

3. Conoce los personajes y escenarios de la historia. 

4. Identifica las partes de un cuento: inicio, nudo y final. 

5. Conoce los diferentes tonos de la gama del color verde. 

6. Escucha con atención la lectura por parte del adulto. 

7. Comprende el vocabulario relacionado con la unidad didáctica “El mago de Oz”. 

8. Utiliza el lenguaje oral para describir imágenes y personas 

9. Anticipa realizando hipótesis lo que puede suceder en la historia. 

10. Secuencia, de forma ordenada, diferentes imágenes del cuento. 

11. Escribe palabras y oraciones relacionadas con la obra. 
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PROGRAMACIÓN BRIT 3º EDUCACIÓN INFANTIL  

 

Justificación y temporalización  

Los alumnos y alumnas pertenecientes a este nivel han participado 

dentro del programa BRIT desde que fue implantado en el centro, es decir, 

este es el tercer curso. En general, las tres vías, siendo un total de 48 

alumnos, comprenden algunos mensajes sencillos en inglés, siendo un nivel 

adecuado para comenzar la expresión de palabras sencillas, ampliando su 

vocabulario, especialmente relacionados con rutinas, emociones y 

necesidades. El nivel de inglés del alumnado es muy variado, podemos hacer 

una diferenciación entre alumnos que entienden prácticamente todo e incluso 

hacen de intérpretes con el resto de compañeros, y aquellos alumnos/as que 

tienen dificultades para comprender mensajes claros y concisos. Así mismo, 

hay que remarcar que la mayoría de los alumnos ha olvidado algunos 

conceptos trabajados el curso pasado, por lo que hay que reforzar dichos 

aspectos al inicio de curso, especialmente durante el primer trimestre, 

teniendo en cuenta el Plan de Refuerzo del curso anterior.  

Las sesiones que se van a impartir durante este curso 2020-2021, en 

inglés son:  

- Asamblea (maestra BRIT y maestra especialista inglés) 

- Phonics (maestra especialista inglés) 

- Psicomotricidad (maestra especialista inglés) 

- Storytelling (maestra BRIT y maestra especialista) 

- Proyectos (maestra especialista inglés) 

 

Durante este curso escolar trabajaremos con el material “Jolly Phonics”. 

A parte de esto, utilizaremos cuentos, marionetas, juegos, flashcards, material 

elaborado por las docentes, tics.... Los temas que se trabajarán están 
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directamente relacionados con su entorno próximo para aumentar su 

vocabulario y la comprensión de frases sencillas. 

Objetivos generales y específicos 

GENERALES 

Los objetivos planteados para la etapa de Educación Infantil en cuanto 

a la enseñanza del área de lengua inglés son los siguientes:  

- Mostrar curiosidad y acercamiento progresivo a los aprendizajes en los 

contextos conocidos de aula. 

- Aprender y recitar algunas canciones y rimas en lengua inglesa.  

- Adquirir vocabulario básico en inglés que contribuya a su desarrollo integral. 

- Aumentar el nivel de comprensión de frases e indicaciones sencillas. 

- Reproducir palabras, frases breves y sencillas oralmente sobre temas 

cotidianos para comunicarse dentro del contexto del aula.  

- Iniciarse en el uso de la lengua inglesa en situaciones de aula y en las rutinas.  

- Aproximarse a la cultura anglosajona a través del conocimiento de algunas 

manifestaciones culturales (Halloween, Christmas, Easter…).  

- Utilizar el lenguaje oral y gestual para comunicarse y expresarse de una forma 

ajustada al contexto, respetando las normas del intercambio lingüístico.  

- Utilizar la lengua inglesa con ayuda de algunos gestos para expresar 

situaciones, deseos y sentimientos.  

- Producir de manera espontánea expresiones sencillas en lengua inglesa. 

Interaccionar oralmente con sus compañeros y con el maestro/a.  

- Aprender y usar algunas expresiones en inglés (saludos, despedidas, etc.) 

- Valorar el lenguaje como medio de comunicarse con los demás. 

- Mostrar interés y disfrute en intercambios educativos.  

- Desarrollar el gusto por aprender inglés.  

ESPECÍFICOS 

ÁREA 1. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

- Prestar atención durante 30 minutos. 
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- Utilizar palabras o frases relacionadas con las rutinas diarias, saludos y 

despedidas: thank you, please, toilet please…   

- Participar en actividades físicas (motor skills, action songs…) 

- Seguir instrucciones simples ( wash your hands, put the paper in the bin, turn 

off the lights, close the door…) relacionadas con las rutinas cotidianas. 

- Identificar las emociones: Happy, sad, angry, tired, scared, sleepy, good, no 

good, great. 

 

ÁREA 2. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

- Participar colectivamente en el conteo hasta 31 en contextos familiares. 

- Decir los números del 1 al 25. 

- Reconocer los números del 1 al 10. 

- Identificar las formas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo y rombo, 

corazón, estrella... 

- Entender conceptos: big, small, long, short, fast, slow... 

- Secuencias de 4 colores, formas o tamaños. 

- Mostrar conciencia de conceptos: behind/between/in front of, in/on/under, at 

the top/at the bottom, in the middle. 

- Identificar los colores primarios y secundarios: rojo, azul, amarillo, verde, 

naranja, rosa, marrón, lila, gris, negro y blanco. 

- Usar, explorar y experimentar con materiales básicos: pinturas, pinturas de 

dedo, arena, plastilina, papel, cartulina, pegamento... 

- Distinguir entre: loud/quiet, slow/fast, big/small, cold/hot... 

- Identificar las partes principales del cuerpo tanto humanas como de animales. 

- Conocer los miembros básicos de la familia: mum, dad, baby, brother, sister, 

grandma, grandpa. 

- Identificar algunos alimentos: bread, tomate, sandwich, broccoli, burguer, 

carrot, cookies, strawberry, soup... 

- Identificar algunos animales domésticos y salvajes y sus hábitats (farm, jungle) 

- Identificar las condiciones meteorológicas: sunny, cloudy, rainy, snowy, windy, 

stormy. 

- Conocer nociones básicas temporales: días de la semana, meses, estaciones. 
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ÁREA 3. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

- Mostrar interés en la escucha de cuentos, canciones, rimas… en inglés. 

- Producir palabras o frases cortas procedentes de diferentes cuentos y 

canciones. 

- Disfrutar de dramatizaciones con marionetas, máscaras y otros materiales. 

- Reconocer los sonidos del grupo1 y 2 de Jolly Phonics (s, a, t, p, i, n; c, k, e, h, 

r, m, d; g, o, u, l, f,b; ai, j, os, ie, ee, or) 

- Reconocer el sonido inicial de palabras. 

- Reconocer algunas tricky words: a, the, to, can, go, I, you, he/she, they. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS A LAS COMPETENCIAS 

CONOCIMIENTO DE SÍ 

MISMO Y AUTONOMÍA 

PERSONAL 

CONOCIMIENTO DEL 

ENTORNO 

LOS LENGUAJES, 

COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

● Competencia en autonomía 

e iniciativa personal: inicia el 

aprendizaje del 

conocimiento de uno mismo, 

aprender a regular las 

emociones y deseos, asumir 

riesgos personales y 

aprender de los errores. 

Incluye las habilidades para 

el diálogo y la cooperación, 

la iniciación en la 

organización de tareas 

sencillas y actividades de 

juego y la convivencia en la 

vida cotidiana.  

● Competencia social y 

Competencia en el 

conocimiento y la 

interacción con el 

mundo físico. Se 

contribuye con la 

percepción del espacio 

físico, la interacción con 

el espacio circundante, y 

resolver problemas en 

los que intervengan los 

objetos y sus 

cualidades.  

● Competencia social y 

ciudadana se desarrolla 

a través de la 

comprensión de la 

● Competencia lingüística 

se irá desarrollando a 

través de la expresión de 

pensamientos, 

emociones, vivencias y 

opiniones, y  diálogos 

sencillos. Se puede 

contribuir a su desarrollo 

a través de diferentes 

medios de expresión 

(plástico, musical, 

corporal y escénico) y al 

mejorar la expresión y 

comprensión en 

diferentes contextos 

comunicativos. 
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ciudadana a través de la 

adquisición de habilidades 

sociales, como conocerse y 

valorarse. Conocer e 

interiorizar las normas de 

convivencia acordes con los 

valores democráticos. 

Además, favorecer el 

diálogo y la negociación 

como forma de resolver los 

conflictos.  

● Competencia para aprender 

a aprender, tomar 

conciencia de sus propias 

capacidades y limitaciones y 

contribuir la adquisición de 

un sentimiento de 

competencia personal que 

favorezca la motivación, la 

confianza en uno mismo y el 

gusto por aprender; y 

conlleva la evaluación de las 

propias capacidades y 

conocimientos que ayuda a 

esforzarse para alcanzar las 

metas planteadas.  

● Competencia en el 

conocimiento y la 

interacción con el mundo 

físico, para desenvolverse 

con autonomía e iniciativa 

personal en diferentes 

ámbitos, desarrolla 

realidad social en que se 

vive, sobre todo en su 

ámbito más próximo 

(familiar, escolar), 

entendiendo, la 

sociedad actual con su 

pluralidad y conociendo 

la aportación de 

diferentes culturas. 

Además, potencia la 

adquisición de 

habilidades como saber 

expresar las propias 

ideas en distintos 

contextos y escuchar y 

respetar otros puntos de 

vista. Además, favorece 

la práctica del diálogo, la 

resolución de conflictos, 

y la práctica de normas 

de convivencia.  

● Competencia 

matemática. Se abordan 

el conocimiento y 

manejo de los 

elementos matemáticos 

básicos (números, 

medidas, símbolos...) y 

la puesta en práctica de 

procesos de 

razonamiento para 

resolver problemas en 

distintas situaciones de 

● Competencia cultural y 

artística a través de la 

celebración de diferentes 

festividades inglesas 

cada vez más presentes 

en su día a día. 

● Competencia social y 

ciudadana, el área 

contribuye a su 

desarrollo a través del 

diálogo como un valor de 

convivencia: ponerse en 

el lugar del otro, resolver 

conflictos, escuchar, 

trabajar en equipo, 

expresar sus ideas y 

respetar a los demás 

para aprender a convivir.  

● Competencia 

matemática, se 

desarrolla en situaciones 

reales o simuladas de la 

vida cotidiana y en la 

medida en que dichos 

elementos y 

razonamientos 

matemáticos son 

utilizados para 

enfrentarse. 

● Competencia de 

aprender a aprender, 

Permite iniciarse en el 

aprendizaje y ser capaz 
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capacidades para una 

adecuada percepción del 

espacio físico en su entorno 

más próximo e interactuar 

en él, así como para 

moverse y resolver 

problemas. 

● Competencia matemática. 

Se desarrolla cuando se 

abordan contenidos 

relacionados con el espacio 

y sus objetos y la relación 

del niño con ellos, se lleva a 

cabo una interpretación y 

representación de la 

realidad  

● Comunicación lingüística a 

través de la expresión de 

ideas, sentimientos, 

emociones, pensamientos y 

vivencias, el diálogo para la 

resolución de conflictos y 

mediante la estructuración 

del conocimiento de uno 

mismo.  

● Competencia en el 

tratamiento de la 

información y competencia 

digital Iniciarse en la 

utilización y manejo de 

herramientas digitales para 

la realización de diferentes 

actividades propuestas. 

la vida cotidiana.  

● Competencia cultural y 

artística. Se aproxima al 

conocimiento de las 

manifestaciones 

culturales y artísticas 

propias de los países 

anglosajones. 

● Competencia en el 

tratamiento de la 

información y 

competencia digital. La 

búsqueda, selección, 

tratamiento y utilización 

de la información en 

distintos soportes y con 

diferentes fines.  

● Competencia en 

comunicación lingüística 

a través de la 

observación de palabras 

y textos sencillos en 

lengua inglesa. 

● Competencia para 

aprender a aprender, 

con el inicio de distintas 

estrategias de 

aprendizaje. Implica la 

curiosidad por 

plantearse preguntas 

sobre lo que los rodea y 

la búsqueda de diversas 

respuestas posibles.  

de continuar 

aprendiendo de manera 

cada vez más autónoma 

y eficaz, adquiriendo  

capacidades como la 

atención, la 

concentración, la 

memoria, la comprensión 

y la expresión lingüística, 

entre otras. 

● Competencia de 

autonomía e iniciativa 

personal en la medida en 

que ayuda a organizar el 

pensamiento, a mejorar 

el control emocional, a 

adquirir habilidades para 

el diálogo y para el 

trabajo en equipo.  

● Competencia en el 

conocimiento y la 

interacción con el mundo 

físico ya que favorece la 

comprensión de sucesos 

y la interacción en el 

mundo social y natural 

que los rodea. Por otro 

lado, la percepción de 

sonidos, formas, colores, 

texturas, gestos y 

movimientos en las 

distintas obras artísticas 

contribuyen en gran 



160 
 

● Competencia cultural y 

artística se desarrolla al 

abordar contenidos 

relacionados con la 

utilización de los sentidos en 

la exploración de la realidad 

cultural, así como cuando se 

trabajan diferentes 

manifestaciones culturales 

de la motricidad humana 

(deportes, juegos 

tradicionales, actividades 

expresivas o danza). 

● Competencia de 

autonomía e iniciativa 

personal se contribuye 

desarrollando las 

habilidades para la 

cooperación la 

organización de tareas y 

actividades sencillas 

(rutinas). 

medida a la apreciación 

del entorno.  

● Tratamiento de la 

información y la 

competencia digital se 

contribuye a través del 

uso de la tecnología 

como herramienta para 

acceder a la búsqueda, 

selección y tratamiento 

de información. 

 

 

SECUENCIACIÓN DE UNIDADES: 

Primer trimestre:  

● Phonics: actividades de reconocimiento mediante juegos, canciones y la 

realización de unas fichas/librito... 

● Storytelling: 

- “Green soup”: El cuento  “Sopa Verde” de Ángela Madeira nos sirve de hilo 

conductor para aprender vocabulario sobre algunos animales, alimentos, 

cantidades y colores. Además a través del cuento se fomentan hábitos 

alimenticios saludables. La repetición de los diálogos con cada personaje, lo 

convierte en un recurso ideal para llevar a cabo dramatizaciones en las que 

los alumnos producen oralmente estructuras (I like/I don´tlike/ Do youwant…?), 

a través de la teatralización con máscaras incrementamos su confianza en la 

interacción oral con sus compañeros. Las actividades que se llevan a cabo 

son: Role-Play, experimentos, salida al huerto escolar, identificación de 

gustos, juegos con flash cards, fichas de discriminación relacionadas con la 

historia, cuentos… 
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● Halloween: identificamos los personajes más característicos de esta 

celebración mediante flashcards, videos, juegos como el bingo… realizamos la 

actividad Trick or treat con todo el alumnado, contamos el cuento Room on the 

broom, realizamos manualidades y un video de una canción que se han 

aprendido. Aprendemos una poesía y varias canciones. Realización de 

actividades en psicomotricidad que implican movimiento y adoptar diferentes 

posturas, además de juegos especiales para la ocasión: tirar los bolos, 

lanzamiento de bolas para encestar en un monstruo, circuito de las brujas, 

zancadas de fantasma. 

 

● Proyectos/Unidades didácticas: 

Hasta que podamos abrazarnos. EVALUACIÓN INICIAL: En esta 

unidad didáctica estuvimos haciendo las presentaciones y vuelta al cole. 

Fuimos recordando rutinas, emociones... 

 

Zaragoza/City. Comparamos lo que tienen en común las ciudades como 

monumentos o espacios de una ciudad: park, bridge, river, cinema… Cuento 

Bear in town. Realización de actividades en psicomotricidad que implican 

movimiento y adoptar diferentes posturas.  

 

Dinosaurs. Realización de algunas fichas tanto físicas como interactivas 

sobre las partes del cuerpo de los dinosaurios, conteo de cada especie, 

reconocimiento de las peculiaridades de los dinosaurios. Realización de 

actividades en psicomotricidad que impliquen la realización de movimientos 

similares a los de los dinosaurios. Lectura de cuentos. 

 

Christmas. Participación en las actividades de movimiento planteadas 

en psicomotricidad. Aprendizaje de varias canciones y una en concreto que 

grabaremos en video con un baile. El último día de clase visualizamos los 

videos de todas las clases. Juegos de bingo con la temática de navidad. 

Aprendizaje de vocabulario mediante flashcards, bingos… Lectura de cuentos. 

Realización de una manualidad. 

. 
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SECUENCIACIÓN DE UNIDADES: 

Segundo trimestre:  

● Phonics: actividades de reconocimiento mediante juegos, canciones y la 

realización de unas fichas/librito... 

● Storytelling: 

- “The smartest giant in town”(7/1 - 26/02). A través del cuento de Julia 

Donaldson introducimos vocabulario relacionado con los animales, las prendas 

de vestir y las partes del cuerpo. Gracias a las rimas y las estructuras 

gramaticales que aparecen repetidamente en el cuento, favorecemos la 

comprensión del texto y las ganas de contarlo por ellos mismos. Se llevan a 

cabo diferentes actividades, canciones, rimas y poemas, crafts, role-play,.. 

 

● Proyectos/Unidades didácticas: 

- Body/ internal organs, healthy habits (7/1 - 26/02). Realización de algunas 

fichas tanto físicas como interactivas sobre las partes del cuerpo y los hábitos 

saludables. Realización de actividades en psicomotricidad que impliquen la 

realización de movimientos cada vez más complicados.. Lectura de cuentos, 

juegos, canciones, ... 

- Proyecto de arte sobre Eva Armisén. (1/03-26/3) Realización de algunas fichas 

compositivas sobre alguna obra de la artista. Realización de actividades en 

psicomotricidad que impliquen un avance en su control corporal. Lectura de 

cuentos, juegos, canciones, manualidades…  

SECUENCIACIÓN DE UNIDADES: 

 Tercer trimestre: 

● Phonics: actividades de reconocimiento mediante juegos, canciones y la 

realización de unas fichas/librito... 

● Storytelling:  

- “Alice in Wonderland. Partiendo de la historia de Alicia en el país de las 

maravillas, realizamos múltiples actividades, desde conteo matemático, 

agrupaciones, juegos, dramatizaciones, manualidades, etc. 
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● Proyectos/Unidades didácticas: 

- “Space” Participación en las actividades de movimiento planteadas en 

psicomotricidad. actividades diversas: matemáticas, vocabulario, expresiones, 

juegos, dramatizaciones, manualidades, etc. 

 

EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación es muy importante, sobre todo en Infantil, donde la 

evaluación nos sirve de reajuste del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por 

ello, utilizaremos dos instrumentos: uno de observación grupal y otro de 

observación individualizada, de forma que nos sirva de una manera cómoda 

para sistematizar el proceso evaluador. 

La observación directa y sistemática constituirá la técnica principal del proceso 

de evaluación. Además se tendrán en cuenta otros indicadores como  la 

comunicación y el diálogo individual, la reproducción de vocabulario y 

expresiones por parte de los alumnos, la comprensión y participación en los 

juegos y canciones utilizados en el aprendizaje, el análisis de sus 

producciones. 

Los profesores evaluarán el proceso de enseñanza, su propia práctica 

educativa y el desarrollo de capacidades por parte de los niños de acuerdo 

con los objetivos planteados y en aras de la adquisición y consolidación de los 

contenidos expuestos.  

Criterios de evaluación:  

1. Captar informaciones de textos orales breves y contextualizados, en los que 

aparezcan contenidos trabajados en clase, y con ayuda de gestos, dibujos, 

mímica (se trata de que la alumna y el alumno comprendan textos 

relacionados con temas como los colores, los números, los animales, la 

comida, la ropa, etc.).  

2. Identificar informaciones específicas en textos referidos a temas trabajados en 

clase y llevar a cabo instrucciones sencillas dadas por la maestra. Se trata de 
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que el alumnado extraiga detalles de los textos orales aunque haya parte de 

ellos que no capte con precisión.  

3. Reproducir rimas y canciones, captando el sentido de las mismas. Se trata de 

que el alumno y la alumna se vayan acercando a niveles aceptables de 

pronunciación, pero comprendiendo lo que produce.  

4. Participar en intercambios orales.  

5. Reconocer aspectos básicos propios de la edad en inglés (colores, números 

del 1 al 25, instrucciones...). 

6. Produce palabras o frases cortas procedentes de diferentes cuentos,  

canciones e instrucciones. 

 

Otros aspectos que se evaluarán son: grado de motivación de los niños, 

adaptación de las actividades al tiempo de clase, aceptación de las normas y 

reglas, participación de los alumnos en las actividades, realización de las 

fichas con autonomía. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Según la Orden de 14 de Octubre de 2008, del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, sobre la evaluación en Educación Infantil: “El contenido y 

formato del documento de información a las familias serán decididos por el 

ciclo en el marco del Proyecto Curricular”. 

El ciclo ha determinado usar la siguiente nomenclatura: 

P: En proceso 

C: Conseguido 

 

La información escrita que se proporcione a los padres se complementará en 

las observaciones del boletín y con entrevistas personales periódicas. 


