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INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 
 

Nos encontramos en el CEIPSO Miguel de Cervantes, situado en 
Alcorcón. Es un centro de línea 1 de especial dificultad.  

Esta programación va dirigida al segundo nivel del segundo ciclo de 
Educación Infantil. En el aula hay 17 alumnos, de ellos unos son de etnia gitana, 
musulmanes, sudamericanos. Por lo que la diversidad cultural es grande. Se 
presentan varios ritmos de aprendizajes. 

El objetivo de esta programación es plasmar y transmitir el modelo 
educativo que se va a adoptar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
entendido como algo alegre y estimulante, procurando que los niños y niñas, se 
sientan felices y queridos, procurando situaciones donde brote la motivación 
espontánea, dando un carácter lúdico a cualquier actividad y creando un clima 
constructivo, participativo, creativo, y de confianza.  
 

El Equipo para este nivel está constituido por: la maestra-tutora, otros 
docentes, los profesores especialistas y otros profesionales del EOEP: 
 

 Grupo: Beatriz 

 Psicomotricidad: César. 

 Religión: Rebeca. 

 Inglés: Rocío. 

 Música: Covadonga. 
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RETO 1: ¿PODREMOS APRENDER CÓMO ES, MI CARA, MI CUERPO Y 
CÓMO TENEMOS QUE CUIDARNOS? 

 
TEMPORALIZACIÓN: 
Septiembre                              Octubre      

 
 

OBJETIVOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de la interacción 
con los otros y de la identificación gradual de las propias características. 

2. Identificar las  partes de la cara, el esquema corporal y algunas partes del cuerpo. 

3. Reconocer la función de huesos, músculos y articulaciones. 

4. Descubrir las posibilidades de acción y de expresión, controlando gestos y 
movimientos cada vez con mayor precisión. 

5. Identificar los propios sentimientos, emociones, gustos y preferencias y ser 
capaces de comunicarlos a los demás, identificando y respetando los de los otros. 

6. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas 
sencillas del desarrollo de la clase, aumentando el sentimiento de autoconfianza 
y la capacidad de iniciativa. 

7. Identificar y desarrollar hábitos y actitudes saludables relacionadas con la higiene, 
la alimentación, el ejercicio físico y el descanso. 

8. Desarrollar hábitos y actitudes de ayuda y compañerismo. 

 

 
Área 2. El conocimiento del entorno 

1. Observar y explorar de forma activa su entorno, identificando los atributos y 
cualidades de los objetos, estableciendo relaciones de agrupamiento, 
clasificación, cuantificación y orden. 

2. Realizar experimentos para comprobar las propiedades de los materiales: duros-
rígidos, blandos-flexibles. 

3. Identificar y utilizar correctamente la noción espacial dentro-fuera. Orientación 
espacial en un recorrido. 

4. Identificar el círculo. Aprender a reconocerlo en los objetos cotidianos. 

5. Conocer y utilizar unidades de medida naturales: palmos, pies y pasos. Medir y 
comparar distintos objetos. 

6. Realizar seriaciones con números. 

7. Utilizar cuantificadores no numéricos: muchos-pocos, tantos como. 

8. Reconocer los números del 1 al 4, la cantidad, e identificarlos con su grafía. 

9. Descomposición de números del 1 al 4. 

10. Diferenciar entre rápido y lento. 

11. Identificar el primer lugar y el último lugar. 

12. Conocer al personal que trabaja en los centros de salud y a los médicos 
especialistas. Identificar las tareas que realizan. 
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Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, aprendizaje y disfrute, de 
expresión de ideas y sentimientos. 

2. Valorar y utilizar la lengua oral como medio de relación con los demás. 

3. Expresar emociones y sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a 
través de otros lenguajes artísticos. 

4. Conocer y emplear el vocabulario relacionado con los contenidos trabajados. 

5. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos. 

6. Valorar la escritura como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

7. Progresar en el dominio de trazos semicirculares y en escalera. 

8. Escribir sus propios nombres. 

9. Utilizar los gestos y los movimientos como recursos corporales para la expresión 
y la comunicación. Dramatizar acciones. 

10. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes 
y de artistas conocidos. 

11. Realizar obras plásticas utilizando diversas técnicas y materiales. 

12. Cantar, escuchar, bailar e interpretar. 

13. Identificar cualidades del sonido. 

14. Aprender canciones, adivinanzas, poesías y bailes. 
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CONTENIDOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Bloque 1. 

El cuerpo 
y la propia imagen 

  1. Identificación de partes del cuerpo: cara, espalda, ombligo, 
orejas... 

  2. Función de los huesos, músculos y articulaciones. 

  3. Necesidades del cuerpo: alimentación, descanso y ejercicio 
físico. 

  4. Identificación de las características físicas propias y respeto 
por las características de los demás.  

  5. Identificación y expresión de sentimientos, emociones, 
vivencias, preferencias e intereses propios y de los demás.  

 

Bloque 2. 

Juego y 
movimiento 

  1. Desarrollo progresivo de la coordinación y control de las 
habilidades motrices, por ejemplo en la simulación de diversos 
deportes. 

  2. Exploración y valoración de las posibilidades perceptivas, 
motrices y expresivas propias y de los demás.  

  3. Ejercicios de relajación. 

  4. Participación en juegos y aceptación de las reglas para jugar. 

  5. Actitud de ayuda y colaboración con los compañeros en los 
juegos. 

 

Bloque 3.  

La actividad y 
la vida cotidiana 

  1. Iniciativa y progresiva autonomía en la realización de 
actividades cotidianas de la clase. 

  2. Satisfacción por los logros alcanzados. 

  3. La serenidad y los momentos felices. 

 

Bloque 4.  

El cuidado personal y la 
salud 

  1. Identificación de acciones y hábitos saludables: higiene y aseo, 
alimentación, ejercicio físico y descanso. 

  2. Valoración de la necesidad de dar y recibir cariño para 
sentirnos bien. El compañerismo. 

  3. Identificación de objetos relacionados con la higiene y el aseo. 

  4. Importancia de las vacunas para prevenir enfermedades.  
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Área 2. El conocimiento del entorno 

Bloque 1. 

Medio físico: 
elementos, 
relaciones y medida 

  1. Reconocimiento de algunos atributos de los objetos: color, forma, 
tamaño, textura, dureza, flexibilidad. Clasificación en base a ellos. 

  2. Reconocimiento de algunas nociones espaciales básicas: dentro-
fuera. Orientación espacial (recorridos). 

  3. Utilización de cuantificadores no numéricos: muchos-pocos. 

  4. Comparación, agrupación y clasificación de objetos en base a un 
criterio. 

  5. Uso de los números del 1 al 4 para contar. Conocer su grafía. 

  6. Descomposición de números hasta el 4. 

  7. Serie numérica ascendente del 1 al 4. 

  8. Diferenciación de la posición: primer lugar y último lugar. 

  9. Utilización de comparaciones: tanto como. 

10. Medición de la longitud y la altura: palmos, pasos y pies. 

11. Identificación del círculo. 

12. Diferenciación entre rápido y lento. 

 

Bloque 2. 

Acercamiento a la 
naturaleza 

  1. Disfrute al realizar actividades al aire libre. Valoración de su 
importancia para la salud y el bienestar. 

 

Bloque 3 

Cultura y vida 
en sociedad 

  1. Identificación de las personas que trabajan en los centros de salud y 
en los hospitales y de las tareas que realizan. 

  2. Valoración del trabajo que realizan médicos, médicas, enfermeros y 
enfermeras. 
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Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

Bloque 1. 

Lenguaje 
verbal 

Escuchar, hablar y conversar: 

  1. Utilización y valoración de la lengua oral para relatar hechos y para expresar 
ideas y sentimientos. 

  2. Uso progresivo de léxico preciso y variado sobre las partes del cuerpo, los 
deportes, los profesionales de la salud, y los hábitos de salud e higiene. 

  3. Interés y escucha activa de situaciones habituales de comunicación. 

  4. Acercamiento a la interpretación de mensajes producidos por medios 
audiovisuales. 

  5. Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, 
respetando el turno de palabra, escuchando con atención y respeto.  

Aproximación a la lengua escrita: 

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

  2. Trazos semicirculares y en escalera. 

  3. Escritura de su propio nombre. 

  4. Interpretación de imágenes, carteles y fotografías. 

  5. Uso de recursos y soportes de la lengua escrita como una revista de salud.  

  6. Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones 
o descripciones, leídas por otras personas. 

Acercamiento a la literatura: 

  1. Escucha atenta y comprensión de cuentos, canciones, poesías y 
adivinanzas, como fuente de placer y de aprendizaje. 

  2. Memorización y recitado de textos de carácter poético.  

 

Bloque 2. 

Lenguaje 
audiovisual y 
TICS 

  1. Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos 
animados o videojuegos. 

  2. Iniciación en el uso del ordenador y de Internet. 

  3. Interés por aprender a utilizar las tecnologías y herramientas digitales. 

 

Bloque 3.  

Lenguaje 
plástico 

  1. Realización de producciones plásticas utilizando adecuadamente las 
diversas técnicas y materiales. 

  2. La representación de la figura humana. 

  3. Disfrute con las propias producciones y respeto por las de los demás. 

 

Bloque 5. 

Lenguaje 
corporal 

  1. Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos 
corporales para la expresión y la comunicación. 

  2. Interés e iniciativa para participar en actividades de dramatización y otros 
juegos de expresión corporal. 

  3. La relajación. 
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Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

ITEM DE EVAULACIÓN 
Reto 1 

-  Dar muestra de un conocimiento progresivo 
de su esquema corporal y de un control 
creciente de su cuerpo.  

  1.1  Da muestra de un conocimiento 
progresivo de su esquema corporal y 
un control de su cuerpo. 

-  Reconocer y nombrar las distintas partes del 
cuerpo y ubicarlas espacialmente, en su 
propio cuerpo y en el de los demás.  

  1.2  Reconoce y nombra partes de su 
cuerpo. 

  1.3  Reconoce la importancia y función de 
huesos, músculos y articulaciones. 

-  Regular el desarrollo del tono, la postura, el 
equilibrio, el control respiratorio y la 
coordinación motriz, utilizando las 
posibilidades motrices, sensitivas y 
expresivas del propio cuerpo.  

  1.4  Progresa en el control y coordinación 
de los movimientos.  

  1.5  Utiliza cada vez con más precisión 
las posibilidades sensitivas y 
expresivas de su cuerpo. 

-  Manifestar respeto y aceptación por las 
características de los demás, sin 
discriminaciones de ningún tipo, y mostrar 
actitudes de ayuda y colaboración.  

  1.6  Reconoce sus características y 
respeta las de los demás. 

-  Participar en juegos, mostrando destrezas 
motoras en desplazamientos, marcha, 
carrera y saltos, y habilidades manipulativas.  

  1.7  Participa en juegos, mostrando 
destrezas motoras y habilidades 
manipulativas. 

-  Realizar autónomamente y con iniciativa 
actividades habituales para satisfacer 
necesidades básicas relacionadas con el 
cuidado personal, la higiene, la alimentación, 
el descanso, la salud, el bienestar, los 
desplazamientos y otras tareas de la vida 
diaria.  

  1.8  Conoce las acciones relacionadas 
con la higiene y el aseo personal. 

  1.9  Identifica hábitos saludables como el 
descanso, el ejercicio o la 
alimentación. 

1.10  Valora la salud y la importancia de 
cuidar las heridas. 
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Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

ITEM DE EVAULACIÓN 
Reto 1 

-  Discriminar objetos y elementos del entorno 
inmediato y actuar sobre ellos.  

  2.1  Discrimina objetos y elementos del 
entorno, identificando sus atributos y 
cualidades. 

  2.2  Reconoce la dureza o flexibilidad de 
los materiales mediante la 
experimentación. 

-  Agrupar, clasificar y ordenar elementos y 
colecciones según semejanzas y diferencias 
(forma, color, tamaño, peso, etcétera) y su 
comportamiento físico (caer, rodar, resbalar, 
botar, etcétera).  

  2.3  Agrupa, clasifica y ordena elementos 
y colecciones según sus 
características. 

-  Discriminar y comparar algunas magnitudes y 
cuantificar colecciones mediante el uso de la 
serie numérica.  

  2.4  Mide y compara distintos objetos. 
Utiliza el palmo, el pie y el paso. 

  2.5  Utiliza cuantificadores no numéricos 
para comparar: muchos-pocos, 
tantos-como. 

  2.6  Diferencia entre rápido y lento. 

-  Aprender a contar de forma correcta y conocer 
los primeros números ordinales y cardinales. 
Identificar y escribir, al menos, los diez 
primeros números. Realizar correctamente 
dictados de números.  

  2.7  Conoce los números del 1 al 4 y los 
escribe. Reconoce la cantidad. 

  2.8  Realiza series numéricas 
ascendentes del 1 al 4. 

  2.9  Realiza la descomposición de 
números del 1 al 4. 

2.10  Diferencia entre primer lugar y último 
lugar. 

-  Conocer e identificar las formas planas: 
Círculo.  

2.11  Identifica el círculo. 

-  Manejar las nociones básicas espaciales 
(arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, lejos, 
etcétera), y temporales (antes, después, por la 
mañana, por la tarde, etcétera).  

2.12  Diferencia la noción espacial: dentro- 
fuera. 

-  Identificar, conocer y vincularse afectivamente 
a los grupos sociales más significativos de su 
entorno.  

2.13  Identifica y conoce al personal de los 
centros de salud y los hospitales y las 
tareas que realizan. 
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Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

ITEM DE EVAULACÓN 
Reto 1 

-  Valorar el interés y el gusto por la utilización 
pertinente y creativa de la expresión oral para 
regular la propia conducta, para relatar 
vivencias, para razonar y resolver situaciones 
conflictivas, para comunicar sus estados de 
ánimo y compartirlos con los demás.  

  3.1  Utiliza la expresión oral para razonar, 
relatar vivencias, información 
personal, gustos, sentimientos y 
emociones, y para comunicarse con 
los demás. 

  3.2  Utiliza correctamente el vocabulario 
sobre el cuerpo humano, los deportes 
y los hábitos de salud e higiene. 

-  Comprender mensajes orales diversos, 
relatos, producciones literarias, descripciones, 
explicaciones e informaciones que les 
permitan participar de la vida en el aula 
mediante la comunicación oral: 
conversaciones, cuentos, refranes, canciones, 
adivinanzas, poesías, etcétera, mostrando una 
actitud de escucha atenta y respetuosa.  

  3.3  Escucha y comprende mensajes 
orales diversos: relatos, 
descripciones, explicaciones, 
informaciones, cuentos, canciones, 
poesías y adivinanzas. 

-  Mostrar interés por los textos escritos 
presentes en el aula y en el entorno próximo, 
iniciándose en su uso, en la comprensión de 
sus finalidades y en el conocimiento de 
algunas características del código escrito.  

  3.4  Muestra interés por los textos 
escritos del aula: revista de salud. 

-  Representar gráficamente lo leído. Escribir 
letras, sílabas, palabras y oraciones. Escribir 
los acentos en las palabras. Realizar copias 
sencillas y dictados de palabras.  

  3.5  Realiza los trazos propuestos de 
forma correcta. 

  3.6  Reconoce y escribe su nombre y el 
de algún compañero. 

-  Memorizar y contar pequeños relatos, 
cuentos, sucesos, refranes, canciones, 
adivinanzas, trabalenguas, poesías y 
retahílas, con buena entonación y 
pronunciación.  

  3.7  Memoriza y cuenta canciones y 
adivinanzas y recita las poesías 
propuestas. Aprende el rap del cuerpo 
sano. 

-  Memorizar canciones.  

-  Interpretar imágenes, carteles, fotografías, 
pictogramas y cuentos.  

  3.8  Interpreta imágenes, carteles, 
fotografías, pictogramas y cuentos. 

-  Expresarse y comunicar vivencias, emociones 
y sentimientos utilizando medios, materiales y 
técnicas propios de los diferentes lenguajes 
artísticos y audiovisuales, mostrando interés 
por explorar sus posibilidades, por disfrutar con 
sus producciones y por compartir con los 
demás las experiencias estéticas y 
comunicativas. 

3.9  Se expresa realizando producciones 
plásticas con distintas técnicas y 
materiales. 

3.10  Participa en actividades y juegos 
basados en la expresión corporal y la 
dramatización, y en bailes y 
coreografías. 

-  Representar la figura humana.  3.12  Representa la figura humana. 
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RETO: 2 ¿SEREMOS CAPACES DE CREAR MENÚS RICOS Y SANOS? 
 
 

 TEMPORALIZACIÓN:  

Noviembre                              Diciembre                             
 

OBJETIVOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

  1. Valorar las posibilidades sensoriales en la exploración de alimentos.  

  2. Mostrar interés en diferenciar los sabores de los alimentos y experimentar con 
el sentido del gusto. 

  3. Descubrir las posibilidades de acción y de expresión, controlando gestos y 
movimientos cada vez con mayor precisión. 

  4. Identificar los propios sentimientos, emociones, gustos y preferencias y ser 
capaces de comunicarlos a los demás, identificando y respetando los de los 
otros. 

  5. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas 
sencillas del desarrollo de la clase, aumentando el sentimiento de autoconfianza 
y la capacidad de iniciativa. 

  6. Identificar las comidas del día y su orden, y los alimentos más adecuados en 
cada una.  

  7. Entender la importancia de colaborar en las tareas domésticas. 

  8. Identificar y desarrollar hábitos y actitudes saludables relacionadas con la 
alimentación. 

 

Área 2. El conocimiento del entorno 

  1. Utilizar cuantificadores no numéricos: tantos como. 

  2. Reconocer los números del 1 al 4, la cantidad, e identificarlos con su grafía. 

  3. Realizar la descomposición del número 4. 

  4. Identificar el cuadrado. 

  5. Diferenciar entre lleno y vacío. 

  6. Distinguir entre entero y mitad. 

  7. Conocer los tipos de alimentos: rueda de los alimentos. 

  8. Diferenciar alimentos según su origen: vegetal o animal. 

  9. Clasificar alimentos en base a distintos criterios. 

10. Diferenciar entre frutos secos y carnosos. 

11. Conocer las tareas que realizan los chefs y los camareros y camareras. 

12. Conocer las tiendas de alimentos, mercados y supermercados. 

13. Iniciarse en la estimación del paso del tiempo: antes-ahora-después. Identificar 
el otoño. 
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14. Iniciarse en la resolución de problemas sencillos. 

15. Conocer las fiestas y celebraciones de la Navidad, la fiesta de la vendimia y las 
fiestas de la comunidad. 

 

Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

  1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, aprendizaje y disfrute, de 
expresión de ideas y sentimientos. 

  2. Valorar y utilizar la lengua oral como medio de relación con los demás. 

  3. Expresar emociones y sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y 
a través de otros lenguajes artísticos. 

  4. Conocer y emplear el vocabulario relacionado con los alimentos y la 
alimentación. 

  5. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos. 

  6. Entender las recetas como portadoras de texto escrito. 

  7. Progresar en el dominio de trazos circulares y trazos ondulados continuos. 

  8. Identificar y escribir palabras completas. 

  9. Utilizar los gestos y los movimientos como recursos corporales para la 
expresión y la comunicación. Dramatizar acciones. 

10. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes 
y de artistas conocidos. 

11. Realizar obras plásticas utilizando diversas técnicas y materiales. 

12. Cantar, escuchar, bailar e interpretar. 

13. Conocer música para el otoño, música para las fiestas y villancicos. 

14. Aprender canciones, adivinanzas, poesías y bailes. 

 

CONTENIDOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Bloque 1. 

El cuerpo 
y la propia imagen 

  1. Identificación de las características y gustos propios y respeto 
por las características de los demás. La confianza en sí mismo. 

  2. Identificación y expresión de sentimientos, emociones, 
vivencias, preferencias e intereses propios y de los demás: el 
asco y la sorpresa. 

  3. Reconocimiento de los sabores de algunos alimentos. 
Exploración sensorial de los alimentos. 

 

Bloque 2. 

Juego  
y movimiento 

  1. Desarrollo progresivo de la coordinación y control de las 
habilidades motrices. 
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  2. Exploración y valoración de las posibilidades perceptivas, 
motrices y expresivas propias y de los demás.  

  3. Participación en juegos y aceptación de las reglas para jugar. 

Bloque 3.  

La actividad  
y la vida cotidiana 

  1. Iniciativa y progresiva autonomía en la realización de 
actividades cotidianas de la clase. 

  2. Orden de las comidas del día y alimentos más apropiados de 
cada una. 

  3. Colaboración en las tareas domésticas. 

 

Bloque 4.  

El cuidado personal y la 
salud 

  1. Identificación de hábitos saludables en la alimentación. 

  2. Conocimiento y aceptación de normas de higiene y seguridad 
en la cocina. 

  3. Conocimiento de la conservación de los alimentos como 
condición para que se encuentren en buen estado. 

 

Área 2. El conocimiento del entorno 

Bloque 1. 

Medio físico: 
elementos, 
relaciones y medida 

  1. Reconocimiento de características de los alimentos: sabor, color, 
grupo, origen, etc. Clasificación en base a ellos. 

  2. Uso de los números del 1 al 4 para contar. Conocimiento de su 
grafía. 

  3. Descomposición de los números hasta el 4. 

  4. Utilización de comparaciones: tanto como. 

  5. Diferenciar entre entero y mitad. 

  6. Diferenciar entre lleno y vacío. 

  7. Experimentación para comprobar que sustancias se mezclan bien 
con el agua. 

  8. Clasificación de frutos secos y carnosos.  

  9. Ubicación temporal de actividades de la vida cotidiana: antes-
ahora-después. 

10. Resolución de problemas sencillos mediante identificación, 
comparación y descarte. 

11. El cuadrado. 

12.  El otoño y sus características. 

 

Bloque 2. 

Acercamiento  
a la naturaleza 

  1. Clasificación de los alimentos en grupos: la rueda de los 
alimentos. 

  2. Alimentos de origen vegetal y animal. 
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Bloque 3 

Cultura y vida 
en sociedad 

  1. Conocimiento de las tareas que realizan chefs, camareros y 
camareras. 

  2. Tiendas de alimentación, supermercados y mercados. 

  3. Conservación de los alimentos: frescos, envasados y congelados. 

  4. Etiquetas de los alimentos: fecha de caducidad. 

  5. Identificación de las fiestas y celebraciones de la Navidad. 

 

Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

Bloque 1. 

Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar: 

  1. Utilización y valoración de la lengua oral para relatar hechos y para 
expresar ideas y sentimientos. 

  2. Uso progresivo de léxico preciso y variado sobre la alimentación. 

  3. Interés y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. 

  4. Acercamiento a la interpretación de mensajes de los medios 
audiovisuales. 

  5. Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio 
lingüístico, respetando el turno de palabra, escuchando con atención y 
respeto.  

Aproximación a la lengua escrita: 

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

  2. Trazos circulares y ondulados continuos. 

  3. Reconocimiento e identificación de algunas palabras escritas 
relacionadas con la alimentación. 

  4. Escritura de palabras relacionadas con la alimentación. 

  5. Interpretación de imágenes, carteles y fotografías. 

  6. Uso de recursos y soportes de la lengua escrita como un libro de 
recetas.  

  7. Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, 
instrucciones o descripciones, leídas por otras personas. 

Acercamiento a la literatura: 

  1. Escucha atenta y comprensión de cuentos, canciones, poesías y 
adivinanzas, como fuente de placer y de aprendizaje. 

  2. Memorización y recitado de poemas y de canciones. 

 

Bloque 2. 

Lenguaje 
audiovisual y 
TICS 

  1. Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos 
animados o videojuegos. 

  2. Iniciación en el uso del ordenador. 

  3. Interés por aprender a utilizar las tecnologías y herramientas digitales. 
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Bloque 3.  

Lenguaje 
plástico 

  1. Realización de producciones plásticas utilizando adecuadamente las 
diversas técnicas y materiales. 

  2. Disfrute con las propias producciones y respeto por las de los demás. 

 

Bloque 5. 

Lenguaje 
corporal 

  1. Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como 
recursos corporales para la expresión y la comunicación. 

  2. Interés e iniciativa para participar en actividades de dramatización y 
otros juegos de expresión corporal. 

  3. Representación del papel de chefs, camareros y camareras. 

 

ITEM DE EVAULACIÓN 
Reto 2 

 

-  Regular el desarrollo del tono, la postura, el 
equilibrio, el control respiratorio y la 
coordinación motriz, utilizando las 
posibilidades motrices, sensitivas y expresivas 
del propio cuerpo.  

  1.1  Progresa en el control y coordinación 
de los movimientos de su cuerpo.  

-  Manifestar respeto y aceptación por las 
características de los demás, sin 
discriminaciones de ningún tipo, y mostrar 
actitudes de ayuda y colaboración.  

  1.2  Reconoce sus características, gustos y 
preferencias, y respeta las de los 
demás. 

-  Distinguir los sentidos e identificar 
sensaciones a través de ellos.  

  1.3  Diferencia los sabores de los 
alimentos y reconoce los alimentos por 
el tacto. 

-  Participar en juegos, mostrando destrezas 
motoras en desplazamientos, marcha, carrera 
y saltos, y habilidades manipulativas.  

  1.4  Participa en juegos, mostrando 
destrezas motoras y habilidades 
manipulativas. 

  1.5  Muestra actitudes de colaboración en 
los juegos y en los trabajos en equipo. 

-  Realizar autónomamente y con iniciativa 
actividades habituales para satisfacer 
necesidades básicas relacionadas con el 
cuidado personal, la higiene, la alimentación, 
el descanso, la salud, el bienestar, los 
desplazamientos y otras tareas de la vida 
diaria. 

  1.6  Identifica hábitos y acciones 
saludables relacionadas con la 
alimentación.  

  1.7  Entiende que debe colaborar en las 
tareas domésticas. 

  1.8  Diferencia las comidas del día y sabe 
cuáles son los alimentos más 
apropiados en cada una. 
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Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

ITEM DE EVAULACIÓN 
Reto 2 

-  Indagar en algunas características y funciones 
generales de los elementos de la naturaleza, 
acercándose a la noción de ciclo vital y 
constatando los cambios que esto conlleva.  

  2.1  Conoce la rueda de los alimentos y 
reconoce a qué grupo pertenecen 
distintos alimentos. 

  2.2  Diferencia los alimentos de origen 
vegetal y animal. 

-  Agrupar, clasificar y ordenar elementos y 
colecciones según semejanzas y diferencias 
(forma, color, tamaño, peso, etcétera) y su 
comportamiento físico (caer, rodar, resbalar, 
botar, etcétera).  

  2.3  Agrupa y clasifica alimentos según 
distintas características. 

  2.4  Resuelve problemas sencillos 
mediante comparación, identificación, 
discriminación… 

  2.5  Identifica el cuadrado. 

-  Discriminar y comparar algunas magnitudes y 
cuantificar colecciones mediante el uso de la 
serie numérica.  

  2.6  Diferencia entre lleno y vacío. 

  2.7  Utiliza cuantificadores no numéricos 
para comparar: entero-mitad, tantos 
como. 

-  Aprender a contar de forma correcta y conocer 
los primeros números ordinales y cardinales. 
Identificar y escribir, al menos, los diez 
primeros números. Realizar correctamente 
dictados de números.  

2.8  Conoce los números del 1 al 4 y los 
escribe. Reconoce la cantidad. 

2.9  Realiza la descomposición de los 
números hasta el 4. 

-  Manejar las nociones básicas espaciales 
(arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, lejos, 
etcétera), y temporales (antes, después, por la 
mañana, por la tarde, etcétera).  

2.12  Diferencia las nociones temporales: 
antes-ahora-después. Y ordena 
imágenes y actividades 
cronológicamente. 

-  Identificar, conocer y vincularse afectivamente 
a los grupos sociales más significativos de su 
entorno.  

2.13  Identifica y conoce las tareas de chefs, 
camareros y camareras. 

-  Conocer los principales servicios comunitarios 
que ofrece la comunidad en la que vive: 
mercado, atención sanitaria, medios de 
transporte, etcétera, y su papel en la sociedad.  

2.14  Conoce los mercados y sus puestos. 
Entiende su utilidad. 

-  Comprender algunas señas, elementos y 
costumbres que identifican a otras culturas 
presentes en el medio. Establecer relaciones 
de afecto, respeto y generosidad con todos sus 
compañeros.  

2.15  Conoce algunas celebraciones de la 
Navidad y las fiestas de la comunidad. 
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Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

ITEM DE EVAULACIÓN 
Reto 2 

-  Valorar el interés y el gusto por la utilización 
pertinente y creativa de la expresión oral para 
regular la propia conducta, para relatar 
vivencias, para razonar y resolver situaciones 
conflictivas, para comunicar sus estados de 
ánimo y compartirlos con los demás.  

  3.1  Utiliza la expresión oral para razonar, 
relatar vivencias, información personal, 
gustos, sentimientos y emociones. 

  3.2  Utiliza correctamente el vocabulario 
sobre los alimentos y la alimentación. 

-  Comprender mensajes orales diversos, 
relatos, producciones literarias, descripciones, 
explicaciones e informaciones que les 
permitan participar de la vida en el aula 
mediante la comunicación oral: 
conversaciones, cuentos, refranes, canciones, 
adivinanzas, poesías, etcétera, mostrando una 
actitud de escucha atenta y respetuosa.  

  3.3  Escucha y comprende mensajes 
orales diversos: relatos, descripciones, 
explicaciones, informaciones, cuentos, 
canciones, poesías y adivinanzas. 

-  Mostrar interés por los textos escritos 
presentes en el aula y en el entorno próximo, 
iniciándose en su uso, en la comprensión de 
sus finalidades y en el conocimiento de 
algunas características del código escrito.  

  3.4  Reconoce los menús y las recetas 
como portadoras de texto y de 
información. 

-  Representar gráficamente lo leído. Escribir 
letras, sílabas, palabras y oraciones. Escribir 
los acentos en las palabras. Realizar copias 
sencillas y dictados de palabras.  

  3.5  Realiza los trazos propuestos de 
forma correcta. 

  3.6  Identifica y escribe palabras 
completas. 

-  Memorizar y contar pequeños relatos, 
cuentos, sucesos, refranes, canciones, 
adivinanzas, trabalenguas, poesías y 
retahílas, con buena entonación y 
pronunciación.  

  3.7  Memoriza y cuenta canciones, chistes 
y adivinanzas y recita las poesías 
propuestas. 

-  Memorizar canciones.  

-  Interpretar imágenes, carteles, fotografías, 
pictogramas y cuentos.  

  3.8  Interpreta imágenes, carteles, 
fotografías, pictogramas y cuentos. 

-  Expresarse y comunicar vivencias, emociones 
y sentimientos utilizando medios, materiales y 
técnicas propios de los diferentes lenguajes 
artísticos y audiovisuales, mostrando interés 
por explorar sus posibilidades, por disfrutar con 
sus producciones y por compartir con los 
demás las experiencias estéticas y 
comunicativas.  

3.10  Se expresa realizando 
adecuadamente producciones 
plásticas con distintas técnicas y 
materiales. 

 
3.11  Participa en actividades y juegos 

basados en la expresión corporal y la 
dramatización. 

-  Desarrollar la sensibilidad estética y actitudes 
positivas hacia las producciones artísticas en 
distintos medios, así como el interés para 
compartirlas. 

3.15  Muestra interés y disfruta con las 
audiciones y con las producciones 
audiovisuales.  

3.16  Muestra interés por el uso del 
ordenador. 
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RETO 3: ¿PODREMOS DESCUBRIR ALGUNOS MISTERIOS DEL ANTIGUO 
EGIPTO? 
 

TEMPORALIZACIÓN:  

Enero                                 Febrero                               

OBJETIVOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

  1. Identificar los propios sentimientos, emociones, gustos y preferencias y ser 
capaces de comunicarlos a los demás, identificando y respetando los de los 
otros. 

  2. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas 
sencillas del desarrollo de la clase. 

  3. Progresar en la coordinación y el control de movimientos. 

  4. Desarrollar estrategias para superar los miedos. 

 

Área 2. El conocimiento del entorno 

  1. Observar los objetos relacionados con el antiguo Egipto generando algunas 
interpretaciones sobre ellos: como su uso y su relación con elementos actuales. 

  2. Identificar semejanzas y diferencias. 

  3. Identificar las posiciones de frente, de lado, de espaldas. 

  4. Discriminar y ordenar objetos por su peso: ligero y pesado. Utilizar la balanza 
como instrumento de medida. 

  5. Aplicar la serie numérica del 1 al 5. Identificar los números con su grafía. 

  6. Realizar la composición de cantidades hasta el número 5. 

  7. Realizar la descomposición del número 5. 

  8. Identificar y utilizar correctamente las nociones espaciales cerca-lejos, en medio 
de, delante, detrás. 

  9. Diferenciar entre cerrado y abierto. 

10. Identificar el rectángulo y reconocerlo en elementos del entorno. 

11. Interpretar cuadros de doble entrada. 

12. Conocer algunos animales y plantas que vivían en el antiguo Egipto. 

13. Conocer las principales características de la vida en el antiguo Egipto. 

14. Identificar algunas características del paisaje del desierto. 

15. Conocer que el río Nilo se encuentra en Egipto. 

16. Identificar y valorar el trabajo de arqueólogos y arqueólogas. Conocer algunas 
profesiones del pasado como los escribas. 

17. Conocer y valorar las normas de comportamiento en los museos. 

18. Experimentar científicamente al realizar la elaboración de un pergamino. 

19. Conocer el día de la paz. 
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Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

  1. Participar activamente en los diálogos de la clase y otras situaciones de 
comunicación. 

  2. Conocer y emplear el vocabulario relacionado con los contenidos trabajados. 

  3. Valorar la escritura como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

  4. Progresar en el dominio de diversos trazos: semicirculares continuos y en 
zigzag. 

  5. Interpretar jeroglíficos. 

  6. Identificar letras. Reconocer y copiar palabras. 

  7. Escuchar atentamente la lectura o exposición de textos sencillos para 
comprender la información y ampliar el vocabulario. 

  8. Acercarse al conocimiento del arte del antiguo Egipto: la máscara de 
Tutankamón. 

  9. Realizar obras plásticas utilizando diversas técnicas y materiales. 

10. Diferenciar las partes de la canción: estrofa y estribillo. 

11. Conocer el metrónomo. 

12. Aprender canciones, adivinanzas, poesías y bailes.  

13. Disfrutar con las audiciones y las producciones audiovisuales. 

14. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera y mostrar interés y disfrute al 
participar en ese acercamiento. 

CONTENIDOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Bloque 1. 

El cuerpo 
y la propia imagen 

  1. Identificación y expresión de sentimientos, emociones 
(admiración), vivencias, preferencias e intereses propios y de los 
demás. 

  2. Respeto por las características y gustos de los demás. 

 

Bloque 2. 

Juego  
y movimiento 

  1. Coordinación y control de movimientos. Control progresivo de la 
motricidad fina. 

Bloque 3.  

La actividad  
y la vida cotidiana 

  1. Iniciativa y progresiva autonomía en la realización de actividades 
cotidianas de la clase. 

  2. El miedo a lo desconocido. 
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Área 2. El conocimiento del entorno 

Bloque 1. 

Medio físico: 
elementos, 
relaciones y medida 

  1. Identificación de semejanzas y diferencias. 

  2. Los objetos presentes en el antiguo Egipto: usos y funciones. 
Relación con los objetos actuales. 

  3. Reconocimiento de algunas nociones espaciales básicas: 
cerca-lejos, en medio de, delante, detrás. 

  4. Diferenciación de las posiciones: de frente, de lado y de 
espaldas. 

  5. Uso de los números del 1 al 5 para contar. Conocer su grafía. 

  6. Descomposición y composición de números hasta el 5. 

  7. Nociones básicas de medida: ligero-pesado. 

  8. Utilización de la balanza para pesar. 

  9. El rectángulo. 

10. Localización de Egipto y España en el globo terráqueo. El río 
Nilo. 

11. Elaboración de un pergamino. 

12. Interpretación de cuadros de doble entrada. 

13. Distinción entre abierto y cerrado. 

 

Bloque 2. 

Acercamiento  
a la naturaleza 

  1. Identificación de animales que vivían en el río Nilo: cocodrilos 
e hipopótamos. 

  2. Identificación de plantas y animales adaptados al desierto: 
palmeras, cactus y camellos. 

  3. El paisaje del desierto. 

 

Bloque 3 

Cultura y vida 
en sociedad 

  1. Identificación y valoración del trabajo de arqueólogos y 
arqueólogas.  

  2. Profesiones del pasado: los escribas. 

  3. Los museos: valoración y normas. 

  4. La cultura del antiguo Egipto: vivienda, alimentos, pirámides 
y templos, vestimenta, adornos, amuletos, dioses, escultura y 
momias. 

  5. El día de la paz. 
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  Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

Bloque 1. 

Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar: 

  1. Participación en diálogos y otras situaciones habituales de 
comunicación.  

  2. Uso progresivo de léxico preciso y variado sobre el antiguo Egipto. 

Aproximación a la lengua escrita: 

  1. Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, 
información y disfrute. Interés por explorar algunos de sus elementos. 

  2. Trazos semicirculares continuos y en zigzag. 

  3. Diferenciación entre nuestra escritura y la escritura jeroglífica. 
Interpretación de jeroglíficos. 

  4. Identificación de letras. 

  5. Reconocimiento y copia de algunas palabras. 

  6. Uso de recursos y soportes de la lengua escrita como el libro Un paseo 
por el Nilo.  

  7. Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, 
instrucciones o descripciones, leídas por otras personas. 

Acercamiento a la literatura: 

  1. Escucha atenta y comprensión de cuentos, canciones, poesías y 
adivinanzas, como fuente de placer y de aprendizaje. 

  2. Memorización y recitado de textos de carácter poético. 

 

Bloque 2. 

Lenguaje 
audiovisual y 
TICS 

  1. Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos 
animados o videojuegos. 

  2. Iniciación en el uso del ordenador, de Internet, y de las tecnologías y 
herramientas digitales. 

 

Bloque 3.  

Lenguaje plástico 

  1. Realización de producciones plásticas utilizando adecuadamente las 
diversas técnicas y materiales: colorear con ceras, témperas y pintura 
aguada, recortar y pegar papel, separar y montar troqueles, modelar 
plastilina. 

  2. Acercamiento al arte egipcio: escultura, tempos y pirámides. La 
máscara de Tutankamón. 

 

Bloque 5. 

Lenguaje corporal 

  1. Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como 
recursos corporales para la expresión y la comunicación. 
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Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

ITEM DE EVAULACIÓN 
Reto 3 

-  Regular el desarrollo del tono, la postura, 
el equilibrio, el control respiratorio y la 
coordinación motriz, utilizando las 
posibilidades motrices, sensitivas y 
expresivas del propio cuerpo.  

  1.1  Progresa en la coordinación de 
movimientos y en la motricidad fina. 

-  Expresar emociones y sentimientos a 
través del cuerpo.  

  1.2  Reconoce y expresa sentimientos y 
emociones (miedo a lo desconocido, 
admiración). 

-  Realizar autónomamente y con iniciativa 
actividades habituales para satisfacer 
necesidades básicas relacionadas con el 
cuidado personal, la higiene, la 
alimentación, el descanso, la salud, el 
bienestar, los desplazamientos y otras 
tareas de la vida diaria.  

  1.3  Realiza autónomamente y con iniciativa, 
las actividades habituales de la clase. 
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Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

ITEM DE EVAULACIÓN 
Reto 3 

-  Discriminar objetos y elementos del entorno 
inmediato y actuar sobre ellos.  

  2.1  Conoce objetos y elementos 
relacionados con el antiguo Egipto y su 
uso. Los relaciona con los actuales. 

-  Mostrar interés por el medio natural e 
identificar y nombrar algunos de sus 
componentes, formulando observaciones y 
conjeturas sobre las causas y 
consecuencias de lo que en él sucede.  

  2.2  Reconoce algunas características del 
paisaje del desierto. 

-  Identificar distintos animales según algunas 
de sus características más importantes.  

  2.3  Identifica a cocodrilos, hipopótamos y 
camellos. 

-  Distinguir y conocer distintos tipos de 
plantas. Reconocer la raíz, el tallo y las 
hojas como partes de la planta.  

  2.4  Conoce plantas del desierto, como 
cactus y palmeras. 

-  Identificar río, mar, montaña, valle y llanura.    2.5  Identifica el río Nilo y lo localiza en 
Egipto.  

-  Agrupar, clasificar y ordenar elementos y 
colecciones según semejanzas y 
diferencias (forma, color, tamaño, peso, 
etcétera) y su comportamiento físico (caer, 
rodar, resbalar, botar, etcétera).  

  2.6  Identifica semejanzas y diferencias. 
Reconoce elementos iguales. 

  2.7  Diferencia entre objetos ligeros y 
pesados, y entre cerrados y abiertos. 

-  Aprender a contar de forma correcta y 
conocer los primeros números ordinales y 
cardinales. Identificar y escribir, al menos, 
los diez primeros números. Realizar 
correctamente dictados de números.  

  2.8  Conoce los números del 1 al 5 y los 
escribe. Reconoce la cantidad. 

  2.9  Realiza la descomposición y 
composición de números del 1 al 5. 

-  Usar instrumentos de medida.  2.10  Utiliza la balanza.  

-  Conocer e identificar las formas planas y los 
cuerpos geométricos más elementales: 
Círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, 
esfera y cubo.  

2.11  Reconoce el rectángulo y lo identifica 
en elementos del entorno. 

-  Manejar las nociones básicas espaciales 
(arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, lejos, 
etcétera), y temporales (antes, después, por 
la mañana, por la tarde, etcétera).  

2.12  Diferencia las nociones espaciales: 
cerca-lejos, en medio de, delante, 
detrás. 

2.13  Distingue las posiciones: de frente, de 
lado o de espaldas. 

-  Identificar, conocer y vincularse 
afectivamente a los grupos sociales más 
significativos de su entorno.  

2.14  Identifica y conoce las tareas de los 
arqueólogos y las arqueólogas. 
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-  Conocer los principales servicios 
comunitarios que ofrece la comunidad en la 
que vive: Mercado, atención sanitaria, 
medios de transporte, etcétera, y su papel 
en la sociedad.  

2.15  Conoce y valora la existencia de 
museos. 

-  Comprender algunas señas, elementos y 
costumbres que identifican a otras culturas 
presentes en el medio. Establecer 
relaciones de afecto, respeto y generosidad 
con todos sus compañeros. 

2.16  Conoce algunas características de la 
vida en el antiguo Egipto. 

2.17  Identifica el día de la paz. 
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Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

ITEM DE EVAULACIÓN 
Reto 3 

-  Valorar el interés y el gusto por la utilización 
pertinente y creativa de la expresión oral para 
regular la propia conducta, para relatar 
vivencias, para razonar y resolver situaciones 
conflictivas, para comunicar sus estados de 
ánimo y compartirlos con los demás.  

  3.1  Participa en diálogos y en otras 
situaciones de comunicación. 

  3.2  Utiliza correctamente el vocabulario 
sobre el antiguo Egipto. 

-  Comprender mensajes orales diversos, 
relatos, producciones literarias, descripciones, 
explicaciones e informaciones que les permitan 
participar de la vida en el aula mediante la 
comunicación oral: conversaciones, cuentos, 
refranes, canciones, adivinanzas, poesías, 
etcétera, mostrando una actitud de escucha 
atenta y respetuosa.  

  3.3  Escucha y comprende mensajes orales 
diversos: relatos, descripciones, 
explicaciones, informaciones, cuentos, 
canciones, poesías y adivinanzas. 

-  Mostrar interés por los textos escritos 
presentes en el aula y en el entorno próximo, 
iniciándose en su uso, en la comprensión de 
sus finalidades y en el conocimiento de 
algunas características del código escrito.  

  3.4  Muestra interés por los textos escritos 
del aula y el entorno próximo. 

  3.5  Conoce la escritura jeroglífica y entiende 
que es diferente a la nuestra. 

-  Reconocer las grafías dentro de las palabras e 
identificar letras. Leer letras, sílabas, palabras, 
oraciones y textos sencillos, comprendiendo lo 
leído.  

  3.6  Identifica letras en distintas palabras. 

-  Representar gráficamente lo leído. Escribir 
letras, sílabas, palabras y oraciones. Escribir 
los acentos en las palabras. Realizar copias 
sencillas y dictados de palabras.  

  3.7  Realiza los trazos propuestos de forma 
correcta. 

  3.8 Reconoce y copia palabras. Escribe su 
nombre. 

-  Memorizar y contar pequeños relatos, 
cuentos, sucesos, refranes, canciones, 
adivinanzas, trabalenguas, poesías y retahílas, 
con buena entonación y pronunciación.  

  3.9  Memoriza y cuenta canciones y 
adivinanzas y recita las poesías 
propuestas. 

-  Memorizar canciones.  

-  Interpretar imágenes, carteles, fotografías, 
pictogramas y cuentos.  

3.10  Interpreta imágenes, carteles, 
fotografías, pictogramas, cuentos y 
cuadros de doble entrada. 

-  Expresarse y comunicar vivencias, emociones 
y sentimientos utilizando medios, materiales y 
técnicas propios de los diferentes lenguajes 
artísticos y audiovisuales, mostrando interés 
por explorar sus posibilidades, por disfrutar con 
sus producciones y por compartir con los 
demás las experiencias estéticas y 
comunicativas.  

3.11  Se expresa realizando producciones 
plásticas con distintas técnicas y 
materiales. 

 
3.12. Utiliza la expresión corporal en 

actividades. 
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RETO 4: ¿INVESTIGAMOS QUÉ ANIMALES ESTÁN EN PELIGRO DE 
DESAPARECER Y QÚE DEBERÍAMOS HACER PARA EVITARLO? 
 
 

   TEMPORALIZACIÓN: 

Febrero                               Marzo                             
 

OBJETIVOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

  1. Identificar los propios sentimientos, emociones, gustos y preferencias y ser 
capaces de comunicarlos a los demás, identificando y respetando los de los otros. 

  2. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas 
sencillas del desarrollo de la clase, aumentando el sentimiento de autoconfianza 
y la capacidad de iniciativa. 

  3. Progresar en la coordinación y el control de movimientos. 

  4. Valorar la prudencia, en especial en las relaciones con los animales. 

 

Área 2. El conocimiento del entorno 

  1. Conocer algunos animales en peligro de extinción y sus características. 

  2. Identificar algunas causas que originan que algunos animales estén en peligro. 

  3. Valorar la necesidad de proteger a los animales en peligro e identificar algunas 
maneras de conseguirlo: los espacios naturales protegidos. 

  4. Utilizar cuantificadores no numéricos: todos-ninguno, muchos-pocos. 

  5. Aplicar la serie numérica del 1 al 6. Identificar los números con su grafía. 

  6. Realizar la descomposición del número 6. 

  7. Identificar y utilizar correctamente los conceptos de situación: delante-detrás.  

  8. Iniciarse en la operación matemática de la suma. 

  9. Utilizar las comparaciones: más grande-más pequeño. 

10. Conocer los ordinales 1.º, 2.º y 3.º. 

11. Diferenciar entre líneas rectas y líneas curvas. 

12. Reconocer el triángulo. 

13. Completar e interpretar cuadros de doble entrada. 

14. Conocer las tareas que realizan los guardas forestales. 

15. Realizar la construcción de un comedero de pájaros. 

16. Conocer la fiesta de carnaval. 
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Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

  1. Participar activamente en los diálogos de la clase y en otras situaciones de 
comunicación. 

  2. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos. 

  3. Valorar la escritura como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

  4. Progresar en el dominio de diversos trazos: en forma de bucle ascendente 
continuo y discontinuo, y en forma de S. 

  5. Diferenciar entre palabras cortas y palabras largas. 

  6. Reconocer las letras que forman algunas palabras. Reconocer y escribir algunas 
palabras. 

  7. Comprender algunos textos literarios manteniendo hacia ellos actitudes de 
disfrute, valoración e interés. 

  8. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes 
y de artistas conocidos: Antonio Gaudí. 

  9. Realizar obras plásticas utilizando diversas técnicas y materiales. 

10. Conocer el tamaño de los instrumentos en relación a su sonido: grande-grave, 
pequeño-agudo. 

11. Reconocer algunos sonidos de animales. 

12. Interpretar las canciones de la unidad y disfrutar con ellas. 

 

CONTENIDOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Bloque 1. 

El cuerpo 
y la propia imagen 

  1. Identificación y expresión de sentimientos y emociones (la ternura), 
vivencias, preferencias e intereses propios y de los demás. 

Bloque 2. 

Juego  
y movimiento 

  1. Coordinación y control de movimientos en juegos y actividades.    

Bloque 3.  

La actividad  
y la vida cotidiana 

  1. Iniciativa y progresiva autonomía en la realización de actividades 
cotidianas de la clase. 

  2. La necesidad de actuar con prudencia. 
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Área 2. El conocimiento del entorno 

Bloque 1. 

Medio físico: 
elementos, 
relaciones y medida 

  1. Uso de los números del 1 al 6 para contar. Conocer su grafía. 

  2. Descomposición del número 6. 

  3. Ordinales 1.º, 2.º y 3.º. 

  4. Cuantificadores básicos: todos-ninguno, muchos-pocos. 

  5. Utilización de comparaciones: más grande-más pequeño. 

  6. Iniciación a la operación de la suma. 

  7. Diferenciación entre líneas rectas y curvas. 

  8. Diferenciación entre las posiciones delante y detrás. 

  9. Organización de varias características en una tabla. 

10. El triángulo. 

 

Bloque 2. 

Acercamiento  
a la naturaleza 

  1. Animales en peligro de extinción: características. 

  2. Semejanzas y diferencias entre distintos animales. 

  3. Identificación de características, como la forma de 
desplazarse o si tienen plumas, pelo o escamas. 

  4. Causas de que algunos animales estén en peligro de 
extinción. 

  5. Cuidado y protección del medio ambiente y de los animales: 
los espacios naturales protegidos. 

  6. Construcción de un comedero de pájaros. 

 

Bloque 3 

Cultura y vida 
en sociedad 

  1. Conocimiento de las tareas que realizan los guardas 
forestales. 

  2. El carnaval. 
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Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

Bloque 1. 

Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar: 

  1. Participación en diálogos y otras situaciones habituales de 
comunicación.  

  2. Interés y escucha activa en situaciones habituales de 
comunicación. 

Aproximación a la lengua escrita: 

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

  2. Trazos en bucle ascendente continuo y descontinuo, y trazos en 
forma de S. 

  3. Distinción entre palabras cortas y palabras largas. 

  4. Reconocimiento y escritura de palabras: nombres de animales. 

  5. Interpretación de imágenes, señales y carteles relacionados con 
el medio ambiente. 

  6. Uso de recursos y soportes de la lengua escrita como el álbum de 
especies protegidas.  

  7. Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, 
instrucciones o descripciones, leídas por otras personas. 

Acercamiento a la literatura: 

  1. Escucha atenta y comprensión de cuentos, canciones, poesías y 
adivinanzas, como fuente de placer y de aprendizaje. 

  2. Memorización y recitado de poemas y de canciones. 

  3. Acercamiento al poema El lagarto está llorando, de Federico 
García Lorca. 

 

Bloque 2. 

Lenguaje 
audiovisual y 
TICS 

  1. Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, 
dibujos animados o videojuegos. 

  2. Iniciación en el uso del ordenador, de Internet, y de las tecnologías 
y herramientas digitales. 

 

Bloque 3.  

Lenguaje plástico 

  1. Realización de producciones plásticas utilizando adecuadamente 
las diversas técnicas y materiales: colorear con rotuladores y 
ceras, separar y colorear troqueles, pegar trocitos de lana, de 
papel y de papel charol, estampación de manos. 

  2. Acercamiento a la escultura del lagarto del Parque Güell de 
Antonio Gaudí. 

  3. Reconocimiento y empleo de diversos colores. El gris como 
mezcla de negro y blanco. 

 

Bloque 5. 

Lenguaje corporal 

1. Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos 
como recursos corporales para la expresión y la comunicación. 
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Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

ITEM DE EVAULACIÓN 
Reto 4 

-  Regular el desarrollo del tono, la 
postura, el equilibrio, el control 
respiratorio y la coordinación motriz, 
utilizando las posibilidades motrices, 
sensitivas y expresivas del propio 
cuerpo.  

  1.1  Progresa en el control y coordinación de los 
movimientos del cuerpo.  

-  Expresar emociones y sentimientos a 
través del cuerpo.  

  1.2  Reconoce y expresa sentimientos y 
emociones (ternura). 

-  Realizar autónomamente y con 
iniciativa actividades habituales para 
satisfacer necesidades básicas 
relacionadas con el cuidado personal, 
la higiene, la alimentación, el 
descanso, la salud, el bienestar, los 
desplazamientos y otras tareas de la 
vida diaria.  

  1.3  Realiza, con autonomía e iniciativa, las 
tareas, actividades y proyectos del aula.  

  1.4  Valora la prudencia en las relaciones con 
los animales. 



Infantil  4 años                                                                                                                     Programación curso 2018/2019 

 

Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

ITEM DE EVAULACIÓN 
Reto 4 

-  Identificar distintos animales según 
algunas de sus características más 
importantes.  

  2.1  Conoce algunos animales en peligro y 
entiende por qué están amenazados. 

  2.2  Clasifica los animales con plumas, pelo o 
escamas. Y por su forma de desplazarse. 

-  Establecer algunas relaciones entre el 
medio físico y social, identificando 
cambios naturales que afectan a la vida 
cotidiana de las personas y cambios en 
el paisaje por intervenciones humanas.  

  2.3  Entiende que las acciones humanas 
pueden provocar cambios en el paisaje. 

-  Mostrar una actitud de cuidado y 
respeto hacia la naturaleza, 
participando en actividades para 
conservarla. Conocer las estaciones 
del año identificando los cambios 
estacionales y sus efectos en el medio 
natural.  

  2.4  Entiende que hay que cuidar el medio 
ambiente. 

  2.5  Comprende la necesidad de proteger a los 
animales en peligro. 

-  Agrupar, clasificar y ordenar 
elementos y colecciones según 
semejanzas y diferencias (forma, color, 
tamaño, peso, etcétera) y su 
comportamiento físico (caer, rodar, 
resbalar, botar, etcétera).  

  2.6  Clasifica los animales según sean más 
grandes o más pequeños. 

  2.7  Completa una tabla en función de varias 
características. 

-  Discriminar y comparar algunas 
magnitudes y cuantificar colecciones 
mediante el uso de la serie numérica.  

  2.8  Utiliza cuantificadores no numéricos para 
comparar: todos-ninguno, muchos-pocos. 

-  Aprender a contar de forma correcta y 
conocer los primeros números 
ordinales y cardinales. Identificar y 
escribir, al menos, los diez primeros 
números. Realizar correctamente 
dictados de números.  

  2.9  Conoce los números del 1 al 6 y los escribe. 
Reconoce la cantidad. 

2.10  Realiza la composición del número 6. 

2.11  Conoce y utiliza los ordinales 1.º, 2.º y 3.º. 

-  Realizar sumas y restas sencillas.  2.12  Realiza sumas sencillas. 

-  Conocer e identificar las formas planas 
y los cuerpos geométricos más 
elementales: Círculo, cuadrado, 
triángulo, rectángulo, esfera y cubo.  

2.13  Diferencia entre líneas rectas y curvas. 

2.14  Reconoce el triángulo. 

-  Manejar las nociones básicas 
espaciales (arriba, abajo; dentro, fuera; 
cerca, lejos, etcétera), y temporales 
(antes, después, por la mañana, por la 
tarde, etcétera).  

2.15  Diferencia las nociones de posición: 
delante-detrás. 
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-  Identificar, conocer y vincularse 
afectivamente a los grupos sociales 
más significativos de su entorno.  

2.16  Identifica y conoce las tareas de los 
guardas forestales. 

-  Comprender algunas señas, 
elementos y costumbres que 
identifican a otras culturas presentes 
en el medio. Establecer relaciones de 
afecto, respeto y generosidad con 
todos sus compañeros.  

 

2.17  Conoce la fiesta del carnaval. 
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Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

ITEM DE EVAULACIÓN 
Reto 4 

-  Valorar el interés y el gusto por la utilización 
pertinente y creativa de la expresión oral para 
regular la propia conducta, para relatar vivencias, 
para razonar y resolver situaciones conflictivas, 
para comunicar sus estados de ánimo y 
compartirlos con los demás.  

  3.1  Participa en diálogos y en otras 
situaciones de comunicación. 

-  Comprender mensajes orales diversos, relatos, 
producciones literarias, descripciones, 
explicaciones e informaciones que les permitan 
participar de la vida en el aula mediante la 
comunicación oral: conversaciones, cuentos, 
refranes, canciones, adivinanzas, poesías, 
etcétera, mostrando una actitud de escucha 
atenta y respetuosa.  

  3.2  Escucha y comprende mensajes 
orales diversos: relatos, 
descripciones, explicaciones, 
informaciones, cuentos, canciones, 
poesías y adivinanzas. 

  3.3  Conoce el poema El lagarto está 
llorando de García Lorca. 

-  Mostrar interés por los textos escritos presentes 
en el aula y en el entorno próximo, iniciándose en 
su uso, en la comprensión de sus finalidades y en 
el conocimiento de algunas características del 
código escrito.  

  3.4  Muestra interés por los textos 
escritos del aula: el álbum de 
cromos de animales.  

-  Reconocer las grafías dentro de las palabras e 
identificar letras. Leer letras, sílabas, palabras, 
oraciones y textos sencillos, comprendiendo lo 
leído.  

  3.5  Diferencia entre palabras cortas y 
palabras largas. 

  3.6  Identifica las letras que forman una 
palabra. 

-  Representar gráficamente lo leído. Escribir letras, 
sílabas, palabras y oraciones. Escribir los acentos 
en las palabras. Realizar copias sencillas y 
dictados de palabras.  

  3.7  Realiza los trazos propuestos de 
forma correcta. 

  3.8  Reconoce y copia palabras. 

-  Memorizar y contar pequeños relatos, cuentos, 
sucesos, refranes, canciones, adivinanzas, 
trabalenguas, poesías y retahílas, con buena 
entonación y pronunciación.  

  3.9  Memoriza y cuenta canciones, 
chistes, trabalenguas y adivinanzas 
y recita las poesías propuestas. 

-  Memorizar canciones.  

-  Interpretar imágenes, carteles, fotografías, 
pictogramas y cuentos. 

3.10  Interpreta imágenes, fotografías, y 
carteles y señales relacionados con 
el medio ambiente. 

-  Expresarse y comunicar vivencias, emociones y 
sentimientos utilizando medios, materiales y 
técnicas propios de los diferentes lenguajes 
artísticos y audiovisuales, mostrando interés por 
explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus 
producciones y por compartir con los demás las 
experiencias estéticas y comunicativas.  

3.11  Se expresa realizando 
producciones plásticas con distintas 
técnicas y materiales. 
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-  Conocer algunos artistas representativos.  3.12  Conoce la escultura del lagarto de 
Antonio Gaudí. 

 

RETO 5: ¿SEREMOS CAPACES DE DESCUBRIR QUÉ GRANDES ARTISTAS 
HAN REALIZADO OBRAS CON FLORES? 

 
TEMPORALIZACIÓN: 

Abril                                Mayo                           
 

OBJETIVOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

  1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de la interacción 
con los otros y de la identificación gradual de las propias características, 
posibilidades y limitaciones, desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía 
personal. 

  2. Identificar los propios sentimientos, emociones, gustos o preferencias, y ser 
capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando 
y respetando, también, los de los otros. 

  3. Progresar en la coordinación y el control de movimientos. 

  4. Desarrollar hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando actitudes de 
discriminación, en las actividades en grupo y en los aprendizajes cooperativos. 

 

Área 2. El conocimiento del entorno 

  1. Conocer los objetos y materiales que utilizan los pintores. 

  2. Establecer comparaciones de elementos y objetos, identificando los que son 
iguales o los que están relacionados. 

  3. Aplicar la serie numérica del 1 al 7. Identificar los números con su grafía. 

  4. Realizar la composición de cantidades hasta el número 7. 

  5. Iniciarse en la operación de la suma. 

  6. Realizar seriaciones con figuras y números. 

  7. Identificar y utilizar correctamente las nociones espaciales alrededor de, en el 
centro, lejos, cerca, encima, debajo. 

  8. Diferenciar entre ancho y estrecho. 

  9. Comparar usando términos de medida y de cantidad: más grande, más pequeño, 
uno más, uno menos, más que. 

10. Identificar formas simétricas. 

11. Identificar el círculo y el óvalo y reconocerlos en elementos del entorno. 

12. Identificar círculos que son concéntricos. 

13. Diferenciar entre líneas cerradas y líneas abiertas. 

14. Resolver problemas sencillos mediante deducción a partir de pistas dadas. 

15. Reconocer algunas flores y los lugares donde se pueden encontrar. 

16. Conocer y valorar las normas de comportamiento en los museos. 
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17. Experimentar científicamente con la lupa. 

18. Identificar algunas características del paisaje en primavera. 

 

Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

  1. Participar activamente en los diálogos de la clase y otras situaciones de 
comunicación. 

  2. Conocer y emplear el vocabulario relacionado con los contenidos trabajados. 

  3. Valorar la escritura como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

  4. Progresar en el dominio de diversos trazos: bucles bajos y altos combinados, y 
trazo ondulado. 

  5. Identificar y escribir palabras relacionadas con la pintura. 

  6. Interpretar carteles relacionados con el arte y las normas en los museos. 

  7. Escuchar atentamente la lectura o exposición de textos sencillos para comprender 
la información y ampliar el vocabulario. 

  8. Acercarse al conocimiento de obras artísticas de diversos pintores y escultores, y 
de los materiales que utilizan. 

  9. Realizar obras plásticas utilizando diversas técnicas y materiales. 

10. Reconocer los colores primarios y su mezcla. 

11. Conocer algunos elementos que configuran el lenguaje plástico: líneas, formas, 
colores… 

12. Aprender canciones, adivinanzas y poemas. 

13. Disfrutar con las audiciones y las producciones audiovisuales. 

 

CONTENIDOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Bloque 1. 

El cuerpo 
y la propia imagen 

  1. Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, así 
como de las posibilidades y limitaciones propias. 

  2. Identificación y expresión de sentimientos, emociones 
(satisfacción, asombro) y gustos propios y de los demás. 

  3. Identificación de sensaciones relacionadas con la primavera y 
las experiencias artísticas. 

  4. Aceptación y respeto por las características y gustos del resto 
de los compañeros y compañeras. 

Bloque 2. 

Juego  
y movimiento 

  1. Coordinación y control de las habilidades motrices: 
desplazamientos en círculos y progreso en la motricidad fina. 

Bloque 3.  

La actividad 
y la vida cotidiana 

  1. Hábitos de ayuda y colaboración en las actividades que se 
realizan en grupo. 
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Área 2. El conocimiento del entorno 

Bloque 1. 

Medio físico: 
elementos, 
relaciones y medida 

  1. Identificación de algunas características del paisaje de primavera. 

  2. Los objetos presentes en el estudio de un pintor o pintora. 

  3. Comparación de elementos y objetos identificando los que son 
iguales o están relacionados. 

  4. Uso de los números del 1 al 7 para contar. Conocer su grafía. 

  5. Composición de números hasta el 7. 

  6. Iniciación a la suma. 

  7. Realización de seriaciones con figuras y números. 

  8. Diferenciación entre ancho y estrecho. 

  9. Utilización de comparaciones: más grande, más pequeño. 

10. Nociones básicas de cantidad: uno más, uno menos, más que. 

11. Resolución de problemas mediante deducción a partir de pistas 
dadas. 

12. Identificación y diferenciación del óvalo y del círculo. 
Reconocimiento en elementos del entorno. 

13. Reconocimiento de círculos concéntricos. 

14. Reconocimiento de algunas nociones espaciales básicas: 
alrededor de, en el centro, lejos, cerca, encima, debajo. 

15. Identificación de formas simétricas. 

16. Diferenciación entre líneas cerradas y líneas abiertas. 

17. Realización y experimentación con una lupa de agua. 

 

Bloque 2. 

Acercamiento  
a la naturaleza 

  1. Reconocimiento de algunas flores y de los lugares donde se 
pueden encontrar. 

  2. Identificación de los estados de tiempo que se corresponden con la 
primavera. 

 

Bloque 3 

Cultura y vida 
en sociedad 

  1. Identificación y valoración de las normas de comportamiento en los 
museos y en las visitas culturales. 

  2. Los pintores y otros artistas como escultores, músicos y poetas. 

  3. Los guías de los museos. 
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  Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

Bloque 1. 

Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar: 

  1. Participación en diálogos y otras situaciones habituales de 
comunicación.  

  2. Uso progresivo de léxico preciso y variado sobre la pintura y otras 
expresiones artísticas. 

Aproximación a la lengua escrita: 

  1. Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, 
información y disfrute. Interés por explorar algunos de sus 
elementos. 

  2. Trazos en bucle y ondulados. 

  3. Reconocimiento y copia de algunas palabras relacionadas con la 
pintura. 

  4. Uso de recursos y soportes de la lengua escrita como las tarjetas 
de vocabulario y el libro El arte en tus manos.  

  5. Interpretación de carteles relacionados con el arte y las normas en 
los museos. 

  6. Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, 
instrucciones o descripciones, leídas por otras personas. 

Acercamiento a la literatura: 

  1. Escucha atenta y comprensión de cuentos, canciones, poesías y 
adivinanzas como fuente de placer y de aprendizaje. 

  2. Memorización y recitado de textos de carácter poético. 

 

Bloque 2. 

Lenguaje 
audiovisual y TICS 

  1. Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, 
dibujos animados o videojuegos. 

  2. Iniciación en el uso del ordenador, de Internet, y de las tecnologías 
y herramientas digitales. 

 

Bloque 3.  

Lenguaje plástico 

  1. Realización de producciones plásticas utilizando adecuadamente 
las diversas técnicas y materiales: dibujo y coloreado sobre 
diferentes soportes con rotuladores, ceras y pinturas; realización 
de composiciones con adhesivos y pinturas; coloreado con pincel; 
estampación de huellas; modelado, aplastado y pegado de 
plastilina; barnizado con cola blanca; y arrugado, recortado y 
pegado de papel (seda, celofán y aluminio). 

  2. Acercamiento a obras de distintos artistas: Arcimboldo, Gauguin, 
Monet, Matisse, Paul Klee, O’Keeffe, Jeff Koons... 

  3. Descubrimiento de algunos elementos que configuran el lenguaje 
plástico: líneas, formas, colores… 

  4. Los colores primarios y su mezcla. 

 

Bloque 5. 

Lenguaje corporal 

1. Utilización de gestos y movimientos como recursos corporales 
para la expresión y la comunicación. 
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Criterios de evaluación normativos Madrid 
(MAD) Decreto 17/2008 

ITEM DE EVAULACIÓN 
Reto 5 

-  Discriminar objetos y elementos del entorno 
inmediato y actuar sobre ellos.  

  2.1  Conoce objetos y materiales que 
utilizan los pintores y pintoras. 

-  Distinguir y conocer distintos tipos de plantas. 
Reconocer la raíz, el tallo y las hojas como 
partes de la planta. 

  2.2  Identifica algunas flores. 

-  Mostrar una actitud de cuidado y respeto hacia 
la naturaleza, participando en actividades para 
conservarla. Conocer las estaciones del año 
identificando los cambios estacionales y sus 
efectos en el medio natural.  

  2.3  Identifica algunas características 
de la primavera. 

-  Agrupar, clasificar y ordenar elementos y 
colecciones según semejanzas y diferencias 
(forma, color, tamaño, peso, etcétera) y su 
comportamiento físico (caer, rodar, resbalar, 
botar, etcétera).  

  2.4  Identifica elementos iguales o 
relacionados entre varios dados. 

-  Discriminar y comparar algunas magnitudes y 
cuantificar colecciones mediante el uso de la 
serie numérica.  

  2.5  Compara con términos de medida y 
cantidad: más grande, más 
pequeño, uno más, uno menos, más 
que. 

  2.6  Diferencia entre ancho y estrecho. 

Criterios de evaluación normativos 
Madrid 

(MAD)Decreto 17/2008 

ITEM DE EVAULACIÓN 
Reto 5 

-  Regular el desarrollo del tono, la 
postura, el equilibrio, el control 
respiratorio y la coordinación motriz, 
utilizando las posibilidades motrices, 
sensitivas y expresivas del propio 
cuerpo.  

  1.1  Progresa en la coordinación de movimientos 
(desplazamientos en círculo) y en la 
motricidad fina. 

-  Manifestar respeto y aceptación por 
las características de los demás, sin 
discriminaciones de ningún tipo, y 
mostrar actitudes de ayuda y 
colaboración.  

  1.2  Acepta las características y gustos de los 
demás, mostrando actitudes de ayuda y 
colaboración. 

-  Distinguir los sentidos e identificar 
sensaciones a través de ellos.  

  1.3  Identifica sensaciones relacionadas con la 
primavera y las expresiones artísticas. 

-  Expresar emociones y sentimientos a 
través del cuerpo.  

  1.4  Reconoce y expresa sentimientos y 
emociones: satisfacción, asombro. 
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-  Aprender a contar de forma correcta y conocer 
los primeros números ordinales y cardinales. 
Identificar y escribir, al menos, los diez 
primeros números. Realizar correctamente 
dictados de números.  

  2.7  Conoce los números del 1 al 7 y los 
escribe. Reconoce la cantidad. 

  2.8  Realiza la composición de números 
hasta el 7. 

-  Realizar sumas y restas sencillas.    2.9  Realiza sumas sencillas. 

-  Conocer e identificar las formas planas y los 
cuerpos geométricos más elementales: 
Círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, esfera 
y cubo. 

2.10  Reconoce el círculo y el óvalo y los 
identifica en elementos del entorno. 

2.11  Reconoce círculos concéntricos. 

2.12  Diferencia entre líneas cerradas y 
abiertas. 

2.13  Identifica formas simétricas. 

-  Manejar las nociones básicas espaciales 
(arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, lejos, 
etcétera), y temporales (antes, después, por la 
mañana, por la tarde, etcétera).  

2.14  Diferencia las nociones espaciales: 
alrededor de, en el centro, lejos, 
cerca, encima, debajo. 

-  Tomar conciencia de la necesidad de dotarse 
de normas para convivir. Conocer y respetar 
las normas de convivencia de los distintos 
grupos a los que pertenece.  

2.15  Conoce y respeta las normas de 
comportamiento en los museos. 

 

Criterios de evaluación normativos Madrid  
(MAD) Decreto 17/2008 

ITEM DE EVAULACIÓN 
Reto 5 

-  Valorar el interés y el gusto por la utilización 
pertinente y creativa de la expresión oral para 
regular la propia conducta, para relatar 
vivencias, para razonar y resolver situaciones 
conflictivas, para comunicar sus estados de 
ánimo y compartirlos con los demás.  

  3.1  Participa en diálogos y en otras 
situaciones de comunicación. 

-  Comprender mensajes orales diversos, 
relatos, producciones literarias, descripciones, 
explicaciones e informaciones que les permitan 
participar de la vida en el aula mediante la 
comunicación oral: conversaciones, cuentos, 
refranes, canciones, adivinanzas, poesías, 
etcétera, mostrando una actitud de escucha 
atenta y respetuosa.  

  3.2  Escucha y comprende mensajes 
orales diversos: relatos, 
descripciones, explicaciones, 
informaciones, cuentos, canciones, 
poesías y adivinanzas. 

-  Hablar con una pronunciación correcta.    3.3  Utiliza y pronuncia correctamente 
el vocabulario sobre el arte y las 
flores. 

-  Mostrar interés por los textos escritos 
presentes en el aula y en el entorno próximo, 
iniciándose en su uso, en la comprensión de 
sus finalidades y en el conocimiento de 
algunas características del código escrito.  

  3.4  Muestra interés por los textos 
escritos del aula y del entorno 
próximo. 
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-  Representar gráficamente lo leído. Escribir 
letras, sílabas, palabras y oraciones. Escribir 
los acentos en las palabras. Realizar copias 
sencillas y dictados de palabras.  

  3.5  Realiza los trazos propuestos de 
forma correcta. 

  3.6  Reconoce y copia nombres y 
palabras relacionadas con el arte. 

-  Memorizar y contar pequeños relatos, cuentos, 
sucesos, refranes, canciones, adivinanzas, 
trabalenguas, poesías y retahílas, con buena 
entonación y pronunciación.  

  3.7  Memoriza y cuenta canciones, 
chistes y adivinanzas y recita las 
poesías propuestas. 

-  Memorizar canciones.  

-  Usar adecuadamente el material escrito 
(libros, periódicos, etiquetas, publicidad, 
cartas, etcétera).  

  3.8  Usa adecuadamente el material 
escrito del aula. 

-  Interpretar imágenes, carteles, fotografías, 
pictogramas y cuentos.  

  3.9  Interpreta imágenes y carteles 
relacionados con el arte y las 
normas en los museos. 

-  Expresarse y comunicar vivencias, emociones 
y sentimientos utilizando medios, materiales y 
técnicas propios de los diferentes lenguajes 
artísticos y audiovisuales, mostrando interés 
por explorar sus posibilidades, por disfrutar con 
sus producciones y por compartir con los 
demás las experiencias estéticas y 
comunicativas.  

3.11  Se expresa realizando 
producciones plásticas con distintas 
técnicas y materiales. 

-  Identificar los colores primarios y su mezcla y 
realizar mezclas de colores.  

3.12  Identifica los colores primarios y su 
mezcla. Realiza mezclas de colores. 

-  Reconocer materiales aptos para la escultura: 
Madera, bronce, barro, escayola, papel.  

3.13  Conoce materiales que se utilizan 
en la escultura. 

-  Conocer algunos artistas representativos.  3.14  Conoce y aprecia obras de 
Arcimboldo, Gauguin, Monet, 
Matisse... 
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RETO 6: ¿INVESTIGAMOS CÓMO NOS AYUDAN LOS GRANDES 
INVENTOS E INTENTAMOS INVENTAR ALGO NOSOTROS MISMOS? 
 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Mayo                                Junio                    
 

 

OBJETIVOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

  1. Realizar las actividades cotidianas de forma autónoma, aumentando el 
sentimiento de confianza. 

  2. Identificar los propios sentimientos, emociones, gustos o preferencias, y ser 
capaces de expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y respetando 
los de los otros. 

  3. Identificar hábitos necesarios en verano como la hidratación y el uso de 
protección solar. 

  4. Valorar la capacidad de iniciativa para resolver situaciones y la generosidad en 
el trabajo. 

 

Área 2. El conocimiento del entorno 

  1. Identificar algunos inventores e inventoras famosos/as y sus inventos. 

  2. Conocer las tareas de los astronautas y las astronautas. 

  3. Conocer, utilizar y escribir la serie numérica del 1 al 7. 

  4. Conocer la serie numérica descendente. 

  5. Realizar la composición de cantidades hasta el número 7. 

  6. Realizar sumas. 

  7. Iniciarse en la resolución de problemas con la operación de sumar. 

  8. Realizar seriaciones con figuras y números. 

  9. Identificar y utilizar correctamente las nociones espaciales encima, debajo, cerca, 
lejos. 

10. Identificar y usar de modo correcto las nociones temporales: antes-ahora-
después. 

11. Comparar usando términos de medida y de cantidad: más largo, más corto, todos 
y completo. 

12. Identificar figuras planas: círculo, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, óvalo. 
Y la esfera. 

13. Reconocer algunos componentes del sistema solar y saber que nuestro planeta 
se llama la Tierra y está en el sistema solar. 

14. Conocer y apreciar algunos inventos relacionados con el transporte y los medios 
de comunicación.  

15. Reconocer el cambio de muchos inventos con el paso del tiempo. Diferenciar 
entre inventos antiguos y actuales. 
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16. Diseñar y construir inventos. 

17. Identificar las características del verano. 

18. Valorar la importancia del reciclaje y la reutilización. 

Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

  1. Participar activamente en los diálogos de la clase y otras situaciones de 
comunicación. 

  2. Conocer y emplear el vocabulario relacionado con los contenidos trabajados. 

  3. Valorar la escritura como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

  4. Progresar en el dominio de diversos trazos: almenado y bucles ascendentes 
continuos. 

  5. Diferenciar entre palabras cortas y palabras largas. 

  6. Leer y escribir palabras relacionadas con los inventos. 

  7. Escuchar atentamente la lectura o exposición de textos sencillos para 
comprender la información y ampliar el vocabulario. 

  8. Realizar obras plásticas utilizando diversas técnicas y materiales. 

  9. Aprender canciones, adivinanzas y poemas.  

10. Disfrutar con las audiciones y las producciones audiovisuales. 

11. Ser conscientes de la necesidad de realizar un uso moderado del televisor, del 
ordenador y de otros aparatos electrónicos. 
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Área 2. El conocimiento del entorno 

Bloque 1. 

Medio físico: 
elementos, 
relaciones y medida 

  1. Las características del verano. 

  2. Los inventos: usos, funciones y cambios en el tiempo. 
Exploración de sus características, cualidades y usos. 

  3. Utilización de la serie numérica para contar. Serie 
numérica descendente. 

  4. Toma de conciencia de la funcionalidad de los números 
en la vida cotidiana. 

  5. Composición de números desde el 1 hasta el 7. 

  6. Sumas e iniciación a la resolución de problemas con la 
operación de sumar. 

  7. Realización de seriaciones con figuras y números. 

  8. Identificación de las nociones temporales: antes-ahora-
después. 

  9. Distinción entre antiguo y actual. 

10. Nociones básicas de cantidad y de medida: más largo, 
más corto, todos y completo. 

11. Identificación y diferenciación de figuras planas: círculo, 
cuadrado, triángulo, rectángulo y óvalo. Diferenciación de 
la esfera. 

12. Reconocimiento de algunas nociones espaciales 
básicas: encima, debajo, cerca, lejos. 

13. Diseño y construcción de inventos. 

CONTENIDOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Bloque 1. 

El cuerpo 
y la propia imagen 

1. Identificación y expresión de sentimientos, 
emociones (entusiasmo y gratitud) y gustos propios 
y de los demás. 
 

Bloque 3.  

La actividad 
y la vida cotidiana 

  1. Realización de las actividades cotidianas de forma 
cada vez más autónoma. 

  2. La iniciativa en las tareas y para resolver situaciones. 

  3. La generosidad en el trabajo. 

 

Bloque 4.  

El cuidado personal y la 
salud 
 
 
 

  1. Hábitos saludables durante el verano: la hidratación 
y la protección solar. 
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Bloque 2. 

Acercamiento  
a la naturaleza 

  1. Reciclaje y reutilización.  

  2. Los componentes del sistema solar. Nuestro planeta la 
Tierra. 

  3. Los viajes espaciales. 

 

Bloque 3 

Cultura y vida 
en sociedad 

  1. La función de los inventores, inventoras y astronautas. 

  2. Algunos inventores e inventoras famosos. 

  3. Los medios de transporte y su evolución. 

  4. Los medios de comunicación y su evolución. 

  5. Máquinas y aparatos: funcionamiento, utilidad y 
evolución. 

  6. Identificación de algunos cambios en el modo de vida en 
relación con el paso del tiempo. 
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  Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

Bloque 1. 

Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar: 

  1. Participación en diálogos y otras situaciones habituales de 
comunicación.  

  2. Uso progresivo de léxico preciso y variado sobre los inventos. 

Aproximación a la lengua escrita: 

  1. Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, 
información y disfrute. Interés por explorar algunos de sus 
elementos. 

  2. Trazos almenados y en bucles ascendentes continuos. 

  3. Reconocimiento y escritura de algunas palabras relacionadas 
con los inventos. Palabras cortas y largas. 

  4. Uso de recursos y soportes de la lengua escrita como las 
tarjetas de vocabulario y el libro Grandes inventores.  

  5. Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, 
instrucciones o descripciones, leídas por otras personas. 

Acercamiento a la literatura: 

  1. Escucha atenta y comprensión de cuentos, canciones, poesías 
y adivinanzas como fuente de placer y de aprendizaje. 

  2. Memorización y recitado de textos de carácter poético. 

 

Bloque 2. 

Lenguaje 
audiovisual y 
TICS 

  1. Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, 
dibujos animados o videojuegos. 

  2. Iniciación en el uso del ordenador, de Internet, y de las 
tecnologías y herramientas digitales. 

  3. Toma progresiva de conciencia de un uso moderado del 
televisor, del ordenador y de otros aparatos electrónicos. 

 

Bloque 3.  

Lenguaje plástico 

  1. Realización de producciones plásticas utilizando 
adecuadamente las diversas técnicas y materiales: dibujo y 
coloreado sobre diferentes soportes con pinturas y pincel, ceras 
blandas y duras, y rotuladores; separación de troqueles; 
recortado y pegado de papel (de periódico, charol, celofán y 
aluminio); modelado y pegado de plastilina; y barnizado con cola 
blanca. 

  2. Utilización de diversas técnicas en una misma composición para 
realizar un móvil y diversos inventos. 
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Criterios de evaluación normativos 
Madrid 

(MAD) Decreto 17/2008 

ITEM DE EVAULACIÓN 
Reto 6 

-  Expresar emociones y sentimientos a 
través del cuerpo.  

  1.1  Reconoce y expresa sentimientos y 
emociones: el entusiasmo y la gratitud. 

-  Realizar autónomamente y con 
iniciativa actividades habituales para 
satisfacer necesidades básicas 
relacionadas con el cuidado personal, 
la higiene, la alimentación, el 
descanso, la salud, el bienestar, los 
desplazamientos y otras tareas de la 
vida diaria.  

  1.2  Realiza las actividades cotidianas de forma 
autónoma. 

  1.3  Muestra iniciativa para revolver situaciones y 
diseñar inventos. 

  1.4  Entiende la necesidad de la hidratación y la 
protección solar durante el verano. 
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Criterios de evaluación normativos Madrid 
(MAD) Decreto 17/2008 

ITEM DE EVAULACIÓN 
Reto 6 

-  Mostrar interés por el medio natural e 
identificar y nombrar algunos de sus 
componentes, formulando observaciones y 
conjeturas sobre las causas y consecuencias 
de lo que en él sucede. 

  2.1  Experimenta con los imanes y la luz 
blanca. 

-  Mostrar una actitud de cuidado y respeto hacia 
la naturaleza, participando en actividades para 
conservarla. Conocer las estaciones del año 
identificando los cambios estacionales y sus 
efectos en el medio natural.  

  2.2  Identifica algunas características del 
verano. 

  2.3  Entiende y valora la importancia del 
reciclaje y la reutilización de residuos. 

-  Saber que la Tierra gira alrededor del Sol. 
Conocer el nombre de algunos planetas y que 
la Luna gira alrededor de la Tierra.  

  2.4  Conoce algunos componentes del 
sistema solar.   

-  Discriminar y comparar algunas magnitudes y 
cuantificar colecciones mediante el uso de la 
serie numérica.  

  2.5  Compara usando términos de 
medida y de cantidad: más largo, más 
corto, más grande, uno menos, todos 
y completo. 

-  Aprender a contar de forma correcta y conocer 
los primeros números ordinales y cardinales. 
Identificar y escribir, al menos, los diez 
primeros números. Realizar correctamente 
dictados de números.  

  2.6  Cuenta de forma correcta usando la 
serie numérica. 

  2.7  Realiza la composición de números 
hasta el 7. 

  2.8  Identifica la importancia de los 
números en la vida cotidiana. 

-  Realizar sumas y restas sencillas.    2.9  Realiza sumas sencillas. 

2.10  Resuelve problemas mediante la 
operación de sumar. 

-  Conocer e identificar las formas planas y los 
cuerpos geométricos más elementales: 
Círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, esfera 
y cubo.  

2.11  Identifica y diferencia círculos, 
cuadrados triángulos, rectángulos y 
esfera. 

-  Manejar las nociones básicas espaciales 
(arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, lejos, 
etcétera), y temporales (antes, después, por la 
mañana, por la tarde, etcétera).  

2.12  Diferencia las nociones espaciales: 
encima, debajo, cerca, lejos. 

2.13  Diferencia las nociones temporales 
antes-ahora-después. 

-  Conocer los principales medios de 
comunicación.  

2.14  Conoce los principales medios de 
comunicación. 

-  Algún invento importante para la Humanidad y 
el nombre de su inventor.  

2.15  Conoce algunos inventores 
importantes y sus inventos. 

2.16  Conoce algunos grandes inventos y 
valora su utilidad. 

2.17  Diseña y construye inventos.  
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Criterios de evaluación normativos Madrid 
(MAD) Decreto 17/2008 

ITEM DE EVAULACIÓN 
Reto 6 

-  Valorar el interés y el gusto por la utilización 
pertinente y creativa de la expresión oral para 
regular la propia conducta, para relatar 
vivencias, para razonar y resolver situaciones 
conflictivas, para comunicar sus estados de 
ánimo y compartirlos con los demás.  

  3.1  Participa en diálogos y en otras 
situaciones de comunicación. 

-  Comprender mensajes orales diversos, 
relatos, producciones literarias, descripciones, 
explicaciones e informaciones que les permitan 
participar de la vida en el aula mediante la 
comunicación oral: conversaciones, cuentos, 
refranes, canciones, adivinanzas, poesías, 
etcétera, mostrando una actitud de escucha 
atenta y respetuosa.  

  3.2  Escucha y comprende mensajes 
orales diversos: relatos, 
descripciones, explicaciones, 
informaciones, cuentos, canciones, 
poesías y adivinanzas. 

-  Hablar con una pronunciación correcta.    3.3  Utiliza y pronuncia correctamente el 
vocabulario sobre los inventos. 

-  Mostrar interés por los textos escritos 
presentes en el aula y en el entorno próximo, 
iniciándose en su uso, en la comprensión de 
sus finalidades y en el conocimiento de 
algunas características del código escrito.  

  3.4  Muestra interés por los textos 
escritos del aula y del entorno 
próximo. 

-  Representar gráficamente lo leído. Escribir 
letras, sílabas, palabras y oraciones. Escribir 
los acentos en las palabras. Realizar copias 
sencillas y dictados de palabras.  

  3.5  Realiza los trazos propuestos de 
forma correcta. 

  3.6  Reconoce y copia nombres y 
palabras relacionadas con los 
inventos. 

-  Memorizar y contar pequeños relatos, 
cuentos, sucesos, refranes, canciones, 
adivinanzas, trabalenguas, poesías y retahílas, 
con buena entonación y pronunciación.  

  3.7  Memoriza y cuenta canciones, 
chistes y adivinanzas y recita las 
poesías propuestas. 

-  Memorizar canciones.  

-  Conocer y usar palabras y expresiones 
sencillas para iniciar, mantener y terminar una 
conversación en la vida cotidiana, en una 
lengua extranjera.  

  3.8  Repite el vocabulario y las 
expresiones trabajadas en lengua 
inglesa. 

-  Expresarse y comunicar vivencias, emociones 
y sentimientos utilizando medios, materiales y 
técnicas propios de los diferentes lenguajes 
artísticos y audiovisuales, mostrando interés 
por explorar sus posibilidades, por disfrutar con 
sus producciones y por compartir con los 
demás las experiencias estéticas y 
comunicativas.  

  3.9  Se expresa realizando producciones 
plásticas con distintas técnicas y 
materiales. 
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PROYECTO GENERAL DE CENTRO 

Al tratarse de un centro de especial dificultad, pretendemos crear un clima de 
aprendizaje diferente, coordinando las distintas etapas (desde Infantil hasta 
4º ESO). 
Para ello, se ha programado un Proyecto Anual de Centro sobre el Cuidado 
del planeta. En primer trimestre trataremos el cuidado del medio ambiente, 
en Infantil lo llevaremos a cabo a través del reciclaje; en el segundo trimestre, 
debido a la diversidad de culturas en nuestras aulas, trabajaremos la 
igualdad de género. Y en el tercer trimestre, nos centraremos en la 
solidaridad, trabajándolo a través de la ayuda, la colaboración. 
 
 

 
 
 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

-  Principios Generales: 
- Crear un clima de afecto, cooperación  y seguridad en el aula: 

la definición del entorno de aula y la generación de un clima 
estable y afectivo facilita la estabilidad emocional y la 
concentración en las tareas. 

- Impulsar la construcción de aprendizajes significativos y 
partir del nivel de desarrollo de los alumnos. Para ello se requiere 
conocer las capacidades y conocimientos previos de manera 
que puedan adaptarse los contenidos y recursos al alumno y su 
nivel de “entrada”. Es esencial en este sentido, para mantener 
su motivación proponerle tareas que se encuentren dentro de su 
Zona de Desarrollo Próximo 

- Promover el desarrollo de la capacidad de “aprender a 
aprender”. Priorizaremos el aprendizaje de técnicas, 
estrategias y secuencias de acción que permitan a los 
alumnos a enfrentarse a nuevos aprendizajes de manera 
progresivamente más independiente y segura. 

- Impulsar la participación activa. El aprendizaje significativo 
requiere actividad por parte del sujeto que aprende. Conseguir 
un propósito tan complejo como éste, hace necesaria la 
motivación de los alumnos. En la planificación y desarrollo de las 
unidades didácticas utilizaremos estímulos variados 
(emocionales, intelectuales, sociales) y tendremos en cuenta 
sus centros de interés. 

- Intuición de la realidad. A través de este principio, deseamos 
impulsar la recreación de objetos y situaciones experienciales de 
forma rápida. Esta recreación puede y debe fomentarse a través 
de la observación y  análisis guiado y contacto directo o 
indirecto, empleando representaciones plásticas, 
musicales, visuales o descripciones minuciosas de los objetos 
de conocimiento de forma sensible, favoreciendo la recreación 
de imágenes mentales. Dependiendo de la situación y la 
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necesidad puede ser aplicado de forma directa (hacer, 
contemplar la realidad) o indirecta (fotografías, mapas, etc). 

- Organización de actividades por tareas o proyectos vinculados 
a la vida real, encaminados al desarrollo de las competencias 
(tareas competenciales): realización de tareas vinculadas con el 
desarrollo de su autonomía y desenvolvimiento en la vida 
familiar. 

 
  Otros Principios específicos: Lenguaje asociado a la acción, 
Mediación directa, Andamiaje, Redundancia, Transferencia, Activación, 
Estructuración de la materia 
 

Estrategias: Moldeado y modelado; aprendizaje cooperativo; 
estrategias para el desarrollo del lenguaje oral (Empleo de recursos 
significativos para el alumno; Fomento del aprendizaje sin error; 
Evitación de la corrección en público; Desarrollo de un clima de 
confianza y seguridad); estrategias para el desarrollo de la lectura 
(tanto lectura silábica como globalizada); ejercicios de 
discriminación auditiva, conciencia fonológica y de articulación 
específica;…  
 

Técnicas: Cooperación guiada (trabajo en parejas siguiendo 
instrucciones precisas  del maestro); realización de tareas en 
equipo; Las Lecturas colectivas al unísono, lectojuegos-técnicas de 
animación a la lectura (crear, completar, modificar cuentos, …); el 
Refuerzo positivo y el Modelado son técnicas que contribuirán a 
evitar que el alumno se desmotive durante el proceso; copias 
significativas; asociación de imágenes y palabras; banco de 
actividades graduadas; diálogos dirigidos; exposición oral de 
experiencias; uso de pictogramas; Actividades de respiración y 
soplo; conversaciones semidirigidas; representación mímica o 
mediante dibujos de las nuevas palabras;  juegos de familias 
semánticas o de sinónimos o antónimos;  completar frases;  
responder a preguntas de contestación inequívoca, reproducir 
patrones lingüísticos variando las palabras.. 
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MATERIALES Y RECURSOS 

-  Materiales del alumno. 

-  Juegos. 

-  Canciones. 

-  Cuentos. 

-  Libros. 

-  Poesías. 

-  Adivinanzas y chistes. 

-  Series de lógica matemática. 

-  Tarjetas de vocabulario. 

-  Adhesivos, troqueles, cartulinas, ceras duras, rotuladores, plastilina, 
bloques de construcción, bloques lógicos, regletas, pintura de dedos. 

-  Distintos materiales como tarjetas postales, fotografías, planos, 
tapaderas de varios tamaños. 

-  Material de aula. 

- Retos Anaya, material para lectoescritura (Anaya, Algaida, Edelvives, 
Bruño), material para lógico-matemática (Edelvives, Anaya, Everest).   

 

 
 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TICS) 

-  Vídeos. 

-  Fichas. 

-  Actividades interactivas. 

-  Canciones y actividades. 

-  Murales digitales. 

-  Realidad aumentada. 

-  Juegos. 
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ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

A lo largo del día, seguiremos las siguientes rutinas dividiendo el tiempo en 
momentos (con flexibilidad): 

Momento 1: ASAMBLEA: en la que se incluyen actividades de lógico-
matemática (conteo, cálculo, presentación de nuevos números,…); 
lectoescritura (reconocimiento de nombres de compañeros, palabras 
claves, presentación de nuevas letras,…);  expresión oral (contando 
hechos o vivencial a nivel individual); explicación de las tareas del día,… 

Momento 2: TRABAJO INDIVIDUAL: explicación de la tarea a realizar 
mediante dinámicas grupales, realización de la misma a nivel individual y 
puesta en común. 

Momento 3: Juegos grupales relacionados con contenidos/ 
Cuento/Visionado de vídeos. Rutinas de aseo y alimentación. 

Momento 4: RECREO. 

Momento 5: Relajación/Aseo. TRABAJO INDIVIDUAL: explicación de la 
tarea a realizar mediante dinámicas grupales, realización de la misma a 
nivel individual y puesta en común. 

Momento 6: Juego por rincones. Recogida. Despedida. 

 

 
 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

-  Lo recomendable sería promover agrupamientos sistemáticos y 
heterogéneos mediante la disposición del mobiliario (grupos de 2-4-5-
6) que permitirán, no solo el trabajo individual, sino también 
interacciones esporádicas entre el alumnado para compartir material, 
ideas, ayuda mutua,… Estos agrupamientos también favorecerán llevar 
a cabo, de forma natural, las técnicas de aprendizaje cooperativo 
propuestas para este reto. 

-  Destinaremos una zona de la clase para el reto que nos ocupe en cada 
momento del año. En este espacio expondremos: materiales e 
información que aporten desde casa, materiales elaborados en el aula, 
poesías, cuentos, juegos/juguetes,.. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

-  Los retos planteados presentan una metodología inclusiva y activa 
mediante técnicas y estrategias que, siendo útiles para todo el 
alumnado, lo son también para quienes puedan presentar dificultades 
de aprendizaje o n.e.a.e. (técnicas de demostración y modelado, 
trabajo cooperativo o enseñanza tutorizada,….), al partir de un centro 
de interés basado en las motivaciones del alumnado, con un 
tratamiento globalizado de los contenidos y con un diseño de 
actividades diversas con diferentes posibilidades ejecución para una 
misma capacidad, fundamentalmente en aquellas consideradas como 
básicas para el alumnado de esta edad. 

-  Desde este planteamiento inclusivo siempre ha de estar presente la 
comunicación, la investigación, el descubrimiento o la reflexión del 
alumnado con una aplicación en su vida cotidiana, incorporando 
diversidad de materiales y recursos que puedan manipular y 
experimentar y usando un lenguaje adecuado a las características de 
los niños y las niñas. 

-  Las interacciones entre el alumnado son clave, por lo que se han de 
llevar a cabo mediante diferentes tipos de agrupamientos, permitiendo 
diferentes niveles de ejecución y participación por parte de niños y 
niñas, según sus potencial e intereses. 

-  Los juegos que se establecen en los retos y las actividades de 
aprendizaje cooperativo permiten la participación de todo el alumnado 
y ponen de manifiesto que cada alumno y cada alumna tienen algo que 
aportar al conjunto de la clase. 

-  La gestión de los espacios y los tiempos también contribuyen a dar 
respuesta a la diversidad de potenciales del alumnado, por lo que incluir 
rincones o talleres, o gestionar los tiempos de las propias actividades 
planteadas en los diferentes retos, permiten adecuarse a ritmos y 
estilos. 

-  Es imprescindible llevar a cabo una evaluación continua mediante la 
observación de su trabajo diario, retroalimentando al alumnado de 
manera individual sobre sus logros y fortalezas, siendo prioritaria una 
coordinación con la familia para adecuarnos al pleno potencial de los 
niños y niñas. 

 
 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Observación continua y 
sistemática. 

Análisis de las producciones 
de los alumnos 

- Escalas de estimación: relación 
de ítems 

 

 

  
Trimestralmente se dará a las familias un boletín de evaluación que sintetiza 
los logros alcanzados en una relación de ítems elaborados al efecto.  
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PAUTAS PARA LA COORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES 
PROFESIONALES QUE INTERVIENEN 

UN BREVE COMENTARIO SOBRE LA ACTUACIÓN PREVISIBLE 

DE PTSC, ORIENTADORA, ESPECIALISTAS, ASÍ COMO 

MOMENTOS PARA ESA COORDINACIÓN EN LAS 

EXCLUSIVAS. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA COLABORACIÓN 
PERMANENTE CON LAS FAMILIAS 

El trabajo con el alumno requiere de una acción coordinada con la 

familia, con objeto de asegurar una escolarización regular, garantizar la 

debida atención a sus necesidades básicas y lograr aprendizajes básicos 

y competencias. Esta tarea se desarrolla a través de entrevistas periódicas, 

intercambio de información y propuestas de tareas específicas a trabajar 

en el hogar. Cabe la posibilidad de establecer algún compromiso educativo 

con algunas familias  que definan dicha relación estableciendo tareas y 

actividades, periodicidad de los encuentros y finalidades de los mismos, 

así como medios para el intercambio de la información. La intervención 

con las familias girará en torno a los siguientes contenidos: 

- Asistencia regular y puntual al centro. 

- Trabajo sobre expectativas: con vistas a desarrollar una visión 

optimista y constructiva sobre el desarrollo de los alumnos. 

- Colaboración: desarrollo de competencias sociales y desarrollo de 

hábitos de autonomía en relación al cuidado personal, realización 

de tareas, etc. 

- Trabajo de la autoestima, evitar conductas sobreprotectoras, o de 

rechazo.  

- Asignar y reforzar pequeñas responsabilidades, etc. 
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MEDIDAS PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DOCENTE 

Se realizará un análisis de la programación y de los resultados académicos 
en cada trimestre, teniendo en cuenta la evolución de los alumnos, la 
devolución que de los mismos nos dan las familias y la que aporta el equipo 
docente. 

 

Seguimos el modelo de evaluación CIPP: evaluación del Contexto (C), 
evaluación del diseño (I: Input), evaluación del Proceso (P) y evaluación 
del Producto (P) 

 

Evaluación del contexto: 

Incluye una valoración ajustada de las necesidades de los alumnos: 
actitud, estilo de aprendizaje, nivel de competencia, fortalezas y 
debilidades de su entorno. Se concreta en una programación trimestral de 
aula ajustada a las necesidades de los alumnos y acordes al currículo 
oficial. En esta evaluación valoramos si la planificación docente se ajusta 
a las necesidades de los alumnos. 

Evaluación de la programación: 

Se refiere a su diseño. Si con la misma hemos ajustado los contenidos, 
criterios de evaluación y niveles de logro esperados a sus niveles de 
partida. Valoramos igualmente si la metodología seleccionada es la 
adecuada y si los medios previstos son viables 

Evaluación del desarrollo: 

Modo concreto en que se desarrollan las sesiones de clase. Clima de 
convivencia y de trabajo en el aula. Adecuada gestión del aula por parte 
del profesorado. Medidas que se aplican al respecto y valoración de la 
eficacia de las mismas. Se valora igualmente si se producen interferencias 
ajenas al proceso de enseñanza- clima de convivencia, absentismo,  
colaboración de familias, … 

Evaluación de logros: 

Consiste en valorar los logros de los alumnos. Interesa valorar 
especialmente actitudes y hábitos y si existe una evolución respecto a la 
evaluación inicial. Se valora en general si la programación consigue 
resultados eficaces y eficientes. Integra los procesos anteriores. Se 
concreta en un análisis de resultados y una determinación de propuestas 
de mejora. 
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Procedimientos de evaluación:  

Análisis cuantitativo y cualitativo de resultados. 

 Sesiones de intercambio de información con familias, alumnos y 
equipo docente. 

 Escalas de estimación sobre logros esperados. 
 

 
 
 
 
 

 


