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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 primer nivel del segundo ciclo de Educación Infan-
til. En el aula hay 14 alumnos, de ellos unos son de etnia gitana, musulmanes, sudameri-
canos. Por lo que la diversidad cultural es grande. Hay un alumno de necesidades educa-
tivas especiales. 

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: Mar. 

 Psicomotricidad: César. 

 Religión: Rebeca. 

 Inglés: Rocío. 

 Música: Covadonga. 
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formar 
RETO 1: ¿SEREMOS CAPACES DE FORMAR UN BUEN EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN? equipo de investigación? 

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 in-
teracción con los otros y de la identificación gradual de las propias carac-
terísticas. 

  2. Mostrar un conocimiento progresivo de la cabeza y la cara. Diferencia-
ción niño/niña. 

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

  4. 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. 

  5. Mostrar una actitud de confianza en las propias posibilidades de partici-
pación en los juegos, desarrollando sentimientos de autoestima y auto-
nomía personal. 

  6. Comprender y aceptar las reglas de los juegos y valorar los mismos co-
mo medios de disfrute y de relación con los demás. 

  7. Compartir y respetar lo que hacen los otros, y aprender a trabajar juntos. 

  8. Desarrollar hábitos de ayuda y colaboración. 

 

Área 2. El conocimiento del entorno 

  1. Observar y explorar de forma activa su entorno, identificando los atribu-
tos (color rojo) y cualidades de los objetos (grande-pequeño), estable-
ciendo relaciones de agrupamiento, cuantificación (uno-varios) y orden. 

  2. Identificar y utilizar correctamente la noción espacial dentro-fuera. 

  3. Identificar el círculo y aprender a reconocerlo en los objetos cotidianos. 

  4. Desarrollar actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad hacia los ob-
jetos y el material escolar. 

  5. Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y satis-
factoria, interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento 
social y ajustando su conducta a ellas. 

  6. Identificar y conocer el personal que trabaja en el colegio y las tareas 
que realizan, generando actitudes de confianza, respeto y aprecio. 

  7. Observar y explorar de forma activa los espacios del colegio (comedor, 
patio y biblioteca). 

  8. Valorar la importancia del cuidado de zonas comunes y adquirir hábitos 
de comportamiento cuando estamos en el patio. 
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 14. Observar e identificar los cambios que se producen en el otoño. 

Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

  1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, aprendizaje y dis-
frute, de expresión de ideas y sentimientos y valorar la lengua oral como 
un medio de relación con los demás. 

  2. Expresar emociones y sentimientos, como la alegría y la tristeza, me-
diante la lengua oral y a través de otros lenguajes artísticos. 

  3. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adop-
tando una actitud positiva hacia la lengua. 

  4. Conocer algunas características del código escrito, mediante el trazo 
guiado. 

  5. Identificar la letra A. 

  6. Mostrar interés por explorar las posibilidades del lenguaje audiovisual, 
disfrutando de sus producciones y compartiendo con los demás las expe-
riencias estéticas y comunicativas. 

  8. Acercarse al conocimiento de canciones, poesías y obras artísticas, y 
realizar actividades de representación y expresión artística mediante el 
empleo de diversas técnicas. 

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

  



Infantil  3 años                                                                                                                     Programación curso 2018/2019 

- 5 - 

CONTENIDOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Bloque 1. 

El cuerpo 
y la propia ima-
gen 

  1. Conocimiento del propio cuerpo: la cara y sus partes. 

  2. Identificación y aceptación de las características propias y de los 
gustos y preferencias personales. 

  3. Identificación y expresión de emociones, vivencias, preferen-
cias, intereses y sentimientos (de alegría y de tristeza), siendo 
capaces de expresarlos a los demás. 

  4. Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo. 

  5. Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptando la 
identidad y características de los demás, evitando actitudes dis-
criminatorias. 

Bloque 2. 

Juego y 
Movimiento 

  1. Confianza en las posibilidades de acción, participación y esfuer-
zo personal en los juegos. Gusto por el juego. 

  2. Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones per-
ceptivas, motrices y expresivas propias y de los demás. Iniciativa 
para aprender habilidades nuevas. 

  3. Comprensión y aceptación de las reglas para jugar, participa-
ción en su regulación y valoración del papel del juego como me-
dio de disfrute y de relación con los demás. 

  4. Actitud de ayuda y colaboración con los compañeros en los jue-
gos. 

Bloque 3.  

La actividad y 
la vida cotidiana 

  1. Realización de actividades cotidianas de la clase y participación 
en las mismas, compartiendo y respetando lo que hace el resto. 

  2. Disposición favorable a la realización de tareas en grupo. 

  3. Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva 
para establecer relaciones de afecto con sus compañeros y 
compañeras. 

  4. Valoración y respeto por las normas colectivas de la clase. 

  5. Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y 
por los demás, reconocimiento de los errores y aceptación de las 
correcciones para mejorar sus acciones. 

  6. Iniciativa en las tareas y búsqueda de soluciones a las dificulta-
des que aparecen. 

Bloque 4.  

El cuidado per-
sonal y la salud 

  1. Utilización adecuada de espacios, como el patio del colegio, 
elementos y objetos. 

  2. Petición y aceptación de ayuda en situaciones que la requieran. 
Valoración de la actitud de ayuda de otras personas. 

  3. Colaboración en el mantenimiento de ambientes limpios y orde-
nados. 
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Área 2. El conocimiento del entorno 

Bloque 1. 

Medio físico: 
elementos, 
relaciones y me-
dida 

  1. Objetos presentes en el medio, sus funciones y usos cotidia-
nos. 

  2. Reconocimiento de algunas nociones espaciales básicas:   
dentro-fuera. 

  3. Orientación respecto a los objetos utilizando el concepto espa-
cial dentro-fuera. 

  4. Reconocimiento de algunos atributos de los objetos: color (ro-
jo), forma, tamaño (pequeño-grande), sonido. 

  5. Aproximación a la cuantificación de colecciones: uno-varios. 

  6. Identificación del círculo en elementos del entorno. 

  7. Actitud de respeto y cuidado hacia los objetos y materiales 
propios y ajenos. 

  8. Actitud positiva para compartir juguetes y objetos de su en-
torno escolar. 

Bloque 2. 

Cultura y vida 
en sociedad 

  1. Conocimiento del entorno próximo: comedor, biblioteca y patio 
del colegio. Disfrute de realizar actividades en el patio. 

  2. Identificación de las personas que trabajan en el colegio y de 
las tareas que realizan. 

  3. Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comporta-
miento y cuidado del patio. 

  4. Valoración y respeto de las normas que rigen la convivencia en 
la clase. 

 

Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

Bloque 1. 

Lenguaje verbal 
 
 
 
 
 
 

 

Escuchar, hablar y conversar: 

  1. Utilización y valoración de la lengua oral para expresar y co-
municar ideas y sentimientos. 

  2. Uso progresivo de léxico preciso y variado sobre la temática de 
la cara. El nombre propio. 

  3. Participación y escucha activa de situaciones habituales de 
comunicación, y acercamiento a la interpretación de mensajes, 
textos y relatos orales producidos por medios audiovisuales. 

  4. Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio 
lingüístico, respetando el turno de palabra, escuchando con 
atención y respeto. Interés y esfuerzo por expresarse correcta-
mente. 

Aproximación a la lengua escrita: 

  1. Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunica-
ción, información y disfrute. 

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

  3. Adquisición de habilidades grafo-motrices mediante la realiza-
ción de garabateo y trazos rectos. 

  4. Identificación y diferenciación de la letra A, reconociendo pala-
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bras que empiezan por esa letra. 

  5. Identificación de su nombre. 

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. 

  3. Valoración de la biblioteca como recurso informativo de entre-
tenimiento y disfrute. 

 

Bloque 2. 

Lenguaje 
audiovisual y 
TICS 

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

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

Bloque 3.  

Lenguaje plástico 

  1. Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emocio-
nes, vivencias o fantasías a través del dibujo y producciones 
plásticas. 

  2. Utilización de diversas técnicas y materiales: coloreado con 
ceras, dibujo libre, separación de troqueles… 

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 dramatiza-
ción y otros juegos de expresión corporal. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

Items de evaluación 
Reto 1 

 

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

  1.1  Reconoce y nombra las distintas par-
tes de la cara y las ubica espacialmen-
te en su cuerpo y en el de los demás. 

 

-  Regular el desarrollo del tono, la pos-
tura, el equilibrio, el control respirato-
rio y la coordinación motriz, utilizando 
las posibilidades motrices, sensitivas 
y expresivas del propio cuerpo.  

  1.2  Utiliza las posibilidades motrices, sen-
sitivas y expresivas del propio cuerpo. 

 

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

  1.3  Respeta y acepta las características 
de los demás, sin discriminaciones de 
ningún tipo, y muestra actitudes de 
ayuda y colaboración. 

 

  1.4  Identifica y valora sus preferencias y 
gustos y acepta y respeta los de los 
demás. 

 

-  Expresar emociones y sentimientos a 
través del cuerpo.  

  1.5  Reconoce y expresa los sentimientos 
de alegría y de tristeza y los expresa a 
través del cuerpo. 

 

-  Participar en juegos, mostrando des-
trezas motoras en desplazamientos, 
marcha, carrera y saltos, y habilida-
des manipulativas. 

  1.6  Participa en juegos, mostrando des-
trezas motoras y habilidades manipula-
tivas. 

 

-  Proponer reglas para llevar a cabo 
juegos conocidos o inventados y 
aceptarlas, mostrando actitudes de 
colaboración y ayuda mutua y evitan-
do adoptar posturas de sumisión o de 
dominio. 

  1.7  Utiliza de forma adecuada las normas 
que rigen los juegos. 

 

  1.8  Muestra actitudes de colaboración y 
ayuda mutua en juegos diversos, evi-
tando adoptar posturas de sumisión o 
de dominio. 

 

-  Realizar autónomamente y con inicia-
tiva actividades habituales para satis-
facer necesidades básicas relaciona-
das con el cuidado personal, la higie-
ne, la alimentación, el descanso, la 
salud, el bienestar, los desplazamien-
tos y otras tareas de la vida diaria. 

  1.9  Realiza autónomamente y con gene-
rosidad e iniciativa, las actividades ha-
bituales de la clase, utilizando los es-
pacios y materiales apropiados. 

 

1.10  Respeta las normas que regulan la 
vida de la clase. 

 

1.11  Participa con interés en actividades 
que se realizan en grupo. 

 

-  Colaborar en el orden y en la limpie-
za de los espacios comunes.  

1.12  Muestra interés por mantener la clase 
limpia y ordenada. 
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Área 2. El conocimiento del entorno 

Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

Items de evaluación 
Reto 1 

 

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

  2.1  Discrimina objetos y elementos del 
entorno y actúa sobre ellos. 

 

-  Agrupar, clasificar y ordenar elemen-
tos y colecciones según semejanzas y 
diferencias (forma, color, tamaño, pe-
so, etcétera). 

  2.2  Agrupa, clasifica y ordena elementos y 
colecciones según semejanzas y dife-
rencias ostensibles (pequeño-grande, 
uno-varios). 

 

-  Conocer e identificar las formas pla-
nas y los cuerpos geométricos más 
elementales: Círculo, cuadrado, trián-
gulo, rectángulo, esfera y cubo. 

  2.3  Identifica el círculo en elementos de la 
clase y de su entorno. 

 

-  Manejar las nociones básicas espa-
ciales (arriba, abajo; dentro, fuera; 
cerca, lejos, etcétera).  

  2.4  Diferencia la noción espacial: dentro- 
fuera. 

 

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

  2.5  Identifica y conoce al personal del co-
legio como grupo social significativo de 
su entorno. 

 

-  Conocer las dependencias del cole-
gio, la clase, sus miembros y sus fun-
ciones y moverse en ellas con auto-
nomía. 

  2.6  Conoce los espacios comunes del co-
legio: comedor, biblioteca y patio. 

 

-  Tomar conciencia de la necesidad de 
dotarse de normas para convivir. Co-
nocer y respetar las normas de convi-
vencia de los distintos grupos a los 
que pertenece.  

  2.7  Conoce y respeta las normas de con-
vivencia en el patio y en la clase y 
acomoda su conducta a ellas. 

 

  2.8  Respeta los objetos y materiales de la 
clase. 

 

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

  2.9  Establece relaciones de afecto, respe-
to y generosidad con todos sus com-
pañeros. 
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Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

Items de evaluación 
Reto 1 

 

-  Utilizar la lengua oral del modo más 
conveniente para una interacción po-
sitiva con sus iguales y con las perso-
nas adultas, según las intenciones 
comunicativas.  

  3.1  Utiliza la lengua oral del modo más 
conveniente según las intenciones co-
municativas. 

 

-  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 conflic-
tivas, para comunicar sus estados de 
ánimo y compartirlos con los demás. 

  3.2  Es capaz de utilizar la expresión oral 
para relatar vivencias, razonar, resolver 
situaciones conflictivas y comunicar 
sus estados de ánimo y compartirlos 
con los demás. 

 

-  Comprender mensajes orales diver-
sos, relatos, producciones literarias, 
descripciones, explicaciones e infor-
maciones que les permitan participar 
de la vida en el aula mediante la co-
municación oral: conversaciones, 
cuentos, refranes, canciones, adivi-
nanzas, poesías, etcétera, mostrando 
una actitud de escucha atenta y res-
petuosa.  

  3.3  Escucha y comprende mensajes, rela-
tos, descripciones, explicaciones, in-
formaciones, cuentos, canciones, poe-
sías y adivinanzas que les permiten 
participar en la vida del aula. 

 

-  Mostrar respeto a los demás manifes-
tando interés y atención hacia lo que 
dicen y en el uso de las convenciones 
sociales: guardar el turno de palabra, 
escuchar, mirar al interlocutor, man-
tener el tema, así como aceptar las di-
ferencias.  

  3.4  Muestra interés y atención hacia lo 
que dicen los demás y hacia el uso de 
las convenciones sociales. 

 

-  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 caracte-
rísticas del código escrito.  

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

 

-  Reconocer las grafías dentro de las 
palabras e identificar letras.  

  3.6  Realiza los trazos propuestos de for-
ma correcta. 

 

  3.7  Reconoce su nombre.  

  3.8  Identifica la letra A, y la reconoce en 
algunas palabras. 

 

-  Memorizar y contar pequeños relatos, 
cuentos, sucesos, refranes, cancio-
nes, adivinanzas, trabalenguas, poe-
sías y retahílas, con buena entona-
ción y pronunciación. 

  3.9  Memoriza y cuenta canciones, adivi-
nanzas y cuentos y recita las poesías 
propuestas. 
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-  Memorizar canciones. 

-  Interpretar imágenes, carteles, foto-
grafías, pictogramas y cuentos. 

3.10  Interpreta imágenes, carteles, picto-
gramas, fotografías 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 disfru-
tar con sus producciones y por com-
partir con los demás las experiencias 
estéticas y comunicativas.  

3.11  Muestra interés por explorar las posi-
bilidades de los diferentes lenguajes ar-
tísticos, por disfrutar con sus produc-
ciones y por compartir con los demás 
las experiencias artísticas y comunica-
tivas. 

 

3.12  Utiliza diversos materiales y técnicas 
artísticas. 

 

3.13  Participa en actividades y juegos ba-
sados en la expresión corporal y la 
dramatización. Disfruta de ellos. 

 

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

3.14  Muestra interés por las producciones 
audiovisuales y disfruta con ellas. 
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RETO 2: ¿PODEMOS SUPERAR LAS PRUEBAS DEL JUEGO DE LOS SENTIDOS? 
 

 TEMPORALIZACIÓN:  

Noviembre                              Diciembre                             
 

 

OBJETIVOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

  1. Reconocer e identificar las partes de su cuerpo relacionadas con los sen-
tidos y sus funciones.  

  2. Identificar los propios sentimientos y emociones (sorpresa, asco, genero-
sidad), gustos y preferencias y ser capaces de comunicarlos a los demás, 
identificando y respetando los de los otros. 

  3. 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. 

  4. Desarrollar hábitos de ayuda, generosidad, respeto y colaboración. 

  5. Tomar la iniciativa en la realización de tareas y en la proposición de jue-
gos y actividades. 

Área 2. El conocimiento del entorno 

  1. Observar y explorar de forma activa los elementos de su entorno y actuar 
sobre ellos diferenciando los sabores dulce y salado, la dureza, el sonido, 
el olor y el color.  

  2. Identificar el color amarillo. 

  3. Discriminar y ordenar los objetos por su longitud: alto-bajo.  

  4. Identificar y utilizar correctamente la noción espacial arriba-abajo. 

  5. Identificar el círculo y aprender a reconocerlo en los objetos cotidianos. 

  6. Reconocer elementos iguales y diferentes, agrupándolos, clasificándolos 
u ordenándolos según semejanzas y diferencias ostensibles relacionadas 
con los sentidos. 

  7. Comparar situaciones: el día y la noche. 

  8. Identificar la grafía del número 1 y asociar con la cantidad. 

  9. Desarrollar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza y participar 
en actividades, como el reciclaje, para conservarla. 

10. Identificar y conocer a la familia como grupo social significativo de su 
entorno. 

11. Observar y explorar de forma activa las dependencias de la casa. 

12. Desarrollar actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad hacia el ma-
terial escolar, como los instrumentos musicales. 

13. Ampliar la curiosidad y el afán por aprender, adquirir fundamentos de pen-
samiento y ampliar el campo de conocimiento para comprender mejor el 
mundo que le rodea. 

14. Conocer las fiestas y celebraciones de la Navidad como fruto de la cos-
tumbre y la tradición. 
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Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

  1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, aprendizaje y dis-
frute, de expresión de ideas y sentimientos y valorar la lengua oral como 
un medio de relación con los demás. 

  2. Expresar emociones, sensaciones y sentimientos, como la generosidad, 
la sorpresa y el asco. 

  3. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adop-
tando una actitud positiva hacia la lengua. 

  4. Conocer algunas características del código escrito, mediante el trazo 
horizontal y el trazo inclinado. 

  5. Interpretar frases con pictogramas. 

  6. Representar, por medio de la expresión corporal, acciones y movimien-
tos. 

  7. Conocer diversas técnicas de expresión plástica. 

  8. Disfrutar con las producciones audiovisuales. 

  9. Escuchar, cantar, bailar e interpretar. 

10. Aprender canciones, retahílas, poesías, adivinanzas y bailes.  
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CONTENIDOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Bloque 1. 

El cuerpo 
y la propia ima-
gen 

  1. Conocimiento del propio cuerpo: las partes relacionadas con los 
sentidos. 

  2. Identificación y aceptación de las características propias y de los 
gustos y preferencias personales. 

  3. Los sentidos y sus funciones: sensaciones y percepciones. 

  4. Identificación y expresión de vivencias, preferencias, sentimien-
tos y sensaciones (de sorpresa y asco), siendo capaces de ex-
presarlos a los demás. 

Bloque 2. 

Juego y 
Movimiento 

  1. Confianza en las posibilidades de acción y participación en los 
juegos. Gusto por el juego. 

  2. Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones per-
ceptivas, motrices y expresivas propias y de los demás. Iniciativa 
para aprender habilidades nuevas. 

Bloque 3.  

La actividad y 
la vida cotidiana 

  1. Las actividades de la vida cotidiana: la ayuda en las tareas de la 
casa. 

  2. Habilidades para la interacción y colaboración: la generosidad. 

  3. Actitud positiva para establecer relaciones de afecto con sus 
compañeros y compañeras. 

Bloque 4.  

El cuidado per-
sonal y la salud 

  1. Colaboración en el mantenimiento de ambientes limpios y orde-
nados. 

  2. Valoración de la actitud de generosidad. 

 

Área 2. El conocimiento del entorno 

Bloque 1. 

Medio físico: 
elementos, 
relaciones y me-
dida 

  1. Percepción de algunos atributos y cualidades de los objetos: 
color (amarillo), forma, tamaño, textura, sabor (dulce y salado), 
dureza (duro-blando), sabor, sonido y olor.  

  2. Aproximación a la cuantificación de colecciones: el número 1. 

  3. Nociones básicas de medida. Exploración e identificación de 
situaciones en las que se hace necesario medir: alto-bajo.  

  4. Estimación intuitiva del tiempo: el día y la noche. Ubicación 
temporal de actividades de la vida cotidiana. 

  5. Situación de los objetos en el espacio. Posiciones relativas: 
arriba-abajo. 

  6. Identificación del círculo y reconocimiento del mismo en ele-
mentos del entorno. 

Bloque 2.  

Acercamiento a la 
naturaleza 

  1. Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio 
natural: el reciclaje de residuos. 

Bloque 3. 

Cultura y vida 
en sociedad 

  1. La familia como primer grupo social de pertenencia. 

  2. Conocimiento del entorno próximo: las dependencias de la ca-
sa. 
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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 evocar y relatar 
hechos, para explorar conocimientos y para expresar y comuni-
car ideas y sentimientos. 

  2. Uso progresivo de léxico preciso y variado sobre la temática de 
los sentidos.  

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

  4. Acercamiento a la interpretación de mensajes y relatos produ-
cidos por medios audiovisuales. 

Aproximación a la lengua escrita: 

  1. Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunica-
ción, información y disfrute. 

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

  3. Adquisición de habilidades grafo-motrices mediante la realiza-
ción de garabateo y trazos horizontales e inclinados. 

  4. Interpretación de imágenes, carteles, fotografías. 

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

Bloque 3.  

Lenguaje plástico 

  1. Realización de diversas producciones plásticas. 

  2.Representación de la figura humana, diferenciando las distintas 
partes de su cuerpo:  

  3. Utilización de diversas técnicas y materiales: coloreado con 
ceras, dibujo libre, separación de troqueles… 
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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 dramatiza-
ción y otros juegos de expresión corporal. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

Items de evaluación 
Reto 2 

 

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

  1.1  Identifica los órganos de los sentidos.  

-  Regular el desarrollo del tono, la pos-
tura, el equilibrio, el control respirato-
rio y la coordinación motriz, utilizando 
las posibilidades motrices, sensitivas 
y expresivas del propio cuerpo.  

  1.2  Regula el equilibrio y la coordinación 
motriz. 

 

  1.3  Utiliza las posibilidades motrices, sen-
sitivas y expresivas del propio cuerpo. 

 

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

  1.4  Distingue los sentidos e identifica sen-
saciones a través de ellos. 

 

-  Expresar emociones y sentimientos a 
través del cuerpo.  

  1.5  Reconoce emociones y sentimientos, 
como la sorpresa, y la sensación de 
asco y los expresa a través del cuerpo. 

 

-  Participar en juegos, mostrando des-
trezas motoras en desplazamientos, 
marcha, carrera y saltos, y habilida-
des manipulativas.  

  1.6  Participa en juegos, mostrando des-
trezas motoras y habilidades manipula-
tivas. 

 

-  Realizar autónomamente y con inicia-
tiva actividades habituales para satis-
facer necesidades básicas relaciona-
das con el cuidado personal, la higie-
ne, la alimentación, el descanso, la 
salud, el bienestar, los desplazamien-
tos y otras tareas de la vida diaria. 

  1.7  Entiende que no debe tomar alimentos 
en mal estado. 

 

  1.8  Colabora en guardar los juguetes y el 
material de clase. 
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Área 2. El conocimiento del entorno 

Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD)  

Decreto 17/2008 

Items de evaluación 
Reto 2 

 

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

  2.1  Discrimina objetos y elementos de las 
dependencias de la casa. 

 

-  Mostrar una actitud de cuidado y res-
peto hacia la naturaleza, participando 
en actividades para conservarla. Co-
nocer las estaciones del año identifi-
cando los cambios estacionales y sus 
efectos en el medio natural.  

  2.2  Se interesa por el reciclaje de resi-
duos. 

 

-  Agrupar, clasificar y ordenar elemen-
tos y colecciones según semejanzas y 
diferencias (forma, color, tamaño, pe-
so, etcétera).  

  2.3  Reconoce, agrupa, clasifica y ordena 
elementos según semejanzas y dife-
rencias ostensibles (dureza, color, ta-
maño, gusto, olor, textura…). 

 

  2.4  Compara objetos o personas orde-
nándolos por alturas (alto-bajo). 

 

-  Aprender a contar de forma correcta 
y conocer los primeros números ordi-
nales y cardinales. Identificar y escri-
bir, al menos, los diez primeros núme-
ros. Realizar correctamente dictados 
de números.  

  2.5  Identifica el número 1 y lo asocia con 
la cantidad. 

 

-  Conocer e identificar las formas pla-
nas y los cuerpos geométricos más 
elementales: Círculo, cuadrado, trián-
gulo, rectángulo, esfera y cubo. 

  2.6  Reconoce la figura del círculo y la 
identifica en elementos de la clase y de 
su entorno. 

 

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

  2.7  Diferencia la noción espacial arriba-
abajo y la noción temporal día-noche. 

 

-  Distinguir a los miembros de su fami-
lia, identificando parentesco, funcio-
nes y ocupaciones dentro del grupo.  

  2.8  Identifica y conoce a los miembros de 
su familia. 

 

-  Identificar las dependencias de la 
casa y sus funciones.  

  2.9  Conoce las principales dependencias 
de la casa. 
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Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

Items de evaluación 
Reto 2 

 

-  Utilizar la lengua oral del modo más 
conveniente para una interacción po-
sitiva con sus iguales y con las perso-
nas adultas, según las intenciones 
comunicativas.  

  3.1  Participa en diálogos y en conversa-
ciones con otros niños y niñas. 

 

-  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 conflic-
tivas, para comunicar sus estados de 
ánimo y compartirlos con los demás. 

  3.2  Es capaz de utilizar la expresión oral 
para relatar vivencias, para razonar y 
para comunicar sus estados de ánimo 
y compartirlos con los demás. 

 

-  Comprender mensajes orales diver-
sos, relatos, producciones literarias, 
descripciones, explicaciones e infor-
maciones que les permitan participar 
de la vida en el aula mediante la co-
municación oral: conversaciones, 
cuentos, refranes, canciones, adivi-
nanzas, poesías, etcétera, mostrando 
una actitud de escucha atenta y res-
petuosa 

  3.3  Escucha y comprende mensajes, rela-
tos, descripciones, explicaciones, in-
formaciones, cuentos, canciones, poe-
sías y adivinanzas que les permiten 
participar en la vida del aula. 

 

-  Mostrar respeto a los demás manifes-
tando interés y atención hacia lo que 
dicen y en el uso de las convenciones 
sociales: guardar el turno de palabra, 
escuchar, mirar al interlocutor, man-
tener el tema, así como aceptar las di-
ferencias.  

  3.4  Muestra interés y atención hacia lo 
que dicen los demás y respeta los tur-
nos de palabra. 

 

-  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 caracte-
rísticas del código escrito.  

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

 

-  Reconocer las grafías dentro de las 
palabras e identificar letras.  

  3.6  Realiza los trazos propuestos de for-
ma correcta. 

 

-  Memorizar y contar pequeños relatos, 
cuentos, sucesos, refranes, cancio-
nes, adivinanzas, trabalenguas, poe-
sías y retahílas, con buena entona-
ción y pronunciación.  

  3.7  Memoriza y cuenta canciones, adivi-
nanzas y cuentos y recita las poesías 
propuestas. 

 

-  Memorizar canciones.  

-  Interpretar imágenes, carteles, foto-
grafías, pictogramas y cuentos. 

  3.8  Interpreta imágenes, fotografías, picto-
gramas y cuentos. 
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-  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 disfru-
tar con sus producciones y por com-
partir con los demás las experiencias 
estéticas y comunicativas.  

3.9  Utiliza diversos materiales y técnicas 
artísticas. 

 

3.10  Participa en actividades y juegos ba-
sados en la expresión corporal y la 
dramatización. Disfruta de ellos. 

 

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

  

3.11  Muestra interés por los vídeos que 
vemos en el aula y disfruta con ellos. 
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RETO 3. ¿PODREMOS AVERIGUAR CÓMO VIVÍAN LOS HABITANTES DE ESA 
CUEVA EN LA PREHISTORIA? 
 
 

TEMPORALIZACIÓN: 

Enero                              Febrero                               
 
 

OBJETIVOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

  1. Identificar los propios sentimientos y emociones (el miedo y la alegría), 
gustos y preferencias y ser capaces de comunicarlos a los demás, respe-
tando los de los otros. 

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

  3. Desarrollar hábitos de ayuda y colaboración. 

Área 2. El conocimiento del entorno 

  1. Observar los objetos relacionados con la prehistoria y la arqueología ge-
nerando algunas interpretaciones sobre ellos: como su uso y su relación 
con elementos actuales. 

  2. Relacionarse con los demás, en juegos y actividades de grupo, de forma 
cada vez más equilibrada y satisfactoria. 

  3. Identificar los colores amarillo, rojo y azul. 

  4. Discriminar y ordenar los objetos por su longitud: largo-corto. 

  5. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas 
y diferencias ostensibles. 

  6. Identificar y utilizar correctamente las nociones espaciales delante-
detrás, cerca-lejos. 

  7. Identificar el cuadrado y aprender a reconocerlo en los objetos cotidia-
nos.  

  8. Identificar la grafía del número 2 y asociar los números 1 y 2 con la can-
tidad. 

  9. Realizar series sencillas. 

10. Conocer los animales prehistóricos. 

11. Conocer y valorar la importancia de la rueda como un gran invento de la 
humanidad. 

12. Ampliar la curiosidad y el afán por aprender, y ampliar el campo de co-
nocimiento para comprender mejor el mundo que le rodea. 

13. Conocer el día de la paz. 

14. Observar e identificar los cambios que se producen en el invierno. 
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Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

  1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, aprendizaje y dis-
frute, y de expresión de ideas y sentimientos. 

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

  3. Expresar emociones, sensaciones y sentimientos, como la alegría y el 
miedo, mediante la lengua oral y a través de otros lenguajes artísticos. 

  4. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adop-
tando una actitud positiva hacia la lengua. 

  5. Conocer algunas características del código escrito, mediante el trazo 
semicircular ascendente y el trazo angular. 

  6. Identificar la letra I. 

  7. Reconocer palabras y diferenciarlas de otras. Distinguir entre palabras 
cortas y largas. 

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

  8. Escuchar, preguntar, pedir explicaciones y aclaraciones y aceptar las 
orientaciones dadas por el profesor. 

  9. Iniciarse en la participación de diferentes situaciones de comunicación, 
respetando sentimientos, ideas y opiniones, y adoptando las reglas bási-
cas de la comunicación. 

10. Representar, por medio de la expresión corporal, acciones y escenas 
relacionadas con la vida en la prehistoria. 

11. Acercarse al conocimiento del arte en la prehistoria con los bisontes de la 
cueva de Altamira. 

12. Conocer diversas técnicas de expresión plásticas. 

13. Aprender canciones, poesías y adivinanzas. 

14. Disfrutar con las producciones audiovisuales. 
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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 y aceptación de las características propias y de 
los gustos y preferencias personales. 

  2. Identificación y expresión de emociones, vivencias, preferen-
cias, intereses y sentimientos (de alegría y de miedo), siendo 
capaces de expresarlos a los demás.   

Bloque 2. 

Juego y movi-
miento 

  1. Coordinación y control de la motricidad fina: abrocharse los 
botones. 

  2. Coordinación y control progresivo en juegos y actividades. 

  3. Comprensión y aceptación de las normas implícitas que rigen 
los juegos de representación de papeles, participación en su 
regulación y valoración de su necesidad. 

Bloque 3.  

La actividad y la 
vida cotidiana 

  1. Realización de actividades cotidianas de la clase y participa-
ción en las mismas, compartiendo y respetando lo que hace el 
resto. 

  2. Disposición favorable a la realización de tareas en grupo. 

  3. Hábitos elementales de organización, atención, iniciativa y es-
fuerzo en la propia actividad. 

Bloque 4.  

El cuidado per-
sonal y la salud 

  1. Utilización adecuada de espacios, como el rincón del aula para 
la cueva prehistórica, elementos y objetos. 

  2. Petición y aceptación de ayuda en situaciones que la requie-
ran. Valoración de la actitud de ayuda de otras personas. 

 
 

Área 2. El conocimiento del entorno 

Bloque 1. 

Medio físico: 
elementos, rela-
ciones y medida 

  1. Objetos, utensilios y herramientas de la prehistoria. Interés por 
explorar sus cualidades, características y usos. 

  2. Percepción de algunos atributos y cualidades de los objetos: 
color (rojo y azul), forma, tamaño. 

  3. Aproximación a la cuantificación de colecciones: los números 1 
y 2. 

  4. Comparación y agrupación de objetos en función de un criterio 
dado, como su uso. 

  5. Nociones básicas de medida: largo-corto. 

  6. Estimación intuitiva del paso del tiempo: antes-ahora. 

  7. Situación de los objetos en el espacio. Posiciones relativas: 
delante-detrás, cerca-lejos. 

  8. Identificación del cuadrado y reconocimiento del mismo en 
elementos del entorno. 

  9. El invierno y los cambios que se producen. 

Bloque 2. 

Acercamiento a la 
naturaleza 

  1. Identificación de los animales de la prehistoria. 

  2. Clasificación de productos según procedan de animales o de 
plantas. 
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Bloque 3. 

Cultura y vida en 
sociedad 

  1. Distribución y empleo de los espacios en la clase: el rincón del 
aula destinado a la cueva prehistórica. 

  2. Algunos oficios: arqueólogo, periodista y fotógrafo. Valoración 
de sus trabajos como necesarios para la sociedad. 

  3. La prehistoria. El hombre prehistórico: vida cotidiana, indumen-
taria, alimentación, vivienda, arte, animales, instrumentos musi-
cales, herramientas, objetos… 

  4. Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las 
costumbres desde la prehistoria a nuestros días. 

  5. El día de la paz. 

Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

Bloque 1.  

Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar: 

  1. Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evo-
car y relatar hechos, para explorar conocimientos y para expre-
sar y comunicar ideas y sentimientos. 

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

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

  4. 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 comunica-
ción, información y disfrute. 

  2. Identificación de alguna palabra escrita y percepción de dife-
rencias y semejanzas con otras palabras. 

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

  4. Adquisición de habilidades grafo-motrices mediante la realiza-
ción de trazos semicirculares ascendentes y trazos angulares. 

  5. Identificación y diferenciación de la letra I, reconociendo pala-
bras que comiencen por ella. 

  5. Interpretación de imágenes, carteles, fotografías. Comprensión 
de imágenes secuenciadas cronológicamente. 

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 audio-
visual y TICS 

  1. Acercamiento a producciones audiovisuales como películas y 
dibujos animados. 

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

Lenguaje plástico 

  1. Realización de diversas producciones plásticas. 

  2. Conocer el arte prehistórico: la cueva de Altamira. 

  3. Utilización de diversas técnicas y materiales: coloreado con 
pinturas y ceras, dibujo libre, separación de troqueles, estam-
pado con las manos, modelado con arcilla y plastilina, elabora-
ción de pulseras con pasta de cocinar... 

  4. Uso del collage como medio de experimentación con diversos 
materiales, formas y colores. 

Bloque 5.  

Lenguaje corporal 

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

  2. Representación de personajes y situaciones en juegos simbó-
licos compartidos. 

  3. Interés e iniciativa para participar en actividades de dramatiza-
ción y otros juegos de expresión corporal. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

Items de evaluación 
Reto 3 

 

-  Regular el desarrollo del tono, la pos-
tura, el equilibrio, el control respirato-
rio y la coordinación motriz, utilizando 
las posibilidades motrices, sensitivas 
y expresivas del propio cuerpo.  

  1.1  Utiliza las posibilidades motrices y ex-
presivas del propio cuerpo para imitar 
gestos y acciones. 

 

-  Participar en juegos, mostrando des-
trezas motoras en desplazamientos, 
marcha, carrera y saltos, y habilida-
des manipulativas. 

  1.2  Participa en juegos, mostrando des-
trezas motoras y habilidades manipula-
tivas (abrochar botones). 

 

-  Realizar autónomamente y con inicia-
tiva actividades habituales para satis-
facer necesidades básicas relaciona-
das con el cuidado personal, la higie-
ne, la alimentación, el descanso, la 
salud, el bienestar, los desplazamien-
tos y otras tareas de la vida diaria.  

  1.3  Realiza autónomamente y con gene-
rosidad e iniciativa, las actividades ha-
bituales de la clase, utilizando los es-
pacios y materiales apropiados.  

 

  1.4  Participa con interés en actividades 
que se realizan en grupo. 

 

 

Área 2. El conocimiento del entorno 

Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

Items de evaluación 
Reto 3 

 

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

  2.1  Reconoce y discrimina objetos rela-
cionados con la prehistoria. 

 

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

  2.2  Identifica distintos animales prehistóri-
cos. 

 

-  Mostrar una actitud de cuidado y res-
peto hacia la naturaleza, participando 
en actividades para conservarla. Co-
nocer las estaciones del año identifi-
cando los cambios estacionales y sus 
efectos en el medio natural.  

  2.3  Identifica el invierno.  

-  Agrupar, clasificar y ordenar elemen-
tos y colecciones según semejanzas y 
diferencias (forma, color, tamaño, pe-
so, etcétera). 

  2.4  Agrupa, clasifica y ordena elementos 
según semejanzas y diferencias osten-
sibles (largo-corto, color, tamaño, 
uso…). 

 

-  Aprender a contar de forma correcta 
y conocer los primeros números ordi-
nales y cardinales. Identificar y escri-
bir, al menos, los diez primeros núme-

  2.5  Identifica los números 1, 2 y 3 y los 
asocia con la cantidad. 
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ros. Realizar correctamente dictados 
de números.  

-  Conocer e identificar las formas pla-
nas y los cuerpos geométricos más 
elementales: Círculo, cuadrado, trián-
gulo, rectángulo, esfera y cubo. 

  2.6  Identifica el círculo y el cuadrado y los 
reconoce en elementos de la clase y de 
su entorno. 

 

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

  2.7  Diferencia las nociones espaciales 
delante-detrás, cerca-lejos. 

 

  2.8  Diferencia la noción temporal antes-
ahora. 

 

-  Identificar y entender algunos aspec-
tos del Universo y de la Prehistoria. 

  2.9  Identifica y entiende algunas caracte-
rísticas de la vida en la prehistoria (ali-
mentación, utensilios, arte, objetos, ins-
trumentos...). 

 

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

2.10  Identifica la rueda como un invento 
importante para la humanidad. 

 

 

Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

Items de evaluación 
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 conflic-
tivas, para comunicar sus estados de 
ánimo y compartirlos con los demás 

  3.1  Es capaz de utilizar la expresión oral 
para relatar vivencias, para razonar y 
para comunicar sus estados de ánimo 
y compartirlos con los demás. 

 

-  Comprender mensajes orales diver-
sos, relatos, producciones literarias, 
descripciones, explicaciones e infor-
maciones que les permitan participar 
de la vida en el aula mediante la co-
municación oral: conversaciones, 
cuentos, refranes, canciones, adivi-
nanzas, poesías, etcétera, mostrando 
una actitud de escucha atenta y res-
petuosa 

  3.2  Escucha y comprende mensajes, rela-
tos, descripciones, explicaciones, in-
formaciones, cuentos, canciones, poe-
sías y adivinanzas que les permiten 
participar en la vida del aula. 

 

-  Mostrar respeto a los demás manifes-
tando interés y atención hacia lo que 
dicen y en el uso de las convenciones 
sociales: guardar el turno de palabra, 
escuchar, mirar al interlocutor, man-
tener el tema, así como aceptar las di-
ferencias.  

  3.3  Muestra interés y atención hacia lo 
que dicen los demás. 
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-  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 caracte-
rísticas del código escrito. 

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

 

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

  3.5  Realiza los trazos propuestos de for-
ma correcta.  

  3.6 Identifica la letra I, y la reconoce en 
algunas palabras. 

 
 
 

 

  3.6  Identifica algunas palabras y las dife-
rencia de otras. 

 

-  Memorizar y contar pequeños relatos, 
cuentos, sucesos, refranes, cancio-
nes, adivinanzas, trabalenguas, poe-
sías y retahílas, con buena entona-
ción y pronunciación. 

  3.7  Memoriza y cuenta canciones, adivi-
nanzas, trabalenguas y cuentos y recita 
las poesías propuestas. 

 

-  Memorizar canciones.  

-  Interpretar imágenes, carteles, foto-
grafías, pictogramas y cuentos.  

  3.8  Interpreta imágenes, carteles, picto-
gramas, fotografías 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 disfru-
tar con sus producciones y por com-
partir con los demás las experiencias 
estéticas y comunicativas.  

3.9  Utiliza diversos materiales y técnicas 
artísticas. 

 

3.10  Participa en actividades y juegos ba-
sados en la expresión corporal y la 
dramatización. Disfruta de ellos. 

 

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

3.11  Muestra interés por los vídeos que 
vemos en el aula y disfruta con ellos. 
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RETO 4: ¿PODREMOS OCUPARNOS DE LA GRANJA DE JUAN Y CUIDAR A SUS 
ANIMALES? 
 
 

   TEMPORALIZACIÓN: 

Febrero                               Marzo                             
 
 

OBJETIVOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

  1. Descubrir las posibilidades de acción y de expresión de su cuerpo, con-
trolando cada vez con mayor precisión gestos y movimientos en las acti-
vidades y juegos planteados. 

  2. Identificar el valor del esfuerzo y el sentimiento de los celos. 

  3. Identificar los propios gustos y preferencias y ser capaces de expresarlos 
y comunicarlos a los demás, identificando y respetando los de los otros. 

  4. 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. 

Área 2. El conocimiento del entorno 

  1. Desarrollar actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad hacia los 
animales. 

  2. Conocer la fiesta de carnaval. 

  3. Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre 
ellos identificando sus atributos y cualidades (color, forma, grande-
mediano-pequeño). 

  4. Agrupar, clasificar, ordenar y cuantificar elementos y colecciones según 
semejanzas y diferencias ostensibles. 

  5. Identificar los números del 1 al 3. Utilizarlos para contar elementos. 

  6. Diferenciar entre lleno y vacío. 

  7. Diferenciar entre abierto y cerrado. 

  8. Identificar y utilizar correctamente la noción temporal antes-después. 

  9. Identificar y utilizar correctamente la noción espacial cerca-lejos. 

10. Identificar el círculo y el cuadrado y aprender a reconocerlos en los obje-
tos cotidianos.  

11. Realizar series sencillas. 

12. Identificar los animales de la granja y conocer algunas de sus caracterís-
ticas. 

13. Identificar y conocer a las personas que trabajan en la granja y las tareas 
que realizan. 

14. Ampliar la curiosidad y el afán por aprender, adquirir fundamentos de 
pensamiento y ampliar el campo de conocimiento para comprender mejor 
el mundo que le rodea. 
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Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

  1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, aprendizaje y dis-
frute, de expresión de ideas y sentimientos, valorando la lengua oral co-
mo un medio de relación con los demás. 

  2. Expresar emociones, ideas y sentimientos, como el esfuerzo y los celos, 
mediante la lengua oral y a través de otros lenguajes artísticos. 

  3. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adop-
tando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 

  4. Comprender, reproducir y recrear algunos textos de tradición cultural, 
como el poema Estaba la pastora, mostrando actitudes de valoración, 
disfrute e interés hacia ellos. 

  5. Conocer algunas características del código escrito, mediante el trazo 
semicircular a la derecha, el trazo semicircular vertical y el trazo inclina-
do. 

  6. Identificar la letra O. 

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

  8. Escuchar, preguntar, pedir explicaciones y aclaraciones y aceptar las 
orientaciones dadas por el profesor. 

  9. Iniciarse en la participación de diferentes situaciones de comunicación, 
respetando sentimientos, ideas y opiniones, y adoptando las reglas bási-
cas de la comunicación. 

 10. Representar, por medio de la expresión corporal, acciones y movimien-
tos de los animales de la granja y de las personas que trabajan en ella. 

11. Acercarse al conocimiento de la escultura La cabra de Pablo Picasso y 
de la composición musical El carnaval de los animales de Saint Saëns. 

12. Conocer diversas técnicas de expresión plástica. 

13. Aprender canciones, poesías y adivinanzas. 
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CONTENIDOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Bloque 1. 

El cuerpo  
y la propia ima-
gen 

  1. Identificación y expresión de sentimientos (celos), emociones, 
vivencias, preferencias e intereses propios y de los demás. Con-
trol progresivo de los propios sentimientos y emociones.   

  2. Aceptación de las características de los demás, evitando actitu-
des discriminatorias. 

Bloque 2. 

Juego y movi-
miento 

  1. Identificación y valoración de las posibilidades motrices y expre-
sivas propias y de los demás para representar acciones o imitar 
gestos y movimientos de los animales de granja y de las perso-
nas que trabajan en ella. 

  2. Comprensión y aceptación de las reglas para jugar. Valoración 
de su necesidad. 

  3. Coordinación progresiva de sus habilidades psicomotrices finas 
y gruesas. 

Bloque 3.  

La actividad  
y la vida cotidia-
na 

  1. Realización de las tareas y actividades cotidianas de la clase y 
participación en las mismas, compartiendo y respetando lo que 
hace el resto. 

  2. Prestar atención a las actividades que se realizan en clase y 
desarrollar hábitos de organización en parejas, o grupos mayo-
res, cuando se requiera. 

Bloque 4.  

El cuidado per-
sonal y la salud 

  1. Valoración de la protección con trajes especiales para recolectar 
la miel de las abejas. 

  2. Valoración del esfuerzo y la responsabilidad. 

 

Área 2. El conocimiento del entorno 

Bloque 1. 

Medio físico:  
elementos,  
relaciones y me-
dida 

  1. Objetos, utensilios y elementos presentes en una granja. Inte-
rés por explorar sus cualidades, características y usos. 

  2. Percepción de algunos atributos y cualidades de los objetos: 
color (verde), forma y tamaño, tacto. 

  3. Aproximación a la serie numérica: números del 1 al 3. Toma de 
conciencia de la funcionalidad de los números en la vida coti-
diana. 

  4. Comparación, agrupación y ordenación de objetos en función 
de un criterio dado, como su tamaño o su posición. 

  5. Nociones básicas de medida: grande-mediano-pequeño. 

  6. Estimación intuitiva del paso del tiempo: antes-después. 

  7. Situación de los objetos en el espacio. Posiciones relativas: 
dentro-fuera, cerca-lejos. 

  8. Identificación del círculo y del cuadrado y reconocimiento de la 
forma circular en elementos del entorno. 

  9. Diferenciación entre lleno y vacío, y entre abierto y cerrado. 
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Bloque 2. 

Acercamiento  
a la naturaleza 

  1. Identificación de los animales de la granja y reconocimiento de 
semejanzas y diferencias. 

  2. Valoración de la importancia de los animales de granja para la 
vida humana. 

  3. Observación de algunas características de los animales de 
granja como la forma de nacer: mediante huevos o del vientre 
de la madre. 

  4. Curiosidad, interés y respeto por los animales. 

  5. Materias primas que obtenemos de los animales, como la lana 
o los huevos, y productos elaborados a partir de ellas, como la 
miel.  

Bloque 3. 

Cultura y vida en 
sociedad 

  1. Tareas y oficios relacionados con la granja. Valoración de es-
tos trabajos como necesarios para la sociedad. 

  2. Reconocimiento del carnaval como una señal de identidad cul-
tural. 

 

Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

Bloque 1.  

Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar: 

  1. Utilización y valoración de la lengua oral para evocar y relatar 
hechos, para explorar conocimientos y para expresar y comuni-
car ideas y sentimientos. 

  2. Uso progresivo de léxico preciso y variado sobre los animales 
de la granja.  

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

  4. 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 comunica-
ción, información y disfrute. 

  2. Uso de diferentes recursos y soportes de la lengua escrita, 
como cuentos, revistas, carteles y folletos. 

  3. Interpretación de imágenes, carteles y fotografías. 

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

  5. Adquisición de habilidades grafo-motrices mediante la realiza-
ción de trazos semicirculares a la derecha y vertical, y trazos 
inclinados combinados. 

   6. Identificación de la letra O,  y la reconoce en algunas pala-
bras. 

Acercamiento a la literatura: 

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

  2. Memorización y recitado de textos de carácter poético. 
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Bloque 2.  

Lenguaje audio-
visual y TICS 

  1. Acercamiento a producciones audiovisuales como películas y 
dibujos animados. 

  2. Interés por aprender a utilizar el ordenador y las tecnologías y 
herramientas digitales. 

Bloque 3.  

Lenguaje plástico 

  1. Expresión a través del dibujo y producciones plásticas. 

  2. Acercamiento a la figura de Pablo Picasso y a su escultura La 
cabra. 

  3. Utilización de diversas técnicas y materiales: dibujo libre, mo-
delado con plastilina, separación y montaje de troqueles, colo-
reado con ceras y pintura de dedos… 

  4. Uso del collage como medio de experimentación con diversos 
materiales, formas y colores. 

Bloque 5.  

Lenguaje corporal 

  1. Representación de animales de granja y de las distintas accio-
nes que realizan las personas que los cuidan. 

  2. Interés e iniciativa para participar en actividades de dramatiza-
ción y otros juegos de expresión corporal. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

Items de evaluación 
Reto 4 

 

-  Regular el desarrollo del tono, la pos-
tura, el equilibrio, el control respirato-
rio y la coordinación motriz, utilizando 
las posibilidades motrices, sensitivas 
y expresivas del propio cuerpo.  

  1.1  Utiliza las posibilidades expresivas del 
cuerpo para imitar gestos y acciones 
relacionados con los animales de la 
granja y las personas que los cuidan. 

 

-  Participar en juegos, mostrando des-
trezas motoras en desplazamientos, 
marcha, carrera y saltos, y habilida-
des manipulativas.  

  1.2  Participa en juegos mostrando destre-
zas motoras y manipulativas. 

 

-  Realizar autónomamente y con inicia-
tiva actividades habituales para satis-
facer necesidades básicas relaciona-
das con el cuidado personal, la higie-
ne, la alimentación, el descanso, la 
salud, el bienestar, los desplazamien-
tos y otras tareas de la vida diaria. 

  1.3  Realiza autónomamente y con iniciati-
va, las actividades habituales de la cla-
se, utilizando los espacios y materiales 
apropiados. 

 

  1.4. Participa con interés en actividades 
que se realizan en grupo. 

 

 

Área 2. El conocimiento del entorno 

Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

Items de evaluación 
Reto 4 

 

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

  2.1  Identifica los animales de granja se-
gún sus características más importan-
tes. 

 

  2.2 Diferencia entre animales que nacen 
de huevos y animales que nacen del 
vientre de la madre. 

 

  2.3 Identifica algunas familias de animales 
de granja: vaca, toro, ternero y carnero, 
oveja y cordero. 

 

  2.4. Identifica algunos productos que obte-
nemos de los animales. 

 

  2.5. Identifica los sonidos de los animales 
de la granja. 

 

-  Mostrar una actitud de cuidado y res-
peto hacia la naturaleza, participando 
en actividades para conservarla. Co-
nocer las estaciones del año identifi-
cando los cambios estacionales y sus 
efectos en el medio natural.  

  2.6  Entiende la importancia de mantener 
una actitud de cuidado, respeto y res-
ponsabilidad hacia los animales. 

 

-  Agrupar, clasificar y ordenar elemen-   2.7  Agrupa, clasifica y ordena elementos  
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tos y colecciones según semejanzas 
y diferencias (forma, color, tamaño, 
peso, etcétera). 

según semejanzas y diferencias osten-
sibles (grande-mediano-pequeño, color,  
forma, abierto-cerrado, uso…). 

-  Aprender a contar de forma correcta 
y conocer los primeros números ordi-
nales y cardinales. Identificar y escri-
bir, al menos, los diez primeros nú-
meros. Realizar correctamente dicta-
dos de números.  

  2.8  Identifica los números y las cantidades 
1, 2 y 3. 

 

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

  2.9  Identifica el círculo y el cuadrado y 
reconoce la forma circular en elemen-
tos de la clase y de su entorno. 

 

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

2.10  Diferencia las nociones espaciales 
dentro-fuera, cerca-lejos. 

 

2.11  Diferencia la noción temporal antes-
después. 

 

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

2.12  Identifica y conoce a las personas que 
trabajan en la granja y las tareas que 
hacen. 

 

 

Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

Items de evaluación 
Reto 4 

 

-  Utilizar la lengua oral del modo más 
conveniente para una interacción po-
sitiva con sus iguales y con las per-
sonas adultas, según las intenciones 
comunicativas.  

  3.1  Participa en diálogos, entrevistas y 
conversaciones con otros niños y ni-
ñas. 

 

-  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 conflic-
tivas, para comunicar sus estados de 
ánimo y compartirlos con los demás. 

  3.2  Utiliza de forma correcta la expresión 
oral para relatar vivencias, para razo-
nar y para comunicar sus estados de 
ánimo y compartirlos con los demás. 

 

-  Comprender mensajes orales diver-
sos, relatos, producciones literarias, 
descripciones, explicaciones e infor-
maciones que les permitan participar 
de la vida en el aula mediante la co-
municación oral: conversaciones, 
cuentos, refranes, canciones, adivi-
nanzas, poesías, etcétera, mostrando 
una actitud de escucha atenta y res-
petuosa.  

  3.3  Escucha y comprende descripciones, 
explicaciones, informaciones, cuentos, 
canciones, poesías y adivinanzas mos-
trando una actitud de escucha atenta y 
respetuosa. 
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-  Mostrar respeto a los demás manifes-
tando interés y atención hacia lo que 
dicen y en el uso de las convenciones 
sociales: guardar el turno de palabra, 
escuchar, mirar al interlocutor, man-
tener el tema, así como aceptar las 
diferencias. 

  3.4  Muestra interés y atención hacia lo 
que dicen los demás. 

 

-  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 caracte-
rísticas del código escrito. 

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

 

-  Reconocer las grafías dentro de las 
palabras e identificar letras.  

  3.6  Realiza los trazos propuestos de for-
ma correcta. 

   3.7 Identifica la letra O, y la reconoce en 
algunas palabras. 

 
 

 

-  Memorizar y contar pequeños relatos, 
cuentos, sucesos, refranes, cancio-
nes, adivinanzas, trabalenguas, poe-
sías y retahílas, con buena entona-
ción y pronunciación.  

  3.8  Memoriza y cuenta canciones, traba-
lenguas, adivinanzas y cuentos y recita 
las poesías propuestas. 

 

-  Memorizar canciones.  

-  Interpretar imágenes, carteles, foto-
grafías, pictogramas y cuentos.  

 3.9  Interpreta imágenes, carteles, picto-
gramas, fotografías 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 disfru-
tar con sus producciones y por com-
partir con los demás las experiencias 
estéticas y comunicativas. 

3.10  Se expresa utilizando diversos mate-
riales y técnicas plásticas. 

 

3.11  Participa en actividades y juegos ba-
sados en la expresión corporal y la 
dramatización. Disfruta de ellos. 

 

-  Conocer algunos artistas representa-
tivos.  

3.12 Conoce a Pablo Picasso y su obra La 
cabra. 
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RETO 5: ¿SEREMOS CAPACES DE AVERIGUAR LOS CUIDADOS QUE NECESITAN 
LAS PLANTAS PARA SALVAR LAS DE LA ABUELA DE ALBA? 
 

TEMPORALIZACIÓN: 

Abril                                Mayo                           
 

OBJETIVOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

  1. Descubrir las posibilidades de acción y de expresión de su cuerpo, con-
trolando cada vez con mayor precisión gestos y movimientos cuando repre-
sentamos actividades, trabajos o movimientos de las plantas. 

  2. Identificar los sentimientos de sorpresa y alegría y ser capaces de de-
nominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y res-
petando los de los otros. 

  3. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y 
tareas del desarrollo de la clase, aumentando el sentimiento de autocon-
fianza en las propias capacidades y la capacidad de iniciativa. 

  4. Entender que, en algunas circunstancias, las plantas pueden curarnos o 
aliviarnos cuando nos encontramos mal. 

Área 2. El conocimiento del entorno 

  1. Observar y explorar de forma activa su entorno generando interpretacio-
nes sobre algunas situaciones y hechos significativos y mostrando interés 
por su conocimiento. 

  2. Desarrollar actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad hacia las 
plantas. 

  3. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando elementos y co-
lecciones, e identificando sus atributos y cualidades (color, pocos-
muchos, grueso-fino). 

  4. Agrupar, clasificar, ordenar y cuantificar elementos y colecciones según 
semejanzas y diferencias ostensibles. 

  5. Utilizar los números del 1 al 4. 

  6. Descomposición del número 4. 

  7. Realizar series sencillas. 

  8. Identificar y utilizar correctamente la noción temporal antes-después. 

  9. Identificar el triángulo.  

10. Identificar y utilizar correctamente las nociones espaciales al lado de y 
alrededor de. 

11. Conocer las plantas y sus características: partes, reproducción, necesi-
dades, tipos... 

12. Conocer a las personas que trabajan con las plantas y las tareas que 
realizan. 

13. Ampliar la curiosidad y el afán por aprender, adquirir fundamentos de 
pensamiento y ampliar el campo de conocimiento para comprender mejor 
el mundo que le rodea. 

14. Conocer el día del libro 
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Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

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

  2. Valorar y utilizar la lengua oral como un medio de relación con los de-
más. 

  3. Expresar emociones, sentimientos (como la sorpresa y la alegría), de-
seos e ideas mediante la lengua oral y a través de otros lenguajes artísti-
cos. 

  4. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adop-
tando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 

  5. Comprender, reproducir y recrear algunos textos de tradición cultural, 
como la canción Tres hojitas, madre, mostrando actitudes de valoración, 
disfrute e interés hacia ellos. 

  6. Conocer algunas características del código escrito, mediante el trazo 
semicircular descendente, el trazo angular y el trazo en uve. 

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

  8. Escuchar, preguntar, pedir explicaciones y aclaraciones y aceptar las 
orientaciones dadas por el profesor. 

  9. Iniciarse en la participación de diferentes situaciones de comunicación, 
respetando sentimientos, ideas y opiniones, y adoptando las reglas bási-
cas de la comunicación. 

10. Representar, por medio de la expresión corporal, acciones y movimien-
tos de las plantas y de las personas que trabajan con ellas. 

11. Identifica la letra E, y la reconoce en algunas palabras. 

12. Acercarse al conocimiento del cuadro Los girasoles de Vincent van 
Gogh. 

12. Conocer diversas técnicas de expresión plástica. 

14. Escuchar, cantar, bailar e interpretar. 

15. Aprender canciones, poesías y adivinanzas. 
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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 y expresión de los sentimientos de sorpresa y 
alegría, de emociones, vivencias, preferencias e intereses pro-
pios y de los demás. Control progresivo de los propios senti-
mientos y emociones.   

  2. Aceptación de las características de los demás, evitando acti-
tudes discriminatorias. 

Bloque 2. 

Juego y movi-
miento 

  1. Identificación y valoración de las posibilidades motrices y ex-
presivas propias y de los demás para representar acciones o 
imitar gestos y movimientos de las plantas o las personas que 
trabajan con ellas. 

  2. Iniciativa para aprender habilidades nuevas como cultivar plan-
tas, experimentar con ellas o completar registros. 

  3. Interés en participar en juegos simbólicos. 

Bloque 3.  

La actividad y la 
vida cotidiana 

  1. Realización de las tareas y actividades cotidianas de la clase, 
de forma cada vez más autónoma, y participación en las mis-
mas, compartiendo y respetando lo que hace el resto. 

  2. Desarrollo de hábitos de organización, atención, iniciativa y 
esfuerzo en las actividades de la clase.  

Bloque 4.  

El cuidado per-
sonal y la salud 

  1. Valoración del uso de las plantas para curar o aliviar algunas 
dolencias. 

  2. Adquisición de confianza en las propias capacidades. 

 
 

Área 2. El conocimiento del entorno 

Bloque 1. 

Medio físico: 
elementos, rela-
ciones y medidas 

  1. Percepción de algunos atributos de los objetos: color, forma y 
tamaño. 

  2. Aproximación a la serie numérica: números del 1 al 4. Toma de 
conciencia de la funcionalidad de los números en la vida coti-
diana. 

  3. Comparación, agrupación y ordenación de objetos y elementos 
en función de un criterio dado, como su forma, tamaño o color. 

  4.  Cuantificadores básicos: muchos-pocos. 

  5. Estimación intuitiva del paso del tiempo: antes-después. 

  6. Situación de los objetos en el espacio. Posiciones relativas: 
dentro-fuera, cerca-lejos. 

  7. Identificación del triángulo. 



Infantil  3 años                                                                                                                     Programación curso 2018/2019 

- 40 - 

Bloque 2. 

Acercamiento a la 
naturaleza 

  1. Identificación de las plantas y reconocimiento de algunas de 
ellas. 

  2. Valoración de la importancia de las plantas para la vida huma-
na. 

  3. Observación de algunas características de las plantas como 
sus partes, cómo nacen, qué necesitan... 

  4. Curiosidad, respeto y cuidado hacia las plantas. 

  5. Cambios que se producen en las plantas en el curso de su 
desarrollo. 

  6. Productos que obtenemos a partir de las plantas. 

  7. Valoración de la importancia de las plantas para aliviar algunas 
dolencias.  

Bloque 3. 

Cultura y vida en 
sociedad 

  1. Tareas y oficios relacionados con las plantas. Valoración de 
esos trabajos como necesarios para la sociedad. 

  2. Conocimiento del día del libro. 

 

Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

Bloque 1.  

Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar: 

  1. Utilización de la lengua oral para relatar hechos, para explorar 
conocimientos y para expresar y comunicar ideas y sentimien-
tos. 

  2. Uso progresivo de léxico preciso y variado sobre las plantas y 
sus características.  

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

  4. Respeto del turno de palabra, escuchando con atención y res-
peto.  

Aproximación a la lengua escrita: 

  1. Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunica-
ción, información y disfrute. 

  2. Uso de diferentes recursos y soportes de la lengua escrita, 
como cuentos, revistas y folletos. 

  3. Interpretación de imágenes, carteles y fotografías. Compren-
sión de imágenes secuenciadas cronológicamente y ordena-
ción de las mismas.  

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

  5. Adquisición de habilidades grafomotrices mediante la realiza-
ción de trazos semicirculares, trazos angulares y trazos inclina-
dos combinados. 

 6. Identificación letra E. 

Acercamiento a la literatura: 

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

  2. Memorización y recitado de textos de carácter poético. 
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Lengua extranjera: 

  1. Interés por participar en interacciones orales en inglés, repi-
tiendo el vocabulario y las expresiones trabajadas. 

  2. Actitud positiva hacia la lengua extranjera. 

  3. Adquisición de vocabulario básico. 

Bloque 3.  

Lenguaje plástico 

  1. Expresión a través del dibujo y producciones plásticas. 

  2. Utilización de diversas técnicas y materiales: dibujo libre, mo-
delado con plastilina, separación y montaje de troqueles, colo-
reado con ceras y pintura de dedos… 

  3. Uso del collage como medio de experimentación con diversos 
materiales, formas y colores. 

  4. Conocer la pintura Los girasoles de Vincent van Gogh. 

Bloque 5.  

Lenguaje corporal 

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

  2. Representación de situaciones relacionadas con las plantas. 

  3. Interés e iniciativa para participar en actividades de dramatiza-
ción y otros juegos de expresión corporal.   

  



Infantil  3 años                                                                                                                     Programación curso 2018/2019 

- 42 - 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

Items de evaluación 
Reto 5 

 

-  Regular el desarrollo del tono, la pos-
tura, el equilibrio, el control respirato-
rio y la coordinación motriz, utilizando 
las posibilidades motrices, sensitivas 
y expresivas del propio cuerpo.  

  1.1  Utiliza las posibilidades motrices y ex-
presivas del cuerpo para imitar gestos 
y acciones relacionados con las plantas 
y con las personas que trabajan con 
ellas. 

 

-  Expresar emociones y sentimientos a 
través del cuerpo.  

  1.2  Reconoce y expresa sentimientos, 
como la sorpresa y alegría, y los ex-
presa a través del cuerpo. 

 

-  Participar en juegos, mostrando des-
trezas motoras en desplazamientos, 
marcha, carrera y saltos, y habilida-
des manipulativas.  

  1.3  Participa en juegos, actividades y ex-
perimentos mostrando destrezas moto-
ras y manipulativas. 

 

 

Área 2. El conocimiento del entorno 

Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

Items de evaluación 
Reto 5 

 

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

  2.1  Formula observaciones y conjeturas 
sobre el crecimiento y las necesidades 
de las plantas, registrando los cambios 
observados. 

 

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

  2.2  Entiende el proceso del ciclo vital de 
las plantas y los cambios que conlleva, 
participando en experimentos para ob-
servar cómo nacen las plantas. 

 

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

  2.3  Identifica distintos tipos de plantas.  

  2.4  Reconoce la raíz, el tallo, las hojas y 
las flores como partes de la planta. 

 

  2.5  Entiende que las plantas producen 
oxígeno que necesitamos. 

 

  2.6  Conoce las necesidades de las plan-
tas. 

 

  2.7  Conoce las utilidades de las plantas: 
como alimento, plantas medicinales, 
para decorar, etc. 

 

-  Mostrar una actitud de cuidado y 
respeto hacia la naturaleza, partici-
pando en actividades para conservar-

  2.8  Entiende la importancia de mantener 
una actitud de cuidado y respeto hacia 
las plantas. 
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la. Conocer las estaciones del año 
identificando los cambios estaciona-
les y sus efectos en el medio natural.  

-  Agrupar, clasificar y ordenar elemen-
tos y colecciones según semejanzas 
y diferencias (forma, color, tamaño, 
peso, etcétera).  

  2.9  Agrupa, clasifica y ordena elementos y 
colecciones según semejanzas y dife-
rencias ostensibles (forma, grosor, co-
lor, etc.). 

 

-  Aprender a contar de forma correcta 
y conocer los primeros números ordi-
nales y cardinales. Identificar y escri-
bir, al menos, los diez primeros nú-
meros. Realizar correctamente dicta-
dos de números. 

2.10  Identifica los números hasta el 4 y los 
utiliza correctamente para contar. 

 

2.11  Descompone el número 4.  

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

2.12  Identifica el triángulo, el círculo y el 
cuadrado. 

 

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

2.13  Diferencia las nociones espaciales al 
lado de y alrededor de. 

 

2.14  Diferencia la noción temporal antes-
después y ordena secuencias de forma 
correcta. 

 

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

2.15  Identifica y conoce a las personas que 
trabajan con las plantas y las tareas 
que hacen. 

 

 

Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

Items de evaluación 
Reto 5 

 

-  Utilizar la lengua oral del modo más 
conveniente para una interacción 
positiva con sus iguales y con las 
personas adultas, según las inten-
ciones comunicativas.  

  3.1  Participa en diálogos, entrevistas y 
conversaciones con otros niños y niñas. 

 

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

  3.2  Utiliza de forma correcta la expresión 
oral para relatar vivencias, para razonar 
y para comunicar sus estados de ánimo 
y compartirlos con los demás. 

 

-  Comprender mensajes orales diver-
sos, relatos, producciones literarias, 
descripciones, explicaciones e in-
formaciones que les permitan parti-
cipar de la vida en el aula mediante 

  3.3  Comprende descripciones, explicacio-
nes, informaciones, cuentos, canciones, 
poesías y adivinanzas. Muestra una acti-
tud de escucha atenta y respetuosa. 
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la comunicación oral: conversacio-
nes, cuentos, refranes, canciones, 
adivinanzas, poesías, etcétera, mos-
trando una actitud de escucha aten-
ta y respetuosa.  

-  Mostrar respeto a los demás mani-
festando interés y atención hacia lo 
que dicen y en el uso de las con-
venciones sociales: guardar el turno 
de palabra, escuchar, mirar al inter-
locutor, mantener el tema, así como 
aceptar las diferencias.  

  3.4  Muestra interés y atención hacia lo que 
dicen los demás y en el uso de las con-
venciones sociales, aceptando las dife-
rencias. 

 

-  Mostrar interés por los textos escri-
tos presentes en el aula y en el en-
torno próximo, iniciándose en su 
uso, en la comprensión de sus fina-
lidades y en el conocimiento de al-
gunas características del código es-
crito.  

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

 

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

  3.6  Realiza los trazos propuestos de forma 
correcta. 

  3.7 Identifica la letra E, y la reconoce en 
algunas palabras. 

 

 

  3.8  Trabaja de forma correcta con las tarje-
tas de vocabulario. 

 

  3.9  Identifica las palabras iguales.  

-  Memorizar y contar pequeños rela-
tos, cuentos, sucesos, refranes, 
canciones, adivinanzas, trabalen-
guas, poesías y retahílas, con bue-
na entonación y pronunciación.  

  3.10  Memoriza y cuenta canciones, traba-
lenguas, adivinanzas y cuentos y recita 
las poesías propuestas. 

 

-  Memorizar canciones.  

-  Interpretar imágenes, carteles, foto-
grafías, pictogramas y cuentos.  

3.11  Interpreta imágenes, carteles, pictogra-
mas, fotografías, símbolos y cuentos. 

 

-  Expresarse y comunicar vivencias, 
emociones y sentimientos utilizando 
medios, materiales y técnicas pro-
pios de los diferentes lenguajes artís-
ticos y audiovisuales, mostrando in-
terés por explorar sus posibilidades, 
por disfrutar con sus producciones y 
por compartir con los demás las ex-
periencias estéticas y comunicativas. 

3.12  Se expresa utilizando distintos materia-
les y técnicas plásticas. 

 

3.13  Participa en juegos basados en la ex-
presión corporal y la dramatización. Dis-
fruta de ellos. 

 

3.14  Participa con interés en bailes de distin-
tos estilos musicales. 

 

-  Conocer algunos artistas represen-
tativos.  

3.15  Conoce a Vincent van Gogh y su cua-
dro Los girasoles. 

 

-  Desarrollar la sensibilidad estética y 3.16  Muestra interés por los vídeos que ve-  
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actitudes positivas hacia las produc-
ciones artísticas en distintos medios, 
así como el interés para compartir-
las.  

mos en el aula y disfruta con ellos. 
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RETO 6: ¿PODREMOS INVESTIGAR PARA CONOCER OTRAS FORMAS DE JUGAR 
Y JUGUETES DIFERENTES A LOS NUESTROS? 
 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Mayo                                Junio                    
 
 

    OBJETIVOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

  1. Aprender a saber ganar y a saber perder, descubriendo los beneficios de 
jugar con los demás, sea cual sea el resultado.  

  2. Reconocer las razones que tenemos para sentirnos satisfechos.  

  3. Descubrir las posibilidades de acción y de expresión del cuerpo, contro-
lando cada vez con mayor precisión gestos y movimientos en las activi-
dades y en los juegos planteados. 

  4. Identificar el sentimiento de enfado y ser capaces de salir de él. 

  5. Realizar, de manera cada vez más autónoma, juegos y actividades habi-
tuales del desarrollo de la clase, aumentando el sentimiento de autocon-
fianza en las propias capacidades y la capacidad de iniciativa. 

  6. Desarrollar hábitos de respecto, ayuda y colaboración en los juegos. 

  7. Tomar la iniciativa en la proposición de juegos y actividades. 

 

Área 2. El conocimiento del entorno 

  1. Observar con detalle los elementos y las imágenes, generando interpre-
taciones sobre algunas situaciones planteadas: reconocimiento de formas 
ocultas y de piezas que faltan y deducción por descarte. 

  2. Relacionarse con los demás en los juegos y actividades de grupo de 
forma cada vez más equilibrada y satisfactoria. 

  3. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando elementos y co-
lecciones, e identificando sus atributos y cualidades (color, forma, tama-
ño), y estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación, orden y 
cuantificación. 

  4. Utilizar los números del 1 al 5. 

  5. Realizar la composición del número 5. 

  6. Conocer y diferenciar los conceptos: el primero y el último. 

  7. Diferenciar entre largo y corto. 

  8. Identificar y utilizar correctamente la noción temporal antes-después. 

  9. Diferenciar y reconocer el círculo, el cuadrado y el triángulo.  

10. Identificar y utilizar correctamente la noción espacial encima-debajo. 

11. Desarrollar actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad hacia los ju-
guetes. 

12. Observar e identificar los cambios que se producen en el verano. 
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Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

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

  2. Valorar y utilizar la lengua oral como un medio de relación con los de-
más. 

  3. Expresar emociones y sentimientos (como el enfado y la satisfacción), 
deseos e ideas mediante la lengua oral y a través de otros lenguajes ar-
tísticos. 

  4. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adop-
tando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 

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

  6. Conocer algunas características del código escrito, mediante el trazo 
semicircular, y circular y el trazo de las vocales. 

  7. Identificar las vocales U. 

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

  9. Escuchar, preguntar, pedir explicaciones y aclaraciones y aceptar las 
orientaciones dadas por el profesor. 

 10. Iniciarse en la participación de diferentes situaciones de comunicación, 
respetando sentimientos, ideas y opiniones, y adoptando las reglas bási-
cas de la comunicación. 

11. Representar, por medio de la expresión corporal, acciones y movimien-
tos. 

12. Acercarse al conocimiento del cuadro La gallina ciega de Goya y de la 
composición musical La sinfonía de los juguetes de Mozart. 

13. Conocer diversas técnicas de expresión plástica. 

14. Escuchar, cantar, bailar e interpretar. 

15. Aprender canciones, retahílas, poesías, adivinanzas 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 y expresión del sentimiento de enfado, de emo-
ciones, vivencias, preferencias e intereses propios y de los de-
más. Control progresivo de los propios sentimientos y emocio-
nes.   

  2. Aceptación de las posibilidades y limitaciones propias en los 
juegos, y aceptación de las características de los demás, evi-
tando actitudes discriminatorias. 

Bloque 2. 

Juego y movi-
miento 

  1. Confianza en las propias posibilidades de acción y participa-
ción en los juegos. 

  2. Identificación y valoración de las posibilidades perceptivas, 
motrices y expresivas propias y de los demás, en juegos y acti-
vidades de representación o imitación de gestos y movimientos.  

  3. Iniciativa para aprender habilidades nuevas: distintos movi-
mientos con la pelota y el aro, juegos nuevos y construcción de 
juguetes. 

  4. Coordinación y control progresivo de los movimientos en los 
juegos. 

  5. Juego simbólico y juego reglado. Aceptación de las reglas de 
cada juego. 

  6. Aceptación de las normas que rigen los juegos de representa-
ción de papeles. 

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

Bloque 3.  

La actividad y la 
vida cotidiana 

  1. Realización de las tareas y actividades cotidianas de la clase, 
de forma cada vez más autónoma, y participación en las mis-
mas, compartiendo y respetando lo que hace el resto. 

  2. Desarrollo de hábitos de organización, atención, iniciativa y 
esfuerzo en las actividades de la clase.  

Bloque 4.  

El cuidado perso-
nal y la salud 

  1. Saber ganar y saber perder, entendiendo los beneficios de ju-
gar con los demás, sea cual sea el resultado. 

  2. Valoración de la capacidad para salir del enfado. 
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Área 2. El conocimiento del entorno 

Bloque 1. 

Medio físico: 
elementos, rela-
ciones y medida 

  1. Percepción de algunos atributos de los objetos: color, forma y 
tamaño. 

  2. Actitud de respeto y cuidado hacia los juguetes. 

  3. Identificación del primero y el último de un grupo. 

  4. Aproximación a la serie numérica: números del 1 al 5. Toma de 
conciencia de la funcionalidad de los números en los juegos. 

  5. Comparación, agrupación y ordenación de objetos y elementos 
en función de un criterio dado, como su forma, tamaño o color, 
o según si están juntos o separados. 

  6. Composición del número 5. 

  7. Nociones básicas de medida: largo-corto. 

  8. Estimación intuitiva del paso del tiempo: antes-después. El 
verano. 

  9. Situación de los objetos en el espacio. Posiciones relativas: 
encima-debajo. 

10. Identificación del círculo, el cuadrado y el triángulo. 

Bloque 3. 

Cultura y vida en 
sociedad 

  1. Los medios de transporte, diferenciando los que van por aire, 
mar y tierra. 

  2. Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comporta-
miento en los juegos. 

 
 
 

Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

Bloque 1.  

Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar: 

  1. Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evo-
car y relatar hechos, para explorar conocimientos y para expre-
sar y comunicar ideas y sentimientos. 

  2. Uso progresivo de léxico preciso y variado sobre los juegos y 
los medios de transporte. 

  3. Participación y escucha activa en situaciones habituales de 
comunicación de la clase. 

  4. Acercamiento a la interpretación de relatos 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. Adquisición de habilidades grafomotrices mediante la realiza-
ción de trazos semicirculares y circulares.  

  2. Identificación de las letras vocales, U, y repaso de las trabaja-
das. 

  3. Inicio a la escritura de las letras vocales. 

  4. Uso de diferentes recursos y soportes de la lengua escrita, 
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como libros, cuentos y folletos. 

  5. Interpretación de imágenes, carteles y fotografías.  

  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 juegos, retahílas, cuentos, 
relatos, canciones, poesías y adivinanzas, como fuente de pla-
cer y de aprendizaje. 

  2. Memorización y recitado de textos de carácter poético. 

  3. Participación en juegos lingüísticos. 

 

Bloque 2.  

Lenguaje audio-
visual y TICS 

  1. Iniciación en el uso de Internet para buscar información. 

  2. Acercamiento a producciones audiovisuales como películas y 
dibujos animados. 

  3. Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso mo-
derado de los medios audiovisuales.  

Bloque 3.  

Lenguaje plástico 

  1. Realización de diversas producciones plásticas. 

  2. Utilización de diversas técnicas y materiales: dibujo libre, pintu-
ra con pincel, modelado con plastilina, separación y montaje de 
troqueles, estampación, coloreado con ceras blandas… 

  3. Uso del collage como medio de experimentación con diversos 
materiales, formas y colores. 

  4. Conocer la pintura La gallina ciega de Goya. 

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 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

Items de evaluación 
Reto 6 

 

-  Regular el desarrollo del tono, la pos-
tura, el equilibrio, el control respirato-
rio y la coordinación motriz, utilizando 
las posibilidades motrices, sensitivas 
y expresivas del propio cuerpo.  

  1.1  Utiliza las posibilidades motrices, sen-
sitivas y expresivas del propio cuerpo 
en juegos y en representaciones para 
imitar gestos y acciones. 

 

-  Participar en juegos, mostrando des-
trezas motoras en desplazamientos, 
marcha, carrera y saltos, y habilida-
des manipulativas.  

  1.2  Participa en juegos, mostrando des-
trezas motoras y habilidades manipula-
tivas. 

 

-  Realizar autónomamente y con inicia-
tiva actividades habituales para satis-
facer necesidades básicas relaciona-
das con el cuidado personal, la higie-
ne, la alimentación, el descanso, la 
salud, el bienestar, los desplazamien-
tos y otras tareas de la vida diaria.  

  1.3  Realiza, autónomamente y con inicia-
tiva, las actividades habituales de la 
clase. 

 

 
 

Área 2. El conocimiento del entorno 

Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

Items de evaluación 
Reto 6 

 

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

  2.1  Discrimina objetos y elementos del 
entorno y actúa sobre ellos. 

 

-  Mostrar una actitud de cuidado y res-
peto hacia la naturaleza, participando 
en actividades para conservarla. Co-
nocer las estaciones del año identifi-
cando los cambios estacionales y sus 
efectos en el medio natural.  

  2.2  Conoce y diferencia la estación del 
verano. 

 

-  Agrupar, clasificar y ordenar elemen-
tos y colecciones según semejanzas y 
diferencias (forma, color, tamaño, pe-
so, etcétera).  

  2.3  Reconoce y clasifica los elementos 
según semejanzas y diferencias osten-
sibles. 

 

  2.4  Descubre elementos por descarte y 
reconoce formas ocultas. 

 

-  Aprender a contar de forma correcta 
y conocer los primeros números ordi-
nales y cardinales. Identificar y escri-
bir, al menos, los diez primeros núme-
ros. Realizar correctamente dictados 
de números. 

  2.5  Identifica los números hasta el 5 y los 
utiliza correctamente para contar. 

 

  2.6  Realiza de forma correcta la composi-
ción del número 5. 

 

  2.7  Conoce los ordinales: el primero y el 
último. 
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-  Conocer e identificar las formas pla-
nas y los cuerpos geométricos más 
elementales: Círculo, cuadrado, trián-
gulo, rectángulo, esfera y cubo.  

  2.8  Identifica el círculo, el triángulo y el 
cuadrado. 

 

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

  2.9  Diferencia la noción espacial encima-
debajo. 

 

2.10  Diferencia la noción temporal antes-
después. 

 

-  Conocer los principales servicios co-
munitarios que ofrece la comunidad 
en la que vive: Mercado, atención sa-
nitaria, medios de transporte, etcéte-
ra, y su papel en la sociedad. 

2.11  Identifica medios de transporte por 
aire, mar y tierra. 

 

 
 

Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

Criterios de evaluación  
normativos Madrid (MAD) 

Decreto 17/2008 

Items de evaluación 
Reto 6 

 

-  Utilizar la lengua oral del modo 
más conveniente para una inter-
acción positiva con sus iguales y 
con las personas adultas, según 
las intenciones comunicativas.  

  3.1  Participa en diálogos y entrevistas.  

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

  3.2  Utiliza de forma correcta la expresión oral 
para relatar vivencias, para razonar y para 
narrar situaciones imaginarias. 

 

  3.3  Expresa sentimientos y emociones como 
el enfado y la satisfacción. 

 

  3.4  Participa en juegos lingüísticos, utilizando 
solo una vocal en palabras y frases. 

 

-  Comprender mensajes orales di-
versos, relatos, producciones lite-
rarias, descripciones, explicacio-
nes e informaciones que les per-
mitan participar de la vida en el 
aula mediante la comunicación 
oral: conversaciones, cuentos, re-
franes, canciones, adivinanzas, 
poesías, etcétera, mostrando una 
actitud de escucha atenta y respe-
tuosa.  

  3.5  Comprende descripciones, explicaciones, 
informaciones, cuentos, canciones, retahí-
las, poesías y adivinanzas, mostrando una 
actitud de escucha atenta y respetuosa. 

 
 
 
 
 
  
 

 

-  Mostrar respeto a los demás ma-
nifestando interés y atención hacia 
lo que dicen y en el uso de las 
convenciones sociales: guardar el 
turno de palabra, escuchar, mirar 

  3.6  Muestra interés y atención hacia lo que 
dicen los demás y respeta los turnos de 
palabra. 
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al interlocutor, mantener el tema, 
así como aceptar las diferencias. 

-  Mostrar interés por los textos es-
critos 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 có-
digo escrito.  

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

 

-  Reconocer las grafías dentro de 
las palabras e identificar letras. 
Leer letras, sílabas, palabras, ora-
ciones y textos sencillos, com-
prendiendo lo leído. 

  3.8  Realiza los trazos semicirculares y circu-
lares de forma correcta. 

 

  3.9  Identifica las vocales y palabras con las 
mismas vocales. 

 

3.10   Trabaja de forma correcta con las tarjetas 
de vocabulario. 

 

-  Representar gráficamente lo leí-
do. Escribir letras, sílabas, pala-
bras y oraciones. Escribir los 
acentos en las palabras. Realizar 
copias sencillas y dictados de pa-
labras.  

3.11  Repasa de forma correcta el trazo de la  
letra U y el resto devocales. 

 

-  Memorizar y contar pequeños re-
latos, cuentos, sucesos, refranes, 
canciones, adivinanzas, trabalen-
guas, poesías y retahílas, con 
buena entonación y pronuncia-
ción.  

3.13  Memoriza y cuenta canciones, retahílas y 
adivinanzas, y recita las poesías propues-
tas. 

 

-  Memorizar canciones.  

-  Interpretar imágenes, carteles, 
fotografías, pictogramas y cuen-
tos.  

3.14  Interpreta imágenes, pictogramas, fotogra-
fías y cuentos. 

 

-  Expresarse y comunicar vivencias, 
emociones y sentimientos utilizan-
do medios, materiales y técnicas 
propios de los diferentes lenguajes 
artísticos y audiovisuales, mos-
trando interés por explorar sus po-
sibilidades, por disfrutar con sus 
producciones y por compartir con 
los demás las experiencias estéti-
cas y comunicativas.  

3.14  Se expresa utilizando distintos materiales 
y técnicas plásticas. 

 

3.15  Participa en juegos basados en la expre-
sión corporal y bailes. 

 

-  Conocer algunos artistas repre-
sentativos.  

3.17  Conoce el cuadro La gallina ciega de Go-
ya. 

 

   

 3.18  Muestra interés por los vídeos que vemos 
en el aula y disfruta con ellos. 
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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 trimes-
tre, debido a la diversidad de culturas en nuestras aulas, trabajaremos la 
igualdad de género. Y en el tercer trimestre, nos centraremos en la solidari-
dad, 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 re-
quiere 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, pa-
ra mantener su motivación proponerle tareas que se encuen-
tren dentro de su Zona de Desarrollo Próximo 

- Promover el desarrollo de la capacidad de “aprender a 
aprender”. Priorizaremos el aprendizaje de técnicas, estra-
tegias 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 moti-
vación de los alumnos. En la planificación y desarrollo de las 
unidades didácticas utilizaremos estímulos variados (emocio-
nales, intelectuales, sociales) y tendremos en cuenta sus cen-
tros 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 direc-
to o indirecto, empleando representaciones plásticas, mu-
sicales, visuales o descripciones minuciosas de los objetos de 
conocimiento de forma sensible, favoreciendo la recreación de 
imágenes mentales. Dependiendo de la situación y la necesi-
dad puede ser aplicado de forma directa (hacer, contemplar la 
realidad) o indirecta (fotografías, mapas, etc). 

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

 
  Otros Principios específicos: Lenguaje asociado a la acción, Me-
diación directa, Andamiaje, Redundancia, Transferencia, Activación, Es-
tructuración de la materia 
 

Estrategias: Moldeado y modelado; aprendizaje cooperativo; estra-
tegias 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 discrimina-
ción auditiva, conciencia fonológica y de articulación específica;…  
 

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

 

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, tapa-
deras de varios tamaños. 

-  Material de aula. 

- Retos Anaya, material para lectoescritura (Anaya, Algaida, Edelvives, 
Bruño), material para lógico-matemática (Edelvives, Anaya, Everest).   
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TICS) 

-  Vídeos. 

-  Fichas. 

-  Actividades interactivas. 

-  Canciones y actividades. 

-  Murales digitales. 

-  Realidad aumentada. 

-  Juegos. 

 

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 indivi-
dual y puesta en común. 

Momento 3: Juegos grupales relacionados con contenidos/ Cuen-
to/Visionado de vídeos. Juegos por rincones.Rutinas de aseo y ali-
mentación. 

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 interac-
ciones 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 pro-
puestas para este reto. 

-  Destinaremos una zona de la clase para el reto que nos ocupe en ca-
da momento del año. En este espacio expondremos: materiales e in-
formación 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 alum-
nado, 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 inte-
rés basado en las motivaciones del alumnado, con un tratamiento glo-
balizado 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 di-
versidad de materiales y recursos que puedan manipular y experimen-
tar 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 ni-
ñas, según sus potencial e intereses. 

-  Los juegos que se establecen en los retos y las actividades de apren-
dizaje cooperativo permiten la participación de todo el alumnado y po-
nen 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 in-
cluir rincones o talleres, o gestionar los tiempos de las propias activi-
dades 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 sis-
temática. 

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.  
 
 



Infantil  3 años                                                                                                                     Programación curso 2018/2019 

- 58 - 

 

ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA COLABORACIÓN 
PERMANENTE CON LAS FAMILIAS 

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

milia, 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 periódi-

cas, intercambio de información y propuestas de tareas específicas a tra-

bajar 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 in-

tervención con las familias girará en torno a los siguientes conteni-

dos: 

- Asistencia regular y puntual al centro. 

- Trabajo sobre expectativas: con vistas a desarrollar una visión op-

timista 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. 

 

 
 

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. 

 

 
 

MEDIDAS PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DOCENTE 

Se realizará un análisis de la programación y de los resultados académi-
cos 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) 
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Evaluación del contexto: 

Incluye una valoración ajustada de las necesidades de los alumnos: acti-
tud, estilo de aprendizaje, nivel de competencia, fortalezas y debilidades 
de su entorno. Se concreta en una programación trimestral de aula ajus-
tada a las necesidades de los alumnos y acordes al currículo oficial. En 
esta evaluación valoramos si la planificación docente se ajusta a las ne-
cesidades 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 par-
tida. Valoramos igualmente si la metodología seleccionada es la adecua-
da 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 interferen-
cias 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 especial-
mente actitudes y hábitos y si existe una evolución respecto a la evalua-
ción 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. 

 

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. 
 

 

 

 
 
 


