
 
 
 
 
 
 

CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES 
 

PROGRAMACIÓN DE AULA 
CURSO 2018-2019 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Infantil 5 años Programación curso 2018/2019 

- 2 - 

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 
 

Nos encontramos en el CEIPSO Miguel de Cervantes, situado en Alcorcón. Es un 
centro de línea 1 de difícil desempeño, ya que la población es de pocos recursos econó-
micos.  

Esta programación va dirigida al último nivel del segundo ciclo de Educación Infan-
til. En el aula hay 18 alumnos, de ellos unos son de etnia gitana, musulmanes, sudameri-
canos. Por lo que la diversidad cultural es grande. Tres de los alumnos presentan necesi-
dades educativas 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: Marimar. 
• Psicomotricidad: César. 
• Religión: Rebeca. 
• Inglés: Rocío. 
• Música: Covadonga. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA VUELTA AL COLE. 
 

TEMPORALIZACIÓN:  

Septiembre                                                          
 

OBJETIVOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
  1. Utilizar las posibilidades de acción y expresión de su cuerpo coordinando y 

controlando cada vez con mayor precisión gestos y movimientos. 
  2. Realizar cada vez con mayor soltura y autonomía las actividades habituales 

del aula: Higiene, alimentación, rutinas, recogida y orden del aula,.. 
  3. Participar de forma activa en las actividades propuestas. 
  4. Cuidar y ordenar sus pertenencias personales. 
  5. Resolver los conflictos con sus iguales de forma pacífica. 

Área 2. El conocimiento del entorno 
1. Observar los nuevos espacios y materiales del aula. 
2. Establecer y respetar las normas de comportamiento en el aula. 
3. Establecer relaciones positivas de afecto con sus iguales y adultos.   
4. Utilizar cuantificadores: muchos-pocos. 
5. Identificar las grafías de los números hasta el 6, asociándolos con sus co-

rrespondientes cantidades.  
6. Iniciarse en la operación matemática de adición. 
7. Discriminar las formas geométricas del círculo, el cuadrado, el triángulo y el 

rectángulo.  
8. Utilizar nociones espaciales básicas: alrededor de, el centro. 
9.  Iniciarse en la resolución de problemas sencillos en los que se suma. 

Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 
1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, aprendizaje y disfrute, y 

de expresión de ideas y sentimientos. 
2. Reconocer el propio nombre: su inicial, número de sílabas o palmadas, qué 

letras tiene y cuántas son.   
3. Recordar el nombre de sus compañeros. 
4. Identificar y reconocer el nombre de la nueva maestra y los compañeros de 

nueva incorporación. 
5. Mostrar una actitud de escucha ante la narración de los cuentos y relatos de 

sus compañeros. 
6. Respetar el turno de palabra.  

  7.  Mostrar interés por aprender canciones. 
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CONTENIDOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
Bloque 2. 
Juego  
y movimiento 

  1. Control progresivo de la coordinación motriz y exploración y 
valoración de las posibilidades expresivas. 

 
 
Bloque 3: La activi-
dad y la vida coti-
diana 

1. Cuidado y orden con sus pertenencias personales. 
2. Iniciativa y progresiva autonomía en la realización de las acti-

vidades habituales del aula. Las rutinas escolares. 
3. Participación activa en las actividades propuestas. 
4. Habilidades para la interacción y colaboración, manteniendo 

una actitud positiva para establecer relaciones de afecto con 
sus iguales y adultos.   

Bloque 4.  
El cuidado personal 
y la salud 

1. Aceptación y cumplimiento de las normas de comportamien-
tos establecidas en los momentos de higiene, alimentación y 
descanso. 

 

Área 2. El conocimiento del entorno 
 
Bloque 1. 
Medio físico: 
elementos, 
relaciones y medi-
da 

1. Orientación en el espacio, dentro y fuera del aula. 
2. Cuantificadores básicos: muchos-pocos. 
3. Uso de los números del 1 al 6 para contar. Conocer su grafía. 
4. Iniciación a la operación matemática de adición. 
5. Identificación de formas circulares, triangulares, cuadrangula-

res y rectangulares.   
6. Reconocimiento de algunas nociones espaciales básicas: al-

rededor, el centro. 
7. Resolución de problemas sencillos en los que se suma. 

 
 
Bloque 3. 
Cultura y vida 
en sociedad 

1. Localización de los nuevos espacios del aula y sus materiales. 
2. Mantenimiento de la limpieza y el orden en el aula y en los 

espacios comunes del centro. 
3. Respeto y cuidado de los materiales de uso individual y colec-

tivo. 
4. Valoración y respeto de las normas que rigen el comporta-

miento en el aula y en el Centro. 
5. Reconocimiento de los nuevos maestros que imparten clase 

en el aula.  
6. Resolución pacífica de conflictos. 
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Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 1. 
Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar: 
  1. Utilización y valoración de la lengua oral para relatar hechos y 

para expresar ideas y sentimientos. 
  3. Participación y escucha activa en situaciones habituales de 

comunicación (narraciones de cuentos, explicaciones). 
  4. Interés y atención por lo que dicen los demás, respetando los 

turnos de palabra. 
  5. Exposición clara y organizada de las propias ideas. 
Aproximación a la lengua escrita: 
1. Reconocimiento de los nombres de sus compañeros.  
2. Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunica-

ción, información y disfrute. 
3. Reconocimiento del propio nombre: su inicial, número de síla-

bas o palmadas, letras,…   
4. Trazos circulares, triangulares, cuadrangulares y rectangula-

res. 
Acercamiento a la literatura: 
  1. Escucha atenta y comprensión de cuentos, canciones, como 

fuente de placer y de aprendizaje. 
  2. Memorización de canciones. 
  3. Manejo y cuidado de los cuentos y libros del aula.  

Bloque 3.  
Lenguaje plástico 

 1. Realización de producciones plásticas utilizando adecuada-
mente las diversas técnicas y materiales: dibujos, rotulados, co-
loreado con ceras y lápices de colores, modelado con plastilina. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
Criterios de evaluación normativos Ma-

drid. 
Decreto 17/2008 

Ítems de evaluación 
UD 1 

 
-Regular el desarrollo del tono, la postu-
ra, el equilibrio, el control respiratorio y 
la coordinación motriz, utilizando las 
posibilidades motrices, sensitivas y ex-
presivas del propio cuerpo. 

   
1.1  Utiliza las posibilidades motrices y expresi-

vas del cuerpo. 

 
 
-Realizar autónomamente y con iniciati-
va actividades habituales para satisfa-
cer necesidades básicas relacionadas 
con el cuidado personal, la higiene, la 
alimentación, el descanso. 

1.2 Participa de forma activa en las actividades 
propuestas. 
1.3 Acepta y cumple las normas de comporta-
mientos establecidas en los momentos de higie-
ne, alimentación y descanso. 
1.4 Realiza de forma autónoma las rutinas esco-
lares. 
1.5 Mantiene limpias y ordenadas las distintas 
zonas del aula y del Centro. 
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Área 2. El conocimiento del entorno 
Criterios de evaluación normativos Ma-

drid. 
Decreto 17/2008 

Ítems de evaluación 
UD 1 

-  Identificar, conocer y vincularse afecti-
vamente a los grupos sociales más sig-
nificativos de su entorno. 

 2.1  Ha establecido relaciones positivas afecti-
vas con sus iguales y adultos. 

-  Conocer y respetar las normas de con-
vivencia de los distintos grupos a los 
que pertenece. 

 2.2  Acepta y cumple las normas de compor-
tamiento establecidas en el aula y en el Centro. 

-  Agrupar, clasificar y ordenar elementos 
y colecciones según semejanzas y dife-
rencias (forma, color, tamaño, peso, et-
cétera). 

   
 2.3  Diferencia entre muchos y pocos. 

 
-  Conocer las dependencias del colegio, 

la clase, sus miembros y sus funciones 
y moverse en ellas con autonomía. 

2.5 Reconoce a los nuevos maestros que im-
parten docencia en el aula. 
 2.6 Se orienta y localiza los nuevos espacios 
del aula y los materiales que hay en ellos.  
2.7 Respeta y cuida los materiales de uso indi-
vidual y colectivo. 

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

 2.7  Conoce los números del 1 al 6 y los escri-
be.  
 2.8  Asocia la grafía y la cantidad de los núme-
ros hasta el 6. 

2.9  Realiza de forma adecuada las grafías de 
los números hasta el 6. 

 
-  Realizar sumas y restas sencillas. 

2.10  Se inicia en la operación de adición. 
 
2.11  Se inicia en la resolución de problemas 
sencillos en los que se suma. 

-  Conocer e identificar las formas planas 
y los cuerpos geométricos más elemen-
tales: Círculo, cuadrado, triángulo, rec-
tángulo, esfera y cubo. 

 
2.12  Identifica las formas circulares, triangula-
res, cuadrangulares y rectangulares. 

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

 
2.12  Utiliza las nociones espaciales: alrededor 
y centro. 

- Analizar situaciones conflictivas y las 
competencias generadas para un ade-
cuado tratamiento y resolución de las 
mismas. 

 
2.13 Resuelve los conflictos con sus iguales de 
forma pacífica.   

Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

-Cuidar y mantener ordenadas sus per-
tenencias. 

1.5 Cuida y mantiene ordenadas sus pertene-
cías personales 
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Criterios de evaluación normativos Madrid  
Decreto 17/2008 

Ítems de evaluación 
UD 1 

-  Valorar el interés y el gusto por la utili-
zación pertinente y creativa de la ex-
presión oral para regular la propia con-
ducta, para relatar vivencias, para razo-
nar y resolver situaciones conflictivas, 
para comunicar sus estados de ánimo y 
compartirlos con los demás. 

  
 
3.1  Utiliza la expresión oral para relatar viven-
cias, razonar, y para comunicar información, 
gustos, sentimientos y emociones; así como 
para resolver conflictos. 

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

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

- Mostrar respeto a los demás manifes-
tando interés y atención hacia lo que di-
cen y en el uso de las convenciones so-
ciales: Guardar el turno de palabra, escu-
char, mirar el interlocutor, mantener el 
tema, así como aceptar las diferencias. 

 
3.3 Respeta los turnos de palabra. 
 
3.4 Escucha lo que dicen sus compañeros y les 
presta atención. 

-  Hablar con una pronunciación correcta.  3.5  Expresa sus ideas con una pronunciación 
correcta y una adecuada organización y estruc-
turación de las mismas. 

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

  
 
3.6  Cuida y maneja de forma adecuada los 
cuentos y libros del aula.  

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

- Reconocer las grafías dentro de las pa-
labras e identificar letras. 

 3.7  Realiza los trazos propuestos de forma 
correcta. 
 3.8 Reconoce los nombres de sus compañe-
ros. 
3.9 Reconoce su propio nombre, su inicial,  sus 
letras, las sílabas que tiene,… 

-  Memorizar y contar pequeños relatos, 
cuentos, sucesos, refranes, canciones, 
adivinanzas, trabalenguas, poesías y re-
tahílas, con buena entonación y pro-
nunciación. 

  
 
3.10  Memoriza las canciones propuestas. 
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-  Expresarse y comunicar vivencias, 
emociones y sentimientos utilizando 
medios, materiales y técnicas propios de 
los diferentes lenguajes artísticos y au-
diovisuales, mostrando interés por ex-
plorar sus posibilidades, por disfrutar 
con sus producciones y por compartir 
con los demás las experiencias estéticas 
y comunicativas. 

 
 
 
3.11  Se expresa realizando producciones plás-
ticas con distintas técnicas y materiales. 

 
 
 UNIDAD DIDÁCTICA 2: YA LLEGÓ EL OTOÑO. 
 
 

TEMPORALIZACIÓN:  

Octubre                               
 

OBJETIVOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
  1. Utilizar las posibilidades de acción y expresión de su cuerpo coordinando y 

controlando cada vez con mayor precisión gestos y movimientos. 
  2. Realizar cada vez con mayor soltura y autonomía las actividades habituales 

del aula: Higiene, alimentación, rutinas, recogida y orden del aula,.. 
  3. Participar de forma activa en las actividades propuestas. 
  4. Cuidar y ordenar sus pertenencias personales. 
  5. Resolver los conflictos con sus iguales de forma pacífica. 

Área 2. El conocimiento del entorno 
1. Conocer las principales características del otoño.  
2. Identificar una de las profesiones más relacionadas con esta estación: los 

barrenderos. 
3. Utilizar la serie numérica para contar de forma adecuada. 
4. Identificar las grafías de los números desde el 0 hasta el 7. 
5. Asociar dichos números con su cantidad correspondiente. 
6. Realizar de forma adecuada las grafías de estos números.  
7. Iniciarse en la operación matemática de suma o adición. Resolver proble-

mas en los que es necesario sumar. 
  8.  Discriminar entre frutas y frutas del otoño 

8. Emplear los ordinales del 1º al 3º. 
9. Realizar seriaciones de forma adecuada. 
10. Clasificar elementos atendiendo al atributo de tamaño y color.  

Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 
  1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, aprendizaje y disfrute, 

y de expresión de ideas, emociones y sentimientos. 
  2. Conocer y emplear el vocabulario relacionado con la unidad.  
  3. Valorar la escritura como instrumento de comunicación, información y disfru-

te. 
5. Progresar en el dominio de diversos trazos: ovalados y de bucles continuos. 
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6. Reconocer, discriminar auditivamente y escribir vocales y consonantes. Re-
conocer y escribir algunas palabras significativas. 

7. Mostrar una actitud de escucha ante la narración de los cuentos y relatos de 
sus compañeros. 

8. Respetar el turno de palabra.  
9. Mostrar interés por aprender canciones y poesías relacionadas con la uni-

dad. 
10. Realizar obras plásticas utilizando diversas técnicas y materiales. 
11. Utilizar con mayor soltura la pizarra digital a la hora de jugar con juegos 

educativos. 

 

CONTENIDOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
Bloque 2. 
Juego y movi-
miento 

  1. Control progresivo de la coordinación motriz y exploración y valo-
ración de las posibilidades expresivas. 

 
Bloque 3. 
La actividad y la 
vida cotidiana 

1.  Cuidado y orden con sus pertenencias personales. 
2. Iniciativa y progresiva autonomía en la realización de las activi-

dades habituales del aula. Las rutinas escolares. 
3. Participación activa en las actividades propuestas. 
4. Habilidades para la interacción y colaboración, manteniendo una 

actitud positiva para establecer relaciones de afecto con sus 
iguales y adultos.   

Bloque 4.  
El cuidado perso-
nal y la salud 

1.   Aceptación y cumplimiento de las normas de comportamientos 
establecidas en los momentos de higiene, alimentación y des-
canso. 

Área 2. El conocimiento del entorno 
 
Bloque 1. 
Medio físico: 
elementos, 
relaciones y me-
dida 

1. Uso de los números del 0 al 7 para contar.  
2. Asociación de las grafías de estos números con sus correspon-

dientes cantidades. 
3. Representación de los números del 0 al 7 con la direccionalidad 

adecuada. 
4. Los números ordinales del 1º al 3º. 
5. Iniciación a la operación matemática de adición. 
6.  Resolución de problemas sencillos, mediante sumas. 
7.  Seriaciones. 
8.  Los conceptos grande, pequeño y mediano.  

Bloque 2: Acer-
camiento a la na-
turaleza 

1. Observación de los cambios que se producen en nuestro en-
torno con la llegada del otoño: vestimentas, colores, caída de las 
hojas, Tiempo atmosférico y duración de los días y las noches. 

2. Reconocimiento y discriminación entre los frutos y frutas del oto-
ño.  

3. Algunos animales propios del otoño: ardillas, golondrinas, erizos, 
búhos. Su preparación para el invierno.  
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Bloque 3. 
Cultura y vida 
en sociedad 

1. Funciones y tareas de los profesionales relacionados con el otoño. 
Valoración de su trabajo. 

Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 1. 
Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar: 
  1. Utilización y valoración de la lengua oral para relatar hechos y 

para expresar ideas y sentimientos. 
  2. Uso progresivo de léxico preciso y variado sobre la salud y los 

profesionales de la salud. 
  3. Participación y escucha activa en situaciones habituales de co-

municación. 
Aproximación a la lengua escrita: 
  1.  Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, 

información y disfrute. 
  3.  Escritura de palabras significativas relacionadas con el otoño. 
  4.  Actitud de escucha ante la narración de los cuentos y relatos de 
sus compañeros. 

5. Respeto del turno de palabra.  
  8.  Reconocimiento, discriminación auditiva y trazo de vocales y 

consonantes.  
Acercamiento a la literatura: 
    1. Memorización y recitado de poesías y de canciones relaciona-

dos con el otoño. 
Bloque 2. 
Lenguaje 
audiovisual y 
TICS 

  1. Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibu-
jos animados o videojuegos. 

  2. Uso con soltura de la pizarra digital a la hora de jugar con juegos 
educativos. 

Bloque 3.  
Lenguaje plástico 

  1. Realización de producciones plásticas utilizando adecuadamente 
las diversas técnicas y materiales: estampaciones, dibujos con 
pinceles, rasgado de papel de seda, collage,… 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
Criterios de evaluación normativos Ma-

drid. 
Decreto 17/2008 

Ítems de evaluación 
UD 2 

 
-Regular el desarrollo del tono, la pos-
tura, el equilibrio, el control respiratorio 
y la coordinación motriz, utilizando las 
posibilidades motrices, sensitivas y ex-
presivas del propio cuerpo. 

   
1.1  Utiliza las posibilidades motrices y expresivas 

del cuerpo. 

 
 

1.2 Participa de forma activa en las actividades 
propuestas. 
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Área 2. El conocimiento del entorno 
Criterios de evaluación normativos Ma-

drid. 
Decreto 17/2008 

Ítems de evaluación 
UD 2 

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

 2.1  Ha establecido relaciones positivas afectivas 
con sus iguales y adultos. 

-  Conocer y respetar las normas de 
convivencia de los distintos grupos a 
los que pertenece. 

 2.2  Acepta y cumple las normas de comporta-
miento establecidas en el aula y en el Centro. 

 
  
- Agrupar, clasificar y ordenar elemen-

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

 2.3  Diferencia entre frutos y frutas del otoño. 
 
 2.4  Discrimina entre grande, pequeño y me-
diano. 
 
 2.5 realiza seriaciones sencillas de dos y tres 
elementos. 
 
 2.6 Agrupa elementos según sean iguale o no. 

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

 
2.7 Identifica los principales cambios que se pro-
ducen en el entorno con la llegada del otoño. 

 
-  Aprender a contar de forma correcta y 

conocer los primeros números ordina-
les y cardinales. Identificar y escribir, 
al menos, los diez primeros números. 
Realizar correctamente dictados de 
números. 

 2.8  Conoce los números del 0 al 7 y los escribe.  

 2.9  Asocia la grafía y la cantidad de los números 
hasta el 7. 

2.10  Realiza de forma adecuada las grafías de 
los números hasta el 7. 
2.11 Utiliza de forma adecuada los ordinales 1º, 
2º y 3º. 

 
-  Realizar sumas y restas sencillas. 

2.11  Se inicia en la operación de adición. 
 
2.12  Se inicia en la resolución de problemas sen-
cillos en los que se suma. 

 2.13  Reconoce algunos de los principales anima-

-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. 

1.3 Acepta y cumple las normas de comportamien-
tos establecidas en los momentos de higiene, ali-
mentación y descanso. 
1.4 Realiza de forma autónoma las rutinas escola-
res. 
1.5 Mantiene limpias y ordenadas las distintas zo-
nas del aula y del Centro. 

-Cuidar y mantener ordenadas sus per-
tenencias. 

1.5 Cuida y mantiene ordenadas sus pertenecías 
personales 
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-  Identificar algunos animales según 
algunas de sus características más 
importantes. 

les que se asocian a la estación del otoño: búhos, 
erizos, ardillas, golondrinas,…. 
2.14  Conoce la manera en que estos animales se 
preparan para el invierno.  

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

 
2.15 Saber que, con la llegada del otoño, los días 
son más cortos y las noches, más largas. 

- Analizar situaciones conflictivas y las 
competencias generadas para un 
adecuado tratamiento y resolución de 
las mismas. 

 
2.16 Resuelve los conflictos con sus iguales de 
forma pacífica.   

Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 
Criterios de evaluación normativos Ma-

drid  
Decreto 17/2008 

Ítems de evaluación 
UD 2 

-  Valorar el interés y el gusto por la uti-
lización pertinente y creativa de la ex-
presión 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  Utiliza la expresión oral para relatar viven-
cias, razonar, y para comunicar información, gus-
tos, sentimientos y emociones; así como para re-
solver conflictos. 

-  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 respe-
tuosa. 

  
 
 
3.2  Escucha y comprende mensajes orales di-
versos: relatos, explicaciones, informaciones, 
cuentos, canciones. 
 
 
 
  

- 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 el interlocutor, mantener 
el tema, así como aceptar las diferen-
cias. 

 
3.3 Respeta los turnos de palabra. 
 
3.4 Escucha lo que dicen sus compañeros y les 
presta atención. 

-  Hablar con una pronunciación correc-
ta. 

 3.5  Expresa sus ideas con una pronunciación 
correcta y una adecuada organización y estructu-
ración de las mismas. 
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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 característi-
cas del código escrito. 

  
 
3.6  Cuida y maneja de forma adecuada los cuen-
tos y libros del aula.  

-  Representar gráficamente lo leído. 
Escribir letras (vocales), sílabas, pala-
bras y oraciones. Escribir los acentos 
en las palabras. Realizar copias senci-
llas y dictados de palabras. 

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

 3.7  Representa las letras trabajadas con la co-
rrecta direccionalidad. 
 3.8 Reconoce las letras de las palabras significa-
tivas trabajadas. 
3.9 realiza de forma adecuada copiados de pala-
bras significativas. 

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

  
 
3.10  Memoriza las canciones y poesías propues-
tas. 

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

 
 
 
3.11  Se expresa realizando producciones plásti-
cas con distintas técnicas y materiales. 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: ASÍ SOY YO. 
 
 

TEMPORALIZACIÓN:  

Noviembre                              Diciembre  
 

 

OBJETIVOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
  1. Diferenciar entre salud y enfermedad.  
  2. Valorar la importancia de la alimentación y el descanso. 
  3. Identificar la función de huesos, músculos y articulaciones. 
  4. Reconocer los órganos más importantes de su cuerpo, su localización y su 

función. 
  5. Controlar, cada vez con mayor precisión, gestos y movimientos. 
  6. Representar el esquema corporal con detalle. 
  7. Reconocer hábitos saludables, como los hábitos posturales. 
  8. Entender la importancia de la revisión médica. 
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Área 2. El conocimiento del entorno 
11. Conocer y valorar las profesiones relacionadas con la salud.  
12. Identificar el material sanitario y las herramientas de trabajo de los profe-

sionales de la salud. 
13. Utilizar la serie numérica para contar de forma adecuada. 
14. Identificar las grafías de los números desde el 0 hasta el 7. 
15. Asociar dichos números con su cantidad correspondiente. 
16. Realizar de forma adecuada las grafías de estos números.  
17. Iniciarse en la operación matemática de suma o adición. Resolver proble-

mas en los que es necesario sumar. 
  8.  Identificar la forma geométrica del óvalo. 

18. Emplear los ordinales del 1º al 3º y último. 
19. Diferenciar entre alto y bajo. 
20. Utilizar de forma adecuada los cuantificadores más… que y el más. 
21. Conocer y utilizar distintas unidades de medida y diversos instrumentos pa-

ra ello. 
22. Ordenar secuencias cronológicamente. 
23. Participar en actividades de experimentación científica: el funcionamiento 

de los pulmones. 

Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 
  1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, aprendizaje y disfrute, 

y de expresión de ideas, emociones y sentimientos. 
  2. Conocer y emplear el vocabulario relacionado con la unidad.  
  3. Valorar la escritura como instrumento de comunicación, información y disfru-

te. 
12. Progresar en el dominio de diversos trazos: ovalados y de bucles continuos. 
13. Reconocer, discriminar auditivamente y escribir vocales y consonantes. Re-

conocer y escribir algunas palabras significativas. 
14. Mostrar una actitud de escucha ante la narración de los cuentos y relatos de 

sus compañeros. 
15. Respetar el turno de palabra.  
16. Mostrar interés por aprender canciones y poesías relacionadas con la uni-

dad. 
17. Realizar obras plásticas utilizando diversas técnicas y materiales. 
18.  Identificar las posibilidades sonoras de las distintas partes del cuerpo. 
19. Utilizar los gestos y los movimientos como recursos corporales para la ex-

presión y la comunicación. Dramatizar acciones. 
20. Utilizar con mayor soltura la pizarra digital a la hora de jugar con juegos 

educativos. 

 

CONTENIDOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
Bloque 1. 
El cuerpo 
y la propia ima-
gen 

  1. Reconocimiento de los principales órganos del cuerpo, su loca-
lización y su función: cerebro, corazón, pulmones y estómago. 

  2. Función de huesos, músculos y articulaciones. 
  3. Representación detallada del esquema corporal. 
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Bloque 2. 
Juego y movi-
miento 

  1. Control progresivo de la coordinación motriz gruesa y fina.  
  2. Juego simbólico y juego reglado. Comprensión y aceptación de 

las reglas para jugar. 
  4. Iniciación a la representación teatral. 

 
Bloque 4.  
El cuidado perso-
nal y la salud 

  1. La salud y la enfermedad.  
  2. La importancia de la alimentación y el descanso. 
  3. Identificación de acciones y hábitos saludables. Y de prácticas 

que no favorecen la salud. 
  5. La revisión médica. 

Área 2. El conocimiento del entorno 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 1. 
Medio físico: 
elementos, 
relaciones y me-
dida 

  1. Material, objetos y herramientas relacionados con la salud: su 
uso y utilidad. 

  2. Estimación y comparación con los términos: uno más-uno me-
nos, más que. 

  3. Uso de los números del 0 al 7 para contar.  
  4. Asociación de las grafías de estos números con sus corres-

pondientes cantidades. 
  5. Representación de los números del 0 al 7 con la direccionali-

dad adecuada. 
  6. Los números ordinales del 1º al 3º y último. 
  7. Iniciación a la operación matemática de adición. 
  8. Nociones básicas de medida: alto-bajo.  
  9. Uso adecuado del comparativo más que y del superlativo el 

más 
10. Identificación de círculos, triángulos, cuadrados, rectángulos y 

óvalos.  
11. Secuencias temporales. 
12. Reconocimiento de distintas unidades de medida y sus respec-

tivos instrumentos de medida. 
13. Resolución de problemas sencillos, mediante sumas. 

Bloque 3. 
Cultura y vida 
en sociedad 

  1. Funciones y tareas de los profesionales relacionados con la 
salud. Valoración de su trabajo. 

Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuchar, hablar y conversar: 
  1. Utilización y valoración de la lengua oral para relatar hechos y 

para expresar ideas y sentimientos. 
  2. Uso progresivo de léxico preciso y variado sobre la salud y los 

profesionales de la salud. 
  3. Participación y escucha activa en situaciones habituales de 

comunicación. 
Aproximación a la lengua escrita: 
  1.  Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunica-



Infantil 5 años Programación curso 2018/2019 

- 16 - 

Bloque 1. 
Lenguaje verbal 

ción, información y disfrute. 
  2.  Trazos ovalados y bucles continuos. 
  3.  Escritura de palabras significativas relacionadas con la salud. 
  4.  Actitud de escucha ante la narración de los cuentos y relatos 
de sus compañeros. 

6. Respeto del turno de palabra.  
  8.  Reconocimiento, discriminación auditiva y trazo de vocales y 

consonantes.  
  9.  Uso de recursos y soportes de la lengua escrita: Las recetas 
médicas, las lista de los pacientes,… 
Acercamiento a la literatura: 
    1. Memorización y recitado de poemas y de canciones relacio-

nados con la unidad. 
Bloque 2. 
Lenguaje 
audiovisual y 
TICS 

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

  2. Uso con soltura de la pizarra digital a la hora de jugar con jue-
gos educativos. 

Bloque 3.  
Lenguaje plástico 

  1. Realización de producciones plásticas utilizando adecuada-
mente las diversas técnicas y materiales. 

Bloque 4. 
Lenguaje musical 

  1. Exploración de las posibilidades sonoras de las partes del 
cuerpo. Percusión corporal. 

Bloque 5. 
Lenguaje corporal 

  1. Uso de los gestos y los movimientos como recursos corporales 
para la expresión y la comunicación. Dramatizaciones. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
Criterios de evaluación normativos Ma-

drid  
Decreto 17/2008 

Ítems de evaluación 
UD 3 

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

1.1  Da muestra de un conocimiento progresi-
vo de su esquema corporal y lo representa 
con detalle. 
1.2  Diferencia entre salud y enfermedad. 

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

1.3  Reconoce los músculos, huesos y articu-
laciones y conoce su función. 
1.4  Identifica y localiza los principales órga-
nos de su cuerpo. Conoce su función. 

-  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. 

   
1.5  Utiliza cada vez con más precisión las 
posibilidades motrices, sensitivas y expresivas 
de su cuerpo. 
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- Proponer reglas para llevar a cabo 
juegos conocidos o inventados y 
aceptarlas, mostrando actitudes de 
colaboración y ayuda mutua. 

1.6 Juega simbólicamente y a través de jue-
gos reglados, aceptando las reglas de los 
mismos. 

-  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  Identifica hábitos saludables de alimenta-
ción, higiene, descanso, postura corporal,… 

 

Área 2. El conocimiento del entorno 
Criterios de evaluación normativos 

Madrid  
Decreto 17/2008 

Ítems de evaluación 
UD 3 

-  Agrupar, clasificar y ordenar elemen-
tos y colecciones según semejanzas y 
diferencias (forma, color, tamaño, pe-
so, etcétera) y su comportamiento fí-
sico (caer, rodar, resbalar, botar, etcé-
tera). 

   
2.1  Diferencia entre alto y bajo. 

 
2.2  Ordena secuencias cronológicamente. 

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

 
2.3  Utiliza la comparación más que y el más. 

 
 
-  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. 

2.4 Representa con la adecuada direccionali-
dad los números del 0 al 7. 
2.5 Utiliza correctamente los ordinales 1º, 2º y 
3º y último. 
 2.6 Utiliza la serie numérica para realizar el 
conteo de elementos. 
 2.7  Identifica las grafías de los números des-
de el 0 hasta el 7. 
 2.8 Asocia dichos números con su cantidad 
correspondiente. 

-  Realizar sumas y restas sencillas.  2.9  Resuelve sumas y problemas de suma 
sencillos. 

-  Usar instrumentos de medida.  2.10  Utiliza distintos instrumentos de medida 
y diversas unidades de medida. 

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

  
2.11  Identifica círculos, cuadrados, rectángu-
los, triángulos y óvalos. 

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

2.12  Conoce los profesionales relacionados 
con la salud y los objetos que usan en su tra-
bajo. 
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-  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. 

 
2.13  Identifica los principales servicios de 
atención sanitaria. 

 
 Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

Criterios de evaluación normativos Ma-
drid  

Decreto 17/2008 

Ítems de evaluación 
UD 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  Utiliza la expresión oral para relatar viven-
cias, razonar, y para comunicar información, 
gustos, sentimientos y emociones. 

-  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 orales 
diversos. 

-  Hablar con una pronunciación correc-
ta. 

 
3.3  Utiliza y pronuncia correctamente el voca-
bulario sobre la salud. -  Discriminar auditivamente palabras y 

sílabas. 
-  -  Representar gráficamente lo leído. 

Escribir letras (vocales y consonan-
tes), sílabas, palabras y oraciones. 
Escribir los acentos en las palabras. 
Realizar copias sencillas y dictados 
de palabras. 

 
 
 3.4 Copia palabras y realiza los trazos pro-
puestos de forma correcta. 

-  Interesarse y participar en las situa-
ciones de lectura y escritura que se 
producen el aula. 

 3.5  Se interesa en la lectura de palabras y en 
la interpretación de carteles sobre los órganos 
del cuerpo. 

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

 
 3.6  Memoriza y cuenta canciones y recita las 
poesías propuestas. 
 

- Expresarse y comunicar vivencias, 
emociones y sentimientos utilizando 
medios, materiales y técnicas propios 
de los diferentes lenguajes artísticos y 

3.7  Se expresa realizando producciones plás-
ticas con distintas técnicas y materiales. 
  
3.8  Participa en actividades de dramatización 
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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. 

y bailes. 

-  Conocer las posibilidades sonoras 
del propio cuerpo, de los objetos y de 
los instrumentos musicales. 

3.9  Conoce las posibilidades sonoras del 
cuerpo y algunos instrumentos musicales. 

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

3.10  Muestra interés y disfruta con las pro-
ducciones audiovisuales y audiciones. 
 
3.11 Utiliza la PDI cada vez con mayor soltura 

 
  
 
RETO 3: EN LA EDAD MEDIA. 
 

TEMPORALIZACIÓN: 

Enero                                Febrero                               
 

OBJETIVOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
  1. Progresar en el desarrollo de sentimientos de autoestima y autonomía 

personal.  
  2. Utilizar las posibilidades de acción y expresión de su cuerpo coordinando 

y controlando cada vez con mayor precisión gestos y movimientos. 
  3. Identificar y expresar emociones (asombro y vergüenza), identificando y 

respetando las de los otros. 
  4. Valorar la capacidad de iniciativa y la perseverancia. 
  5. Participar activamente, con confianza, iniciativa y creatividad, en el roda-

je de la escena de la película. 
  6. Reconocer el valor del papel y el trabajo de los otros, desarrollando hábi-

tos de respeto y colaboración. 
  7. Respetar las normas en los juegos, en los espacios comunes y en el uso 

de los distintos materiales. 

Área 2. El conocimiento del entorno 
  1. Conocer y valorar las profesiones relacionadas con el cine: director o 

directora, actores y actrices, etc.  
  2. Conocer y nombrar distintos objetos medievales y compararlos con los 

actuales. 
  3. Realizar recuentos de cantidades. 
  4. Realizar composiciones y descomposiciones de números hasta el 9. 
  5. Sumar distintas cantidades. 
  6. Iniciarse en la operación de la resta. 
  7. Resolver problemas en los que se suma o se resta. 
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  8. Reconocer y diferenciar los conceptos: pesado-ligero. 
  9. Diferenciar las posiciones: de frente-de espaldas-de perfil. 
10. Identificar el doble y la mitad de una cantidad. 
11. Identificar y utilizar correctamente las nociones espaciales: encima, de-

bajo. 
12. Identificar y usar de modo correcto las nociones temporales: antes-

ahora-después. 
13. Comparar usando términos de cantidad: más, menos e igual que. 
14. Conocer animales como las aves rapaces, las ocas y las gallinas. 
15. Conocer algunas características de la vida en la Edad Media: vidrieras, 

torneos, escritura, vestuario, etc. 
16. Identificar algunos elementos de los castillos de la Edad Media y conocer 

su función. 
17. Identificar algunas profesiones importantes en la Edad Media: escuderos, 

caballeros, campesinos, artesanos, etc. Los reyes y los nobles. 
18. Identificar el día de la paz. 

Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 
  1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, aprendizaje y dis-

frute, y de expresión de ideas, emociones y sentimientos. 
  2. Conocer y emplear adecuadamente el vocabulario relacionado con la 

Edad Media y con el cine. 
  3. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y de la escritura explorando su 

funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, in-
formación y disfrute. 

  4. Progresar en el dominio de grafismos y trazos. 
  5. Reconocer, identificar auditivamente las letras del abecedario. Leer y 

escribir algunas palabras significativas. 
  6. Reconocer el alfabeto medieval. 
  7. Escuchar atentamente la lectura o exposición de textos sencillos para 

comprender la información y ampliar el vocabulario. 
  8. Acercarse al conocimiento de obras artísticas como las vidrieras y las 

miniaturas. 
  9. Realizar obras plásticas progresando en el uso de diversas técnicas y 

materiales.  
10. Aprender canciones, adivinanzas, poesías y bailes. 
11. Iniciarse en la representación teatral. 
12. Reconocer las principales partes de una obra: inicio, nudo y desenlace. 
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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 y emociones como el 
asombro y la vergüenza, respetando los de los otros. 

  2. Aceptación de las posibilidades y limitaciones propias, respe-
tando y valorando las aportaciones de los compañeros y compa-
ñeras. 

 
 
Bloque 2. 
Juego  
y movimiento 

  1.  Control progresivo de la coordinación motriz, la orientación en 
el espacio y la coordinación de movimientos en la representación 
de papeles. 

  2. Empleo del lenguaje gestual para interpretar un papel. 
  3. Comprensión y aceptación de las normas implícitas que rigen 

los juegos de representación de papeles. 
  4. Actitudes de ayuda y colaboración con los compañeros y com-

pañeras en los juegos. 
  5.  Iniciación a la representación teatral. 

Bloque 3.  
La actividad  
y la vida cotidia-
na 

  1. Iniciativa, autonomía y perseverancia en la preparación y rodaje 
de la escena de la película. 

  2. Planificación y preparación de las tareas para organizar el roda-
je. 

  3. Respeto de las normas en los espacios comunes y en el uso de 
los distintos materiales. 

 
Área 2. El conocimiento del entorno 

 
 
 
 
 
Bloque 1. 
Medio físico: 
elementos, 
relaciones y me-
dida 

  1. Objetos presentes en la Edad Media y su relación con los ac-
tuales. 

  2. Reconocimiento de algunas nociones espaciales básicas: en-
cima-debajo. 

  3. Recuento de cantidades hasta el número 9. 
  4. Composición y descomposición de números hasta el 9. 
  5. Sumas de distintas cantidades. 
  6. Iniciación a la resta. 
  7. Resolución de problemas en los que es necesario sumar o res-

tar. 
  8. Nociones básicas de medida: ligero-pesado. 
  9. Utilización de comparaciones: más que, menos que, igual que. 
10. Diferenciación de las posiciones: de frente, de perfil y de es-

paldas. 
11. Uso de las nociones temporales: antes-ahora-después.  
12. Identificar el doble y la mitad de una cantidad. 

Bloque 2. 
Acercamiento  
a la naturaleza 

  1. Aves rapaces y animales domésticos en la Edad Media: ocas, 
gallinas… 

  2. Los principales cultivos de la Edad Media. 
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Bloque 3. 
Cultura y vida 
en sociedad 

  1. Identificación y valoración del trabajo de los diversos profesio-
nales del cine.  

  2. Personas y profesiones importantes en la Edad Media: reyes y 
reinas, campesinos, artesanos, caballeros, escuderos, bufones, 
trovadores... 

  3. La vida en la Edad Media: arte y vidrieras, torneos, fiestas y 
banquetes, escritura, vivienda, indumentaria, costumbres... 

  4. Los castillos de la Edad Media: dependencias y función. 
  5. Identificación de cambios en el modo de vida con el paso del 

tiempo. 
  6. Diferencia entre trabajo industrial y trabajo artesanal. Valora-

ción de este último. 
  7. Realización de un telar y de vasijas o jarras de arcilla. 
  8. El día de la paz. 

 
Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 1. 
Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar: 
  1. Utilización y valoración de la lengua oral para relatar hechos y 

para expresar ideas, emociones y sentimientos. 
  2. Uso progresivo de léxico preciso y variado sobre la Edad Me-

dia y el cine. 
  3. Participación y escucha activa en situaciones habituales de 

comunicación. 
Aproximación a la lengua escrita: 
  1. Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunica-

ción, información y disfrute. 
  2. Reconocimiento, discriminación auditiva de las letras del abe-

cedario 
  3. Lectura y escritura de algunas palabras significativas. 
  4. Identificación del alfabeto medieval. 
  5. Uso de recursos y soportes de la lengua escrita, como el guion 

de la escena de la película.  
  6. Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, 

instrucciones o descripciones, leídas por otras personas. 
Acercamiento a la literatura: 
  1. Escucha atenta y comprensión de cuentos, canciones, poesías 

y adivinanzas, como fuente de placer y de aprendizaje. 
  2. Memorización y recitado de poemas. 
  3. Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por ex-

presarse con ayuda de recursos extralingüísticos. 
  4. Interés por compartir la interpretación de papeles y la repre-

sentación con los compañeros y compañeras. 
Bloque 2. 
Lenguaje 
audiovisual y 

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

  2. Interés por aprender a utilizar el ordenador y las tecnologías y 
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TICS herramientas digitales. 
 
 
Bloque 3.  
Lenguaje plástico 

  1. Realización de producciones plásticas utilizando adecuada-
mente las diversas técnicas y materiales: colorear con lápices 
de colores y rotuladores, recortar y pegar papel (aluminio, pino-
cho, celofán, seda), dibujar con pintura de dedos, modelar arci-
lla. 

  2. Las vidrieras y las miniaturas de la Edad Media. Las vidrieras 
de la catedral de León. 

Bloque 4. 
Lenguaje musical 

  1. La importancia de la música en el cine: bandas sonoras. 
  2. Música e instrumentos típicos de la Edad Media: el laúd. 
  3. Las partes principales de una obra: comienzo, desarrollo y fi-

nal. 
  4. El vals. 
  5. Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones 

y en los bailes. 
  6. Audición atenta de obras musicales: obertura de El Cascanue-

ces, de Tchaikovsky; el vals del ballet La bella durmiente, de 
Tchaikovski; y El bello Danubio azul, de Strauss. 

Bloque 5. 
Lenguaje corpo-
ral 

  1. Representación de personajes y situaciones en el rodaje de la 
escena de una película. 

  2. Interés e iniciativa para participar en actividades de dramatiza-
ción. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
Criterios de evaluación normativos Ma-

drid  
Decreto 17/2008 

Ítems 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  Muestra buena coordinación motriz y 
emplea el lenguaje gestual. 

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

  1.2  Acepta y valora el trabajo de los demás, 
mostrando actitudes de ayuda y colaboración. 

-  Expresar emociones y sentimientos a 
través del cuerpo. 

  1.3  Expresa emociones (asombro y ver-
güenza) de forma adecuada. 

-  Representar papeles en piezas tea-
trales sencillas. 

  1.4  Representa papeles en diversas esce-
nas. 

-  Realizar autónomamente y con inicia-
tiva actividades habituales para satis-
facer necesidades básicas relaciona-

  1.5  Participa, con iniciativa y perseverancia, 
en la preparación del rodaje de nuestra esce-
na. 
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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. 

  1.6  Respeta las normas en los juegos, en los 
espacios comunes y en el uso de materiales.  

 
Área 2. El conocimiento del entorno 

Criterios de evaluación normativos Ma-
drid  

Decreto 17/2008 

Ítems de evaluación 
Reto 3 

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

  2.1  Conoce objetos presentes en la Edad 
Media y los relaciona con los actuales. 

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

  2.2  Identifica a ocas, gallinas y aves de pre-
sa. 

-  Agrupar, clasificar y ordenar elemen-
tos y colecciones según semejanzas y 
diferencias (forma, color, tamaño, pe-
so, etcétera) y su comportamiento fí-
sico (caer, rodar, resbalar, botar, etcé-
tera). 

  2.3  Identifica semejanzas y diferencias. Re-
conoce elementos iguales. 
  2.4  Diferencia entre objetos ligeros y pesa-
dos. 

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

  2.5 Utiliza de forma correcta las comparacio-
nes más, menos, igual. 

-  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. 

  2.6  Realiza recuentos de cantidades hasta el 
número 8. 
  2.7  Realiza las grafías de los números hasta 
el 8. 
  2.8 Asocia las cantidades correspondientes 
de los números hasta el 8. 

-  Realizar sumas y restas sencillas.   2.9  Realiza sumas y restas sencillas y re-
suelve problemas en los que es necesario 
sumar o restar. 

-  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  Interpreta relaciones espaciales y posi-
ciones usando los términos encima-debajo, de 
frente, de lado, de espaldas. 
2.11  Aplica adecuadamente nociones de tiem-
po: antes-ahora-después. 

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

2.12  Identifica las profesiones relacionadas 
con el cine. 

-  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. 

2.13  Identifica elementos de los castillos de la 
Edad Media y conoce su función. 
2.14  Conoce algunas características de la 
vida en la Edad Media. 
2.15  Identifica personas y profesiones impor-
tantes en la Edad Media. 
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2.16  Identifica el día de la paz. 

-  Mostrar comportamientos adecuados 
y utilizar las fórmulas de cortesía. 

2.17  Muestra comportamientos adecuados 
con los compañeros y compañeras en las ta-
reas de grupo. 

 
Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

Criterios de evaluación normativos Ma-
drid  

Decreto 17/2008 

Ítems 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  Participa en diferentes situaciones comu-
nicativas, como diálogos y entrevistas. 

-  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 narraciones, expli-
caciones, cuentos, canciones, poesías y adivi-
nanzas transmitidas o leídas por otras perso-
nas. 

-  Hablar con una pronunciación correc-
ta. 

  3.3  Utiliza y pronuncia correctamente el vo-
cabulario sobre la Edad Media. 

-  Discriminar auditivamente palabras y 
sílabas. 

  3.4  Discrimina auditivamente palabras rela-
cionadas con la Edad Media. 

-  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. 

-  Interesarse y participar en las situa-
ciones de lectura y escritura que se 
producen el aula. 

  3.6  Realiza los trazos propuestos y participa 
en la lectura y escritura de palabras. 

-  Dramatizar textos sencillos.   3.7  Participa en la dramatización del guion 
Una fiesta en el castillo. 

-  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-

   
 
 
  3.9  Se expresa realizando producciones 
plásticas con distintas técnicas y materiales. 
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partir con los demás las experiencias 
estéticas y comunicativas. 

-  Reconocer algunos elementos arqui-
tectónicos de los edificios: fachada, 
tejado, ventana, columna, arco. 

 
3.11  Conoce y valora las vidrieras. 

-  Conocer las posibilidades sonoras 
del propio cuerpo, de los objetos y de 
los instrumentos musicales. 

3.12  Conoce las posibilidades sonoras del 
laúd. 

-  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 y disfruta con las pro-
ducciones audiovisuales y audiciones. 
 
3.15  Muestra interés por el uso de la herra-
mienta del ordenador. 

 
 
RETO 4: ERASE UNA VEZ UN CUENTO. 
 

TEMPORALIZACIÓN: 

Febrero                               Marzo                             
 

OBJETIVOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
  1. Utilizar las posibilidades de acción y expresión de su cuerpo coordinando 

y controlando cada vez con mayor precisión gestos y movimientos. 
  2. Orientarse en el espacio, realizando movimientos en la dirección que nos 

indiquen. 
  3. Identificar y expresar emociones (sorpresa, optimismo y miedo), identifi-

cando y respetando las de los otros. 
  4. Participar activamente, con iniciativa y creatividad, en la redacción de 

cuentos. 
  5. Reconocer la importancia de agradecer y apoyar a los demás. 
  6. Cuidar y ordenar los cuentos de la clase y los nuestros. 

Área 2. El conocimiento del entorno 
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1. Conocer y valorar las profesiones relacionadas con los libros: escritores 
y escritoras, editores y editoras, ilustradores e ilustradoras...  

2. Reconocer elementos paisajísticos propios del bosque, el desierto y la 
selva. 

3. Descubrir lugares relacionados con la lectura. 
4. Distinguir épocas y lugares en los cuentos y narraciones. 
5. Realizar recuentos de cantidades hasta el 9. 
6. Sumar distintas cantidades. 
7. Resolver problemas en los que se suma. 
8. Identificar y usar de modo correcto las posiciones y nociones espacia-

les: a un lado-al otro lado, izquierda-derecha. Seguir un itinerario. 
9. Identificar y usar de modo correcto las nociones temporales: al principio-

después-al final, presente-pasado-futuro. 
10. Comparar usando términos de cantidad: el mismo número que, tantos 

como, igual cantidad que, más que. 
11. Conocer animales que son protagonistas de los cuentos. 
12. Conocer y usar los gráficos de barras para representar cantidades. 
13. Realizar actividades de experimentación científica: uso de tinta invisible. 
14. Valorar los inventos relacionados con la escritura. 
15. Entender y respetar las normas de comportamiento en la biblioteca. 
16. Identificar el carnaval. 

Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 
  1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, aprendizaje y dis-

frute, y de expresión de ideas, emociones y sentimientos. 
  2. Valorar la lectura y la escritura como instrumento de disfrute. 
  3. Identificar lugares donde podemos encontrar cuentos. La biblioteca. 
  4. Progresar en el dominio de grafismos y trazos: círculos concéntricos y en 

espiral. 
  5. Distinguir entre mayúsculas y minúsculas.  
  6. Diferenciar distintos tipos de letras.  
  7. Reconocer, discriminar auditivamente las letras del abecedario. Leer y 

escribir algunas palabras significativas. 
  8. Identificar distintos tipos de textos y de soportes. 
  9. Identificar el orden de desarrollo de una historia en los cuentos. Identifi-

car imágenes secuenciadas cronológicamente. 
10. Representar escenas y protagonistas de algunos cuentos infantiles. 
11. Escuchar atentamente y comprender narraciones, poesías, adivinanzas y 

explicaciones transmitidas o leídas por otras personas. 
12. Inventar o imaginar una historia. 
13. Observar y valorar las ilustraciones de los cuentos y obras de arte rela-

cionadas con la lectura. 
14. Realizar obras plásticas progresando en el uso de diversas técnicas y 

materiales.  
15. Aprender canciones, adivinanzas, poesías y bailes. 
16. Conocer canciones tradicionales sobre cuentos infantiles y disfrutar con 

la audición de música clásica.  
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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 y emociones como la 

sorpresa, el optimismo y el miedo, respetando los de los otros. 

Bloque 2. 
Juego  
y movimiento 

1. Control progresivo de la coordinación motriz, la orientación en 
el espacio y la coordinación de movimientos en la representa-
ción de papeles. 

  2. Empleo del lenguaje gestual para interpretar un papel. 
 
Bloque 3.  
La actividad  
y la vida cotidia-
na 

1. Iniciativa, autonomía y creatividad en la redacción de cuentos. 
 

2. La importancia de agradecer y apoyar el trabajo de los demás 
cuando trabajamos juntos. 

 
  3. Cuidado y orden de los cuentos y otros materiales propios y de 

la clase. 
 

Área 2. El conocimiento del entorno 
 
 
 
 
 
 
Bloque 1. 
Medio físico: 
elementos, 
relaciones y me-
dida 

 1. Elementos paisajísticos propios de la selva, el desierto y el 
bosque. 

 2. Orientación en el espacio: seguimiento de un itinerario. 

 3. Reconocimiento de algunas posiciones y nociones espaciales 
básicas: a un lado-al otro lado, izquierda-derecha. 

 4. Recuento de cantidades hasta el número 9. 

  5. Recuento de cantidades hasta el número 9. 

  6. Sumas de distintas cantidades. 

  7. Resolución de problemas en los que es necesario sumar. 

  8. Utilización de comparaciones: el mismo número que, tantos 
como, igual cantidad que. 

  9. Uso de las nociones temporales: al principio-después-al final, 
presente-pasado-futuro. Ubicación temporal de situaciones en 
los cuentos. 

10. Elaboración de tinta invisible. 
Bloque 2. 
Acercamiento  
a la naturaleza 

  
 1. Animales protagonistas de los cuentos: el lobo. 

   1. Identificación y valoración del trabajo de escritores y escritoras.  
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Bloque 3. 
Cultura y vida 
en sociedad 

  2. Identificación y valoración de otros trabajos relacionados con 
los libros: editores y editoras, ilustradores e ilustradoras. 

  3. La importancia de los inventos relacionados con la escritura: 
papel, imprenta, ordenador. 

  4. Las normas de comportamiento en la biblioteca. 
  5. El carnaval. 

 
Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 1. 
Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar: 
  1. Participación en diálogos y otras situaciones comunicativas: 

entrevistas, narraciones, etc. 
  2. Participación y escucha activa en situaciones habituales de 

comunicación. 
Aproximación a la lengua escrita: 
  1. Acercamiento a la lengua escrita como medio de disfrute. 
  2. Diferenciación entre formas escritas y otras formas de expre-

sión gráfica, como las ilustraciones de los cuentos. 
  3. Trazos en círculos concéntricos y en espiral. 
  4. Reconocimiento, discriminación auditiva de las letras del  abe-

cedario. Lectura y escritura de algunas palabras significativas. 
  5. Distinción entre mayúsculas y minúsculas y reconocimiento de 

varios tipos de letras. 
  6. Uso y diferenciación de diferentes recursos y soportes de la 

lengua escrita.  
  7. Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, 

instrucciones o descripciones, leídas por otras personas. 
  8. Comprensión de imágenes secuenciadas cronológicamente. 
Acercamiento a la literatura: 
  1. Escucha atenta y comprensión de cuentos, canciones, poesías 

y adivinanzas, como fuente de placer. 
  2. Memorización y recitado de poemas. 
  3. Desarrollo de la historia de los cuentos y orden cronológico de 

las imágenes. 
  4. Creación de una historia. 
  5. Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por ex-

presarse con ayuda de recursos extralingüísticos. 
  6. Interés por compartir la interpretación de papeles y escenas de 

cuentos con los compañeros y compañeras. 
  7. Manejo y cuidado de los libros de cuentos. 
  8. La biblioteca y otros lugares donde encontrar cuentos. Valora-

ción de la biblioteca como recurso de entretenimiento y disfrute. 
Bloque 2. 
Lenguaje 
audiovisual y 
TICS 

  1. Iniciación al uso del ordenador y de las herramientas digitales. 
  2. Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, 

dibujos animados o videojuegos. 
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  3. Uso de Internet para buscar información e imágenes. 
  4. Conveniencia de utilizar Internet bajo la supervisión de un 

adulto. 
 
Bloque 3.  
Lenguaje plástico 

  1. Realización de producciones plásticas utilizando adecuada-
mente las diversas técnicas y materiales: dibujar y colorear con 
ceras duras y lápices de colores, recortar y pegar papel, mode-
lar plastilina y separar troqueles. 

  2. Renoir y algunos de sus cuadros con personas leyendo. 
  3. Las ilustraciones de los cuentos. 

 
Bloque 4. 
Lenguaje musical 

  1. Canciones tradicionales sobre cuentos infantiles. 
  2. Participación activa y disfrute en la interpretación de cancio-

nes. 
  3. Audición atenta de obras musicales: Pedro y el lobo, de Pro-

kófiev. 
Bloque 5. 
Lenguaje corporal 

  1. Representación de personajes y escenas de cuentos infantiles. 
  2. Interés e iniciativa para participar en actividades de dramatiza-

ción. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
Criterios de evaluación normativos Ma-

drid  
Decreto 17/2008 

Ítems 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  Muestra buena coordinación motriz y em-
plea el lenguaje gestual. 

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

   
1.2  Acepta y valora el trabajo de los demás, 
reconociendo la importancia de agradecerlo y 
apoyarlo. 

-  Expresar emociones y sentimientos a 
través del cuerpo. 

  1.3  Expresa emociones (sorpresa, optimis-
mo y miedo) de forma adecuada. 

-  Representar papeles en piezas tea-
trales sencillas. 

  1.4  Representa papeles de personajes de 
cuento en diversas escenas. 

-  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. 

   
 
1.5  Participa, con iniciativa y creatividad, en la 
creación de cuentos. 

-  Cuidar y mantener ordenadas sus 
pertenencias. 

  1.6  Cuida sus cuentos y los de la clase. 
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Área 2. El conocimiento del entorno 

Criterios de evaluación normativos Ma-
drid  

Decreto 17/2008 

Ítems de evaluación 
Reto 4 

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

  
 2.1  Reconoce elementos del paisaje de la 
selva, el bosque y el desierto. 

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

  2.2  Identifica a los animales protagonistas 
de los cuentos. 

-  Agrupar, clasificar y ordenar elemen-
tos y colecciones según semejanzas y 
diferencias (forma, color, tamaño, pe-
so, etcétera) y su comportamiento fí-
sico (caer, rodar, resbalar, botar, etcé-
tera). 

  2.3  Diferencia entre elementos grandes y 
pequeños y los clasifica por otras semejanzas 
y diferencias ostensibles. 
  2.4  Conoce y usa los gráficos de barras para 
representar cantidades. 

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

  2.5  Utiliza de forma correcta las compara-
ciones: el mismo número que, tantos como, 
igual cantidad que, más, menos. 

-  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. 

  2.6  Realiza recuentos de cantidades hasta el 
9. 
 2.7 Asocia grafías y cantidades hasta el 9. 
 2.8 Realiza de forma adecuada las grafías de 
los números hasta el 9. 

-  Realizar sumas y restas sencillas.   2.9  Realiza sumas sencillas y resuelve pro-
blemas en los que es necesario sumar. 

-  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  Interpreta relaciones espaciales y posi-
ciones usando los términos: a un lado-al otro 
lado, izquierda-derecha. 
  2.11  Aplica adecuadamente nociones tem-
porales: al principio-después-al final, presente-
pasado-futuro. 

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

2.12  Identifica las profesiones de escri-
tor/escritora, editor/editora, ilustra-
dor/ilustradora. 

-  Analizar situaciones conflictivas y las 
competencias generadas para un 
adecuado tratamiento y resolución de 
las mismas. 

2.13  Identifica situaciones difíciles y valora las 
acciones para superarlas. 

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

 
 
 
2.14  Conoce la celebración de los carnavales. 
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peto y generosidad con todos sus 
compañeros. 

-  Mostrar comportamientos adecuados 
y utilizar las fórmulas de cortesía. 

2.15  Se comporta de manera adecuada en la 
biblioteca y con sus compañeros y compañe-
ras. 

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

2.16  Valora los inventos relacionados con la 
escritura. 

 
Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

Criterios de evaluación normativos Ma-
drid  

Decreto 17/2008 

Ítems de evaluación 
Reto 4 

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

   
 
3.1  Participa en diferentes situaciones comu-
nicativas, como diálogos y entrevistas. 

-  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 narraciones, cuen-
tos y poesías transmitidas o leídas por otras 
personas. 

-  Hablar con una pronunciación correc-
ta. 

  3.3  Se expresa con una pronunciación co-
rrecta en los diálogos, entrevistas e interpreta-
ción de papeles. 

-  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 cuentos del aula 
y el entorno, y reconoce distintos tipos de tex-
tos. 
  3.5  Realiza de forma correcta los trazos pro-
puestos. 
  3.6  Valora la importancia de la biblioteca. 

-  Interesarse y participar en las situa-
ciones de lectura y escritura que se 
producen el aula. 

  3.7  Se interesa en las situaciones de lectura 
y escritura del aula. 

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

  3.8 Diferencia mayúscula y minúscula. 

  3.9  Reconoce distintos tipos de letras y pala-
bras. 
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-  Representar gráficamente lo leído. 
Escribir letras, sílabas, palabras y 
oraciones. Escribir los acentos en las 
palabras. Realizar copias sencillas y 
dictados de palabras. 

 
3.10  Escribe palabras significativas. 

-  Dramatizar textos sencillos. 3.11 Representa escenas de cuentos infanti-
les. 

-  Usar adecuadamente el material es-
crito (libros, periódicos, etiquetas, pu-
blicidad, cartas, etcétera). 

3.12 Usa adecuadamente los cuentos y otro 
tipo de textos. 

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

3.13 Interpreta imágenes y las ordena crono-
lógicamente. 

-  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. 

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

-  Conocer algunos artistas representa-
tivos. 

3.16  Conoce a Renoir. 

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

3.17  Muestra interés y disfruta con las pro-
ducciones audiovisuales y audiciones. 
3.18 Muestra interés por el uso del ordenador. 

 
 
RETO 5: EL AGUA ES UN TESORO. 
 
 

TEMPORALIZACIÓN: 

Abril                                Mayo                           
 

OBJETIVOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
  1. Reconocer y expresar emociones como la esperanza y la alegría. 
  2. Pedir y aceptar ayuda cuando lo requieran. 
  3. Valorar la responsabilidad y la prudencia en diversas situaciones. 
  4. Adquirir hábitos saludables de aseo y de higiene personal. 
  5. Valorar la limpieza del hogar. 

Área 2. El conocimiento del entorno 
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  1. Identificar alimentos que quitan la sed. 
  2. Conocer ríos, embalses, océanos y mares. 
  3. Agrupar, clasificar y ordenar objetos en base a distintas cualidades: co-

lor, tamaño... 
  4. Conocer las transformaciones del agua: agua líquida, nieve y hielo. 
  5. Distinguir entre agua potable y agua no potable. 
  6. Realizar recuentos de cantidades y composiciones y descomposiciones 

de números hasta el 10. 
  7. Realizar sumas sencillas. 
  8. Utilizar los ordinales del 1º al 5º. 
  9. Resolver problemas en los que es necesario sumar. 
10. Valorar la importancia del agua como recurso indispensable para la vida: 

las necesidades de agua de las plantas, los animales y las personas. 
11. Diferenciar entre lleno y vacío. 
12. Diferenciar entre pesado y ligero. 
13. Entender la importancia de ahorrar agua e identificar varias medidas de 

ahorro de agua. 
14. Distinguir entre junto y separado. 
15. Iniciarse en la estimación y comparación de la capacidad de varios obje-

tos, usando los conceptos: cabe más-cabe menos, lleno-vacío-por la mi-
tad. 

16. Interpretar las tablas de doble entrada. 
17. Utilizar las nociones temporales: antes-después. Y establecer secuen-

cias temporales. 
18. Experimentar científicamente con el agua. 
19. Identificar la esfera. 
20. Conocer las estaciones y algunas de sus características. 
21. Conocer y valorar las tareas de los voluntarios y las voluntarias, y los jardi-

neros y jardineras. 
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. Expresar con corrección emociones, sentimientos, deseos e ideas me-
diante la lengua oral y a través de otros lenguajes. 

  3. Progresar en el dominio de diversos trazos: ondulado y trazo de las olas. 
  4. Reconocer, discriminar auditivamente y realizar el trazo de las letras del 

abecedario. Escribir palabras y frases. 
  5. Escuchar atentamente la lectura o exposición de textos sencillos para 

comprender la información y ampliar el vocabulario. 
  6. Iniciarse en la participación de diferentes situaciones de comunicación, 

respetando sentimientos, ideas y opiniones, y adoptando las reglas bási-
cas de la comunicación. 

  7. Acercarse al conocimiento de obras artísticas y de artistas conocidos. 
  8. Realizar actividades de expresión artística utilizando diversas técnicas y 

materiales. 
  9. Aprender canciones, adivinanzas, poesías y bailes. 
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CONTENIDOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
Bloque 1. 
El cuerpo  
y la propia ima-
gen 

  
 1. Expresión de emociones como la esperanza y la alegría. 

Bloque 4.  
El cuidado per-
sonal y la salud 

  1. Adquisición de hábitos saludables: aseo e higiene corporal. 
  2. Valoración de la ayuda, la responsabilidad y la prudencia en 

diversas situaciones. 
  3. Las tareas de limpieza en el hogar. 

 
Área 2. El conocimiento del entorno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 1. 
Medio físico: 
elementos, 
relaciones y me-
dida 

  1. Lugares donde puede haber agua: ríos, embalses, océanos y 
mares. 

  2. Observación de los cambios en el tiempo según las estacio-
nes. 

  3. Las frutas y otros alimentos que quitan la sed. 
  4. Comparación, agrupación y ordenación de objetos en función 

de diversos criterios: color, tamaño, capacidad… 
  5. Recuento de cantidades y composición y descomposición de 

números hasta el 10. 
  6. Realización de sumas sencillas. 
  7. Resolución de problemas en los que es necesario sumar. 
  8. Nociones básicas de medida: pesado-ligero. 
  9. Estimación de la capacidad: lleno, vacío, por la mitad. 
10. Utilización de comparaciones: cabe más-cabe menos. 
11. Uso de las nociones temporales: antes-después. Orden de 

secuencias según un criterio temporal. 
12. Identificación de la esfera y reconocimiento en elementos del 

entorno.  
13. Interpretación de tablas de doble entrada. 
14. Experimentos científicos con el agua. 
15. Diferencia entre junto y separado. 
16. Distinción entre agua potable y agua no potable. 

Bloque 2. 
Acercamiento  
a la naturaleza 

  1. La importancia del agua para los seres vivos. 
  2. Las transformaciones del agua y los fenómenos del medio na-

tural: lluvia, hielo y nieve. 
  3. El ahorro y el uso responsable del agua. 

Bloque 3. 
Cultura y vida 
en sociedad 

  1. Las tareas de los voluntarios y voluntarias, y de los jardineros y 
jardineras. 
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Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 1. 
Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar: 
  1. Utilización y valoración de la lengua oral para relatar hechos, 

para explorar conocimientos y para expresar ideas y sentimien-
tos. 

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

Aproximación a la lengua escrita: 
  1. Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunica-

ción, información y disfrute. 
  2. Trazo ondulado y trazo de las olas. 
  3. Reconocimiento, discriminación auditiva y realización del trazo 

de las letras del abecedario. Escritura de palabras y frases. 
  4. Uso cada vez más autónomo de recursos y soportes de la len-

gua escrita como el libro Agua y más agua.  
  5. Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, 

instrucciones o descripciones, leídas por otras personas. 
  6. Comprensión y ordenación de imágenes 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 poemas. 

Bloque 2. 
Lenguaje audio-
visual y TICS 

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

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

 
Bloque 3.  
Lenguaje plástico 

  1. Realización de producciones plásticas utilizando adecuada-
mente las diversas técnicas y materiales: coloreado con ceras 
blandas y duras, chorreado de pintura, y recortado y pegado de 
papeles de distintas texturas. 

  2. Joaquín Sorolla y su cuadro El balandrito. 
 
Bloque 4. 
Lenguaje musical 

   
2. Participación activa en la interpretación de canciones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
Criterios de evaluación normativos Ma-

drid  
Decreto 17/2008 

Ítems de evaluación 
Reto 5 

-  Expresar emociones y sentimientos a 
través del cuerpo. 

  1.1  Reconoce y expresa emociones como la 
esperanza y la alegría. 

-  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. 

  1.2  Pide y acepta ayuda y valora la respon-
sabilidad y la prudencia. 
  1.3  Reconoce hábitos saludables de aseo y 
de higiene, y de uso del agua. 

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

  1.4  Valora la limpieza del hogar y entiende 
que debe colaborar. 

 
Área 2. El conocimiento del entorno 

Criterios de evaluación normativos Ma-
drid  

Decreto 17/2008 

Ítems de evaluación 
Reto 5 

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

  2.1  Identifica alimentos que quitan la sed. 
  2.2  Entiende que el agua es un recurso in-
dispensable para los seres vivos.  
  2.3  Reconoce las características del agua y 
diferencia entre agua potable y no potable. 
  2.4  Conoce las transformaciones del agua: 
líquida, hielo y nieve. 

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

   
2.5  Identifica que la escasez y contaminación 
del agua en el medio natural puede afectar a 
los seres vivos. 

-  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  Conoce las estaciones e identifica los 
cambios estacionales y sus efectos en el me-
dio natural. 
  2.7  Entiende que debe hacer un uso respon-
sable del agua y la importancia de cuidar el 
agua en la naturaleza. 

- Identificar río, mar, montaña, valle y 
llanura. 

  2.8  Identifica ríos, embalses, mares y océa-
nos. 

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

  2.9  Agrupa, clasifica y ordena elementos 
según sus características: color, capacidad, 
forma, tamaño... 
2.10  Diferencia entre lleno, vacío y por la mi-
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sico (caer, rodar, resbalar, botar, etcé-
tera). 

tad. Y entre pesado y ligero. 

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

2.11  Utiliza las comparaciones: más-menos, 
tantos como, cabe más, cabe menos. 

-  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.  

2.12  Realiza recuentos de cantidades hasta el 
10. 
2.13  Asocia la grafía con su cantidad corres-
pondiente. 
2.14 Realiza correctamente las grafías de los 
números hasta el 10. 
2.15 Utiliza los ordinales del 1º al 5º 

-  Realizar sumas y restas sencillas. 2.16  Realiza sumas sencillas. 

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

 
2.17  Identifica la esfera. 

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

 
2.18  Utiliza las nociones temporales antes-
después, y ordena secuencias temporalmente. 

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

2.19  Conoce la labor de voluntarios y volunta-
rias, y de jardineros y jardineras. 

 
Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

Criterios de evaluación normativos Ma-
drid  

Decreto 17/2008 

Ítems de evaluación 
Reto 5 

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

   
3.1  Participa de forma activa en diversas si-
tuaciones comunicativas: diálogos, entrevis-
tas, narraciones... 

-  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 orales 
diversos: relatos, explicaciones, cuentos, can-
ciones, poesías y adivinanzas. 

-  Hablar con una pronunciación correc-   3.3  Reconoce auditivamente las palabras y 
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ta. se expresa con una pronunciación correcta. 

-  Discriminar auditivamente palabras y 
sílabas. 

-  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 y 
por las situaciones de lectura y escritura del 
aula. 

-  Interesarse y participar en las situa-
ciones de lectura y escritura que se 
producen el aula. 

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

  
 3.5  Reconoce e identifica letras y palabras. 

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

  3.6  Realiza los trazos propuestos de forma 
correcta. 
  3.7  Escribe palabras y frases.   

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

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

-  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 realizando producciones 
plásticas con distintas técnicas y materiales. 

-  Conocer algunos artistas representa-
tivos. 

3.11  Conoce a Joaquín Sorolla y su cuadro 
El balandrito. 

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

3.13  Muestra interés por las producciones 
audiovisuales y las audiciones y disfruta 
con ellas. 

3.14  Muestra interés por el uso del ordena-
dor. 
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RETO 6: RECICLANDO. 
 
 

TEMPORALIZACIÓN: 

Mayo                              Junio                             
 

OBJETIVOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
  1. Desarrollar un pensamiento crítico sobre los trabajos realizados. 
  2. Reconocer y expresar emociones como la satisfacción y la alegría. 
  3. Valorar la responsabilidad y la constancia en diversas situaciones. 
  4. Participar activamente, con creatividad y responsabilidad, en la elabora-

ción de obras con materiales reciclados. 
  5. Entender que no debemos recoger el vidrio roto nosotros solos. 

Área 2. El conocimiento del entorno 
  1. Diferenciar los distintos tipos de basura. 
  2. Distinguir entre reducir, reutilizar y reciclar residuos, y entender la impor-

tancia de la regla de las 3 erres. 
  3. Conocer los puntos limpios y los lugares dedicados a la gestión de resi-

duos. 
  4. Conocer los vehículos relacionados con la recogida de residuos y la lim-

pieza de las calles. 
  5. Saber de dónde viene el papel y diferenciar entre papel nuevo y papel 

reciclado. 
  6. Elaborar pasta de papel. 
  7. Identificar los objetos de vidrio y conocer el proceso artesanal de fabrica-

ción del vidrio. 
  8. Identificar los envases que son de plástico, los briks y las latas. 
  9. Reconocer qué tipo de residuos van en cada contenedor. 
10. Realizar recuentos de cantidades hasta el 10. 
11. Realizar sumas y restas sencillas. 
12. Resolver problemas en los que es necesario sumar o restar. 
13. Identificar el cubo. 
14. Reconocer algunas utilidades de objetos y materiales. 
15. Recordar las necesidades de las plantas y entender la utilidad del abono. 

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. Expresar con corrección emociones, sentimientos, deseos e ideas me-

diante la lengua oral y a través de otros lenguajes 
  3. Conocer y emplear el vocabulario relacionado con los contenidos traba-

jados. 
  4. Acercarse al uso de distintos soportes escritos como las revistas. 
  5. Progresar en el reconocimiento, discriminación auditiva y dominio de los 

trazos de todas las letras del abecedario. 
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  6. Reconocer y copiar palabras. 
  7. Escuchar atentamente la lectura o exposición de textos sencillos para 

comprender la información y ampliar el vocabulario. 
  8. Acercarse al conocimiento de obras artísticas y de artistas conocidos. 
  9. Realizar actividades de expresión artística utilizando diversas técnicas y 

materiales. 
 

CONTENIDOS 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
Bloque 1. 
El cuerpo  
y la propia ima-
gen 

   
1. Expresión de emociones como la satisfacción y la alegría. 

 
Bloque 3.  
La actividad  
y la vida cotidia-
na 

  1. Participación activa, con autonomía, creatividad y responsabili-
dad, en la elaboración de obras con materiales reciclados para la 
feria de artesanía. 

  2. Pensamiento crítico acerca de los trabajos realizados, recono-
ciendo las cosas que se pueden mejorar y aceptando las correc-
ciones. 

Bloque 4.  
El cuidado per-
sonal y la salud 

  1. Valoración de la responsabilidad y la constancia en diversas 
situaciones: mantenimiento de las calles limpias y cuidado del 
medio ambiente. 

  2. Reconocimiento de la importancia de avisar a un adulto para 
que nos ayude a recoger el vidrio roto. 

 
Área 2. El conocimiento del entorno 

 
Bloque 1. 
Medio físico: 
elementos, 
relaciones y me-
dida 

  1. Distinción entre basura orgánica e inorgánica.  
  2. Reconocimiento de algunas utilidades y usos de objetos y ma-

teriales. 
  3. Recuento de cantidades hasta el 10. 
  4. Sumas y restas sencillas. 
  5. Resolución de problemas en los que es necesario restar. 
  6. Identificación del cubo. 

 
 
 
Bloque 2. 
Acercamiento  
a la naturaleza 

  1. Recogida selectiva de los distintos tipos de residuos. Recono-
cimiento de los residuos que van en cada contenedor. 

  2. La regla de las 3 erres: reducir, reutilizar y reciclar. 
  3. Importancia de la reducción, la reutilización y el reciclado de 

residuos. 
  4. El papel y su origen: papel nuevo y reciclado. 
  5. Elaboración de pasta de papel. 
  6. El vidrio y su proceso de elaboración. 
  7. Las necesidades de las plantas y el abono.  

Bloque 3.   1. Puntos limpios y lugares de gestión de residuos. 
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Cultura y vida  
en sociedad 

  2. Vehículos relacionados con la recogida de residuos y la limpie-
za de las calles. 

 
Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 1. 
Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar: 
  1. Utilización y valoración de la lengua oral para relatar hechos, 

para explorar conocimientos y para expresar ideas y sentimien-
tos. 

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

  3. Uso progresivo de léxico preciso y variado sobre el reciclaje. 
Aproximación a la lengua escrita: 
  1. Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunica-

ción, información y disfrute. 
  2. Reconocimiento, discriminación auditiva y grafismos de las 

letras del abecedario. 
  3. Reconocimiento y escritura de palabras. 
  4. Uso cada vez más autónomo de recursos y soportes de la len-

gua escrita como la revista Ecopeques.  
  5. Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, 

instrucciones o descripciones, leídas por otras personas. 
  6. Interpretación de la señal que significa reciclar. 
Acercamiento a la literatura: 
  1. Escucha atenta y comprensión de cuentos, canciones, poesías 

y adivinanzas, como fuente de placer y de aprendizaje. 
  2. Memorización y recitado de poemas y de canciones. 

 
Bloque 2. 
Lenguaje 
audiovisual y 
TICS 

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

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

  3. Iniciación en el uso de Internet para buscar información e imá-
genes. 

 
 
 
Bloque 3.  
Lenguaje plástico 

  1. Realización de producciones plásticas utilizando adecuada-
mente las diversas técnicas y materiales: creación de dibujos y 
coloreado con lápiz tumbado, ceras y rotuladores; salpicado de 
pintura con cepillo de dientes; recortado y pegado de tiras de 
cartulina y troqueles; impresión con cuerdas mojadas en pintura 
de témpera... 

  2. El arte con materiales reutilizados. Joan Miró y su escultura 
Mujer y pájaro. 

  3. Paul Klee y sus marionetas realizadas con materiales reutiliza-
dos. 

Bloque 4. 
Lenguaje musical 

  1. Participación activa en la interpretación de canciones y audi-
ción atenta de obras musicales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Área 1. El conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
Criterios de evaluación normativos Ma-

drid  
Decreto 17/2008 

Ítems de evaluación 
Reto 6 

-  Expresar emociones y sentimientos a 
través del cuerpo. 

  1.1  Reconoce y expresa emociones como la 
satisfacción y la alegría. 

-  Representar papeles en piezas tea-
trales sencillas. 

  1.2  Representa una escena teatral de la 
obra Cada uno en su lugar. 

-  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  Valora la responsabilidad, la creatividad 
y la constancia en diversas situaciones. 
  1.4  Piensa de manera crítica sobre los traba-
jos y proyectos que realiza en clase. 
  1.5  Entiende que necesita la ayuda de un 
adulto para recoger el vidrio roto. 

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

  1.6  Valora la limpieza de las calles y entien-
de que debe de colaborar. 

 
Área 2. El conocimiento del entorno 

Criterios de evaluación normativos Ma-
drid  

Decreto 17/2008 

Ítems de evaluación 
Reto 6 

 
 
 
 
 
-  Discriminar objetos y elementos del 

entorno inmediato y actuar sobre 
ellos. 

  2.1  Diferencia entre basura orgánica e inor-
gánica. 
  2.2  Identifica elementos hechos con papel y 
cartón, y conoce el proceso de elaboración del 
papel. 
  2.3  Elabora pasta de papel. 
  2.4  Identifica objetos de vidrio y conoce el 
proceso artesanal de su fabricación. 
  2.5  Identifica los envases que son de plásti-
co, las latas y los briks. 
  2.6  Reconoce algunas utilidades de objetos 
y materiales. 

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

  2.7  Conoce las necesidades de las plantas y 
entiende que el abono ayuda a que estas 
crezcan mejor y más fuertes. 

-  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. 

  2.8  Conoce la regla de las 3 erres y entiende 
la necesidad de reducir, reutilizar y reciclar. 
  2.9  Identifica qué residuos van en cada con-
tenedor. 

-  Aprender a contar de forma correcta 
y conocer los primeros números ordi-

2.10  Realiza recuentos de cantidades hasta el 
10. 
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nales y cardinales. Identificar y escri-
bir, al menos, los diez primeros núme-
ros. Realizar correctamente dictados 
de números. 

2.11 Asocia estos números con su cantidad 
correspondiente. 
2.12 Representa correctamente las grafías de 
los números del 0 al 10. 

 
-  Realizar sumas y restas sencillas. 

2.13  Realiza sumas y restas sencillas y re-
suelve problemas en los que es necesario 
sumar o restar. 

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

 
2.14 Identifica el cubo. 

-  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. 

2.15  Conoce los puntos limpios y los lugares 
dedicados a la gestión de residuos. 
2.16  Conoce los vehículos de recogida de 
residuos y de limpieza de las calles. 

 
Área 3. Lenguajes: comunicación y representación 

Criterios de evaluación normativos Ma-
drid  

Decreto 17/2008 

Ítems de evaluación 
Reto 6 

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

   
 
3.1  Participa de forma activa en diversas si-
tuaciones comunicativas: diálogos, entrevis-
tas, narraciones... 

-  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 orales 
diversos: relatos, explicaciones, cuentos, can-
ciones, poesías y adivinanzas. 

-  Hablar con una pronunciación correc-
ta. 

  3.3  Distingue y pronuncia correctamente el 
vocabulario sobre el reciclaje. 

-  Discriminar auditivamente palabras y 
sílabas. 

-  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 y 
por las situaciones de lectura y escritura del 
aula. 

-  Interesarse y participar en las situa-
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ciones de lectura y escritura que se 
producen el aula. 

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

  3.5  Realiza los trazos propuestos de forma 
correcta. 
  3.6  Reconoce y escribe palabras.   

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

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

-  Memorizar canciones. 

-  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  Se expresa realizando producciones plás-
ticas con distintas técnicas y materiales. 

 
-  Conocer algunos artistas representa-

tivos. 

3.10  Conoce la escultura Mujer y pájaro de 
Joan Miró. 
3.11  Conoce las marionetas con materiales 
reutilizados de Paul Klee. 

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

3.12  Muestra interés por las producciones 
audiovisuales y las audiciones y disfruta con 
ellas. 
3.13  Muestra interés por el uso del ordenador. 

 
 

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. 
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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-
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-
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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).   
 
 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TICS) 
-  Vídeos. 
-  Fichas. 
-  Actividades interactivas. 
-  Canciones y actividades. 
-  Murales digitales. 
-  Realidad aumentada. 
-  Juegos. 
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ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 
A lo largo del día, seguiremos las siguientes rutinas dividiendo el tiempo 

en momentos (con flexibilidad): 
Momento 1: ASAMBLEA: en la que se incluyen actividades de lógico-

matemática (conteo, cálculo, presentación de nuevos números,…); 
lectoescritura (reconocimiento de nombres de compañeros, palabras 
claves, presentación de nuevas letras,…);  expresión oral (contando 
hechos o vivencial a nivel individual); explicación de las tareas del 
día,… 

Momento 2: TRABAJOPOR RINCONES: realización de la tarea co-
rrespondiente del rincón elegido y después, juego con los materiales y 
juegos de ese rincón. Cada semana cada niño ha de pasar por todos 
los rincones para poder hacer todas las tareas planteadas. 

Momento 3: Rutinas de aseo y alimentación. 
Momento 4: RECREO. 
Momento 5: Relajación/Aseo. Especialistas o juego o actividad en 

gran grupo en la alfombra o en la PDI (juegos de lógico matemática o 
lecto escritura) 

Momento 6: Juego por rincones. Recogida. Despedida.  
 
 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
-  La clase estará organizada en rincones, entre los cuales uno será 

de escritores, donde trabajaremos y aprenderemos cosas de lectura y 
escritura; otro será de puzles, donde trabajaremos y aprenderemos 
todo lo relacionado con la lógico matemática; otro será el rincón del 
artista, donde potenciaremos la creatividad del niño y su gusto estéti-
co; otro será el rincón de los coches, donde jugarán con los mismos y 
tendrán materiales diversos de construcción; y otro será el rincón de la 
cocinita para favorecer el juego simbólico. Este tipo de organización, 
me va a permitir trabajar en pequeño grupo y de forma individual a la 
vez que puedo atender de forma más personalizada a cada uno de 
mis alumnos. Y a su vez, Al tener una zona (la alfombra) de encuentro 
y de trabajo en gran grupo, vamos a favorecer también la relación e 
interacción social.  

-  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.  
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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. 
 
 

 
 
 


