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PROTECTO: LOS RESTAURANTES
INFANTIL 3 AÑOS CURSO 2021 - 2022

OBJETIVOS

1- Construir su propia identidad e ir formándose una imagen de sí mismo
positiva y ajustada, asumiendo roles vinculados a la cocina y a la
hostelería, descubriendo cuáles son sus mejores competencias para
ponerlas al servicio del objetivo común del grupo.

2- Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en
las nuevas que vaya asumiendo como cotidianas en el transcurso de este
proyecto (poner la mesa, cortar los alimentos, cocinar platos sencillos...).

3- Practicar hábitos básicos de salud, bienestar y vida sana relacionados
con la alimentación.

4- Desarrollar su capacidad de iniciativa en la organización de eventos.

5- Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más
amplios, incluso con personas ajenas al centro que participan en el
desarrollo de este proyecto.

6- Observar y explorar su entorno para conocer y comprender la realidad y
participar en ella.

7- Descubrir en las Matemáticas las herramientas necesarias para gestionar
algunos aspectos de la puesta en marcha del restaurante y de la
elaboración de los menús.

8- Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada
vez más personal y ajustada a los diferentes contextos y situaciones,
desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y
formas de expresión.

9- Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes
situaciones de comunicación.
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10- Aproximarse a la lectura y a la escritura en las situaciones de la vida
cotidiana para gestionar todo lo relativo a la puesta en marcha de un
restaurante.

CONTENIDOS

Área: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

1- El cuerpo y la propia imagen.

2- Identificación y aceptación de las características propias

3- Las referencias espaciales en relación con el cuerpo.

4- Utilización de los sentidos para descubrir las características
organolépticas de los alimentos; olor, sabor, color, como crujen al ser
mordidos, suavidad o rugosidad, temperatura...

5- Las necesidades básicas del cuerpo en relación a una alimentación sana
y equilibrada.

6- Identificación, regulación y control del apetito.

7 -Identificación y expresión de emociones, vivencias y preferencias.

8- Control de las emociones y los sentimientos

9- Valoración ajustada de sí mismo en aras del desarrollo de un rol u otro
en el restaurante

10- Respeto por las diferencias y las capacidades de cada cual.

11- Confianza en las propias posibilidades, en actividades motrices finas y
gruesas poco habituales, relacionadas con la cocina y la hostelería, como
cortar, rallar, servir en bandeja, llevar más de un plato a la vez...

12- Control del equilibrio.
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13- Gusto por el juego simbólico relacionado con las tiendas de
alimentación, la cocina, servir mesas, jugar a los camareros...

14- Iniciativa para aprender habilidades nuevas.

15- Comprensión y aceptación de las reglas en los juegos y en el trabajo
colaborativo.

16- Iniciativa y autonomía progresiva para colaborar en la cocina y en la
elección y la elaboración de platos saludables

17- Satisfacción por la puesta en marcha del restaurante y de todas las
situaciones encaminadas a ello.

18- Conciencia de la propia competencia.

19- Planificación secuenciada de acciones para resolver tareas y pequeños
retos reales en la vida cotidiana.

20- Actitud positiva para establecer relaciones de afecto y colaboración
con personas adultas vinculadas a este proyecto.

21- Hábitos alimentarios que favorecen la salud y el bienestar.

22- Utilización adecuada de los alimentos y su combinación, cantidad...

23- Valoración de la ayuda recibida en este proyecto por parte de personas
ajenas al centro

24-Colaboración en el mantenimiento de la limpieza y el orden en clase o
en el comedor, en estas situaciones relacionadas con la cocina a las que no
están muy habituados

25- Aceptación de las normas de comportamiento en la mesa, en la cocina
o en un restaurante, y uso de los utensilios de cocina

26- Prevención de accidentes con los útiles de cocina: cuchillos, ralladores...

27- Identificación y valoración crítica de prácticas y hábitos alimentarios
favorecen o no la salud.
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28- Los gustos y las habilidades culinarias

29- El desarrollo del umbral de percepción de las características
organolépticas de los alimentos

30- Educación del gusto

31-Actitud positiva hacia la cata y degustación de nuevos alimentos o de
aquellos que están cocinados de otra manera.

32- Beneficios de los alimentos para nuestro cuerpo.

33- Las alergias y las enfermedades y su relación con la alimentación.

34- La cooperación como garantía de desarrollo y como herramienta para
a buen puerto un objetivo compartido.

35- Asunción progresiva de sencillas tareas cotidianas vinculadas a la
comida, a poner y quitar la mesa, a ser capaz de comer solo, a cortar su
propia comida, al uso de la servilleta...

Área: Conocimiento del entorno

1- Medida de magnitudes continuas, como la longitud y la superficie,
necesarias para poner las mesas en el restaurante (tamaño de los manteles,
espacio lineal que ocupa cada comensal...).

2- Los utensilios de la cocina y de la mesa: funciones y usos

3- Respeto hacia los objetos y materiales propios y ajenos

4- Percepción de cualidades de objetos y materiales que nos permiten
darles determinados usos o convertirlos en otras cosas

5- Clasificación de elementos como herramienta de control y gestión de las
colecciones.

6- Utilización del conteo para cardinar colecciones cuando es necesario.
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7- Uso de los números cardinales para gestionar aspectos relativos a la
consecución de determinados objetivos, como los platos necesarios para
que haya uno para cada comensal...

8- Uso de cuantificadores tales como "tantos como" (tantos comensales
como sillas...), "el doble" (dos guisantes para cada plato) o "más que...

9- Ampliación de la serie numérica para manejar colecciones cada vez
mayores.

10- Utilización de la banda numérica para añadir y quitar, saber cuántos
faltan o los que sobran...

11- Uso de los números en la vida cotidiana como herramienta para
resolver problemas reales y gestionar las colecciones de objetos.

12- Identificación de situaciones en las que se hace necesario medir, contar
o usar las matemáticas

13- Medida del tiempo sobre el calendario.

14- Medida y/o estimación de cantidades para la elaboración de
determinados platos.

15- El precio de los alimentos

16- Situación de los comensales en las mesas; colocación de los platos y de
los cubiertos, de las mesas en la sala... situación de los objetos en general
en el espacio.

17- Posiciones relativas.

18-Realización de desplazamientos orientados.

19- Lectura, interpretación y diseño de planos sencillos con funcionalidad
real.

20- Identificación de frutas, verduras y alimentos nuevos

21- Identificación de formas planas y tridimensionales en el espacio.
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22- Modelización de los elementos de un bodegón con cuerpos y/o figuras
geométricas.

23-Lugar de origen de los alimentos.

24- Alimentos de calidad.

25- Las características organolépticas de los alimentos.

26- Importancia de la presentación de un plato para su aceptación.

27- Los alimentos grupos, características, raciones aconsejables.

28- Valoración de los lazos afectivos con los adultos, con la familia.

29- Roles de los miembros de la familia en relación con las tareas culinarias
y eliminación de ideas sexistas para que no se repitan en la vida familiar y
escolar.

30-Valoración del trabajo que hay detrás de la elección y de la elaboración
de un menú, desde que se compran los alimentos hasta que llegan a la
mesa.

31-La cadena de trabajo de un restaurante.

32-Los oficios asociados a la cocina y a la restauración funciones,
vestimenta...

33-Disposición para compartir tareas.

34- Buena actitud hacia la resolución de conflictos cotidianos mediante el
diálogo y de forma autónoma.

35- Reconocimiento de las señas de identidad de nuestra cocina local y
regional.
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Área: Lenguajes: comunicación y representación

1- Utilización de la lengua oral para evocar y relatar hechos.

2- Expresión de ideas creativas como solución a pequeños desafíos y, por lo
tanto, argumentadas

3- Utilización de la lengua oral y escrita para regular la conducta.

4- Elaboración de textos prescriptivos como las recetas: cómo se hace un
cartel, cómo se escribe una receta...

5- Uso del léxico nuevo relacionado con el tema del proyecto.

6- Participación y escucha activa en situaciones de comunicación variadas y
nuevas.

7- Interpretación de mensajes producidos por medios audiovisuales.

8- Respeto del turno de palabra.

9- Utilización de la lengua escrita para construir textos funcionales para la
puesta en marcha y realización del proyecto.

10- La receta, el cartel, la lista de la compra, la lista de comensales, el libro
de reservas, la minuta, el menú, el folleto..., como textos presentes en la
vida del restaurante y necesarios para su gestión.

11-Iniciación a la construcción del código escrito a través del manejo de
textos de uso social: libros de cocina, revistas de decoración del hogar,
guías de alimentación y salud, cuentos, periódicos, listas, folletos de
supermercado, minutas, cartas de restaurantes, publicidad de restaurantes
o etiquetas de productos alimenticios

12- Iniciación al uso de la escritura para cumplir finalidades reales.

13- Gusto por producir mensajes cada vez más legibles y adecuados a la
función.

14- Discriminación de las características formales, gramaticales, léxico-
semánticas y funcionales de los textos que se utilicen
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15- Acomodación del discurso oral y escrito a las características de cada
texto.

16- Escucha y/o lectura comprensiva de cuentos relativos a la
alimentación, como fuentes de información y disfrute.

17- Inferencias a partir de un texto con o sin imágenes.

18- Recitado de algunos textos de carácter poético

19- Uso de rimas, adivinanzas y pequeños poemas como fuente de placer y
aprendizaje.

20- Aproximación a la tradición literaria y popular en torno a la cocina y a
los alimentos.

21- Dramatización de cuentos y otros textos literarios.

22- Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado.

23- Valoración de la biblioteca como recurso informativo, de
entretenimiento y disfrute.

24-Acercamiento a películas y videos como fuentes de información.

25-Curiosidad por los actos de lectura y escritura.

26- Desarrollo de la sensibilidad estética en la presentación de los platos y
la preparación de la mesa.

27-Uso de las obras de artistas famosos como fuente de información,
inspiración y recreación.

28- El bodegón. Tipos de bodegones de algunos autores famosos.



 

 

Callejón de Palmaretes, nª 17
11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Teléfono/ fax: 956.243530/29
11002225.edu@juntadeandalucia.es

serafinaandrades.com

PROYECTO: DINOSAURIOS
INFANTIL 3 AÑOS CURSO 2021 - 2022

OBJETIVOS

1- Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y
positiva de sí mismo a través de la asunción de responsabilidades y la
resolución de situaciones problema ajustadas a su edad.

2- Conocer su propio cuerpo, sus posibilidades de acción y expresión,
aumentando progresivamente su coordinación, su dominio y su control.

3-Relacionarse cada vez en grupos más amplios, estableciendo pautas de
convivencia, colaboración, cariño, respeto de las ideas y sentimientos de
los demás, y resolución pacífica de conflictos.

4- Adquirir autonomía en la realización de actividades habituales,
desarrollando su iniciativa y su capacidad para elegir y tomar decisiones.

5- Plantearse preguntas, construir hipótesis e interpretar algunos
fenómenos y hechos significativos en relación a los dinosaurios, la época
en que habitaron el planeta, su modo de vida y su extinción.

6- Valorar las aportaciones de la ciencia al conocimiento que hoy tenemos
de los dinosaurios.

7- Desarrollar las competencias comunicativas en diferentes lenguajes, a
través de la representación de ideas y sentimientos, de forma cada vez más
personal y más ajustada a las diferentes situaciones de comunicación.

8- Construir algunas nociones matemáticas básicas relativas al número, al
orden, a las relaciones espaciales y topológicas, a las magnitudes y la
geometría, y utilizarlas para la gestión de colecciones y solución de
situaciones de la vida cotidiana.

9- Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las
situaciones de comunicación, en diferentes ámbitos y contextos y con
diferentes intenciones.
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10- Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones funcionales, como
instrumento de comunicación, fuente de información, herramienta para el
aprendizaje, para recordar, categorizar, representar y disfrutar.

CONTENIDOS

Área: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

1- Exploración del propio cuerpo, sus posibilidades expresivas y de
movimiento, en los juegos y dramatizaciones.

2- Referencias espaciales en relación con el propio cuerpo.

3- Identificación y expresión de sentimientos y emociones.

4- Manifestación de preferencia e intereses vinculados a la vida de la clase.

5- Control progresivo de las emociones suscitadas por el desarrollo del
proyecto.

6- Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo.

7- Conocimiento y aceptación de las propias capacidades y límites.

8- Respeto por las diferencias y puesta en valor de las mismas.

9- Confianza en las propias posibilidades de acción.

10- Participación y esfuerzo en las diferentes situaciones del aula.

11- Adaptación del tono, la postura y control postural en las situaciones
que lo requieren (cuando escucho en el museo, cuando me desplazo por él,
cuando viajo sentado en el autobús...).

12- Satisfacción por el creciente dominio corporal (que nos permite parecer
verdaderos dinosaurios o nos facilitan que nos salgan esos trabajos tan
bonitos).

13- Iniciativa para aprender habilidades nuevas.
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14- Comprensión y aceptación de las reglas de los juegos.

15- Participación y relación en los juegos.

16- Satisfacción con los resultados de las tareas, por el trabajo bien hecho,
propio. del equipo y de los demás.

17- Normas que regulan la vida del aula.

18- Planificación secuenciada de las acciones para realizar tareas o resolver
situaciones.

19- Hábitos de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo.

20- Habilidades para el trabajo cooperativo.

21- Actitud positiva a establecer relaciones de afecto con las personas que
pertenecen o se acercan al centro, iguales o adultas.

22- Reparto de tareas y actitud de aportar y ayudar al grupo en aras de la
eficacia.

23- Aceptación de las normas establecidas durante visitas y
desplazamientos, juegos y rotaciones en los rincones, asamblea y trabajo
personal

Área: Conocimiento del entorno

1- Actitud de respeto y cuidado hacia los nuevos materiales que se ponen
en juego en este proyecto, sean del aula, propios o ajenos.

2- Percepción de semejanzas y diferencias, atributos y cualidades de los
dinosaurios.

3- Interés por la clasificación como medio para agrupar elementos según
sus atributos.

4- Discriminación de grados de una cualidad.

5- Uso contextualizado de los ordinales.
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6- El número como control de una cantidad o de una posición, como
herramienta para producir una colección.

7- Cardinación de colecciones con determinada funcionalidad.

8- Uso oral de la serie numérica para contar.

9- El conteo como solución a una situación problema de la vida cotidiana.

10- Identificación de situaciones en que es necesario estimar y/o medir.

11- Estimación intuitiva de la medida del tiempo.

12- Ubicación temporal de actividades en la vida escolar.

13- Identificación de la posición relativa de sí mismo y de los objetos en el
espacio.

14- Utilización funcional de los conocimientos espaciales.

15- Las relaciones topológicas y las posiciones relativas de los objetos en el
espacio.

16- La lista como el medio más eficaz de designar los elementos de una
colección.

17- Discriminación perceptiva de la magnitud superficie.

18- Comparación y ordenación de dinosaurios según su cantidad de
determinada magnitud.

19-Los teselados.

20- Características fundamentales que definen a los dinosaurios.

21-El origen griego del nombre de los dinosaurios.

22- Los períodos del Mesozoico, el paisaje de los mismos y algunos
dinosaurios característicos de cada etapa.
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23- Clasificaciones de los dinosaurios según diferentes criterios: período,
alimentación, marcha, tamaño, orden (tipo de cadera)...

24- Valoración de las características del medio ambiente que hacen posible
la vida en el planeta y cuidado de estas condiciones.

25- Las teorías de la extinción de los dinosaurios.

26- La reproducción de los dinosaurios, los tipos de huevos, el cuidado de
las crías.

27- Aportaciones científicas al conocimiento que hoy tenemos de la vida
en el Mesozoico.

28- Los museos como lugar de divulgación y conocimiento.

29- La evolución y los cambios en los seres vivos.

30- Valoración de las relaciones afectivas que se establecen en el centro.

31- La disposición para compartir y resolver situaciones de forma
cooperativa.

32- Los yacimientos cercanos a nuestra localidad (si los hubiere).

Área: Lenguajes: comunicación y representación

1- Utilización y valoración de la lengua oral para evocar y relatar hechos,
para explorar conocimientos y para expresar y comunicar ideas y
sentimientos, para ordenar y categorizar la información, como ayuda para
la colaboración, para el establecimiento de relaciones satisfactorias, para
regular la propia conducta y la de los demás.

2- Uso progresivo del nuevo léxico utilizado en este proyecto.

3- Participación y escucha activa en situaciones de comunicación:
asambleas, conferencias, visitas de especialistas...

4- Acercamiento a la interpretación de mensajes producidos por medios
audiovisuales.
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5- Uso progresivo de los buscadores de Internet.

6-Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüistico,
respetando el turno de la palabra, escuchando en silencio.

7- Interés por participar en conversaciones.

8- Actitud positiva hacia otras lenguas.

9- Uso de la lengua escrita como medio de comunicación, recogida y
categorización de la información, fuente de aprendizaje y de placer.

10- Interés por conocer sus elementos.

11- Diferenciación de los tipos formales y funciones de los textos.

12- Elección adecuada de los documentos de recogida de información
según su funcionalidad y a quiénes van dirigidos.

13- Iniciación al código escrito a partir de situaciones funcionales de uso
del mismo.

14- Identificación de palabras y frases usuales.

15- Formulación de hipótesis sobre el significado de los textos escritos
apoyándose en su forma, en una progresiva identificación de algunas
letras y palabras, y en las imágenes que lo acompañan.

16- Interés por conocer el contenido de los textos.

17- Uso de diferentes fuentes de información que tienen como soporte la
lengua escrita.

18- Interés por la escucha de lecturas que hacen otras personas.

19- Uso de algunas convenciones de la lengua escrita, como linealidad,
orientación y organización de los textos en el espacio.

20- Producción de textos cada vez más precisos y legibles.
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21-Escucha y comprensión de cuentos y relatos como fuente de placer y de
aprendizaje.

22- Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado.

23-Uso de sistemas de ordenación de los libros de la biblioteca.

24- Hipótesis sobre los sonidos emitidos por los dinosaurios.

25- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz.

26- Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones y
danzas.
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PROYECTO: EL AGUA
INFANTIL 3 AÑOS CURSO 2021 - 2022

OBJETIVOS

1- Observar y explorar el entorno inmediato para conocer y buscar
interpretaciones a algunos fenómenos relativos al agua y a sus
propiedades.

2- Despertar el sentido crítico y la responsabilidad en relación al uso que
hacemos del agua.

3- Construir su personalidad e ir formándose una imagen ajustada de sí
mismo, aceptando retos, tomando decisiones y solucionando situaciones.

4- Construir algunas nociones matemáticas básicas que se ponen en juego
en el trabajo manipulativo con el agua, avanzando hacia la comprensión y
representación del número y el orden, de la magnitud capacidad, de
algunos conceptos espaciales, topológicos y geométricos.

5- Desarrollar el método científico, provocando y observando cambios en
el agua, elaborando hipótesis e identificando procesos en esos cambios,
validando finalmente los resultados.

6- Desarrollar la inteligencia corporal-cinestésica en los juegos con el agua.

7- Establecer relaciones afectivas satisfactorias participando en las
actividades grupales.

8- Utilizar el lenguaje verbal y el lenguaje escrito de forma cada vez más
ajustada a las diferentes situaciones de comunicación, para contrastar
resultados de experiencias, recordar, categorizar, aplicar, compartir y
regular la actividad.

9- Desarrollar una autonomía progresiva en el cuidado de uno mismo, en
los hábitos de higiene, cuidados frente al sol, habilidades de vestirse y
desvestirse, y experimentación de sensaciones nuevas.
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10- Expresar de forma personal y creativa distintos aspectos de la realidad
vivida o imaginada, desarrollando competencias comunicativas en
diferentes lenguajes.

11- Conocer, valorar y disfrutar algunas manifestaciones culturales y
artísticas que tengan el agua como tema.

CONTENIDOS

• Área: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

1- Utilización de los sentidos en la percepción de sensaciones caliente- frío,
agradable- desagradable, resbaladizo- rugoso...

2- Confianza en las propias capacidades y en la ayuda de los demás.

3- Identificación y control de sensaciones y emociones: alegría, emoción
por la belleza, serenidad, placer.

4- Normas básicas y regulación del propio comportamiento en salidas,
talleres, juegos...

5- Conciencia y satisfacción de la propia competencia, personalmente y
como miembro del grupo.

6- Planificación secuenciada de la acción para resolver situaciones y
alcanzar objetivos.

7- Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y
esfuerzo.

8- Aceptación de las propias capacidades y límites.

9- Valoración y gusto por el trabajo bien hecho.

10- Iniciativa e interés por aprender cosas nuevas.

11-Habilidades de interacción y colaboración: compartir, esperar, atender,
respetar, valorar...
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12- Utilización de la asamblea y el diálogo que tiene lugar en ella como
herramienta para la organización del trabajo.

13- Habilidades motrices relacionadas con la manipulación del agua y de
los instrumentos necesarios para "jugar- trabajar con ella: coladores,
jeringuillas, embudos, cubos, botellas, vasos...

14- Precisión en la manipulación de objetos, pinceles, tijeras, rasgados,
estampaciones, pajitas para soplar por ellas.

15- Control del tono, equilibrio y respiración en las dramatizaciones y
actividades habituales.

16- Coordinación y orientación básicas.

17- Hábitos saludables y de higiene especialmente a la hora de estar en las
piscinas: uso de protectores, secado del cuerpo...

18- Coordinación y control en actividades manipulativas de carácter fino.

• Área: Conocimiento del entorno

1- Valoración de la importancia del agua para la vida.

2- Usos y utilidades del agua en la vida cotidiana.

3- Cuidado del agua y su conservación.

4- Observación de los diferentes estados del agua y sus cambios.

5- Descubrimiento de la presencia del agua en nuestro entorno.

6- Propiedades del agua y su relación con otros materiales.

7- Observación directa o indirecta de fenómenos, hechos o situaciones
referidas al agua.

8-Exploración y uso de instrumentos y utensilios que utilizamos para el
manejo. del agua.
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9- Sensibilización hacia un uso racional del agua.

10-Aproximación al conocimiento del ciclo del agua.

11-Curiosidad por conocer las razones por las que ocurren las cosas.

12- Exploración espontánea o dirigida de fenómenos relativos al agua.

13- Descubrimiento de las mezclas y las soluciones. El agua en relación con
otras sustancias.

14- El agua en la medida de volúmenes. El principio de Arquímedes.

15- Uso de estrategias matemáticas para la construcción de la magnitud
capacidad.

16- Aproximación a la cuantificación de colecciones y uso funcional del
número y otros conceptos matemáticos.

17- Discriminación de grados de una cualidad.

18- Uso oral de la serie numérica para contar.

19- Identificación de situaciones en las que es necesario estimar y/o medir.

20- Las relaciones topológicas y las posiciones relativas de los objetos en el
espacio.

21- La lista como el medio más eficaz de designar los elementos de una
colección.

22- Utilización de herramientas topológicas en la recreación de obras
pictóricas.

23- Resolución de situaciones que impliquen un patrón de pensamiento.

24- Valoración de una información ajustada para la resolución de
situaciones.
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25- Ubicación temporal de actividades en la vida cotidiana y organización
del tiempo.

26- Valoración de las relaciones afectivas que se establecen en situaciones
en las que unos necesitamos de otros.

• Área: Lenguajes: comunicación y representación

1- Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y
relatar hechos, para explorar conocimientos, para expresar y comunicar
ideas y sentimientos y como ayuda para regular la propia conducta y la de
los demás.

2- Conocimiento y uso progresivo, según la edad, de léxico variado y
preciso sobre el tema del agua.

3- Reconocimiento de nombres específicos relacionados con el agua: rio,
mar. hielo, nieve....

4- Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico,
respetando el turno de la palabra, escuchando con atención y respeto

5- Actitud positiva hacia la lengua extranjera.

6- Acercamiento a los diferentes textos escritos como medio de
comunicación, información y disfrute.

7- Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes de lengua escrita
necesarios en el proyecto, como libros, carteles, cartas, mapas
conceptuales, planificaciones, listas, biografías...

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

9- Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales.

10- Gusto por producir mensajes con trazos cada vez más precisos y
legibles.
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11- Interés por la escucha atenta y comprensiva de informaciones relativas
al agua con diversos soportes visuales y/o textuales.

12- Iniciación del uso de Internet como vehículo de acceso a la
información.

13- Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones,
vivencias, a través del dibujo y de producciones plásticas realizadas con
distintos materiales y técnicas.

14- Audición de obras musicales que sugieran transportarte a un mundo
acuático como: Juegos de agua, de Ravel y Los tres movimientos del mar y
Las sirenas, de Debussy.

15- Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural o
de autor, disfrutando de las sensaciones que la rima, el ritmo y la belleza de
las palabras producen.

16- Acercamiento a pintores, músicos y escritores de nuestro patrimonio
cultural, así como a algunas de sus obras más significativas.

17- Recreación de obras pictóricas con diferentes técnicas y recursos.

18- Interés y gusto por cantar y aprender canciones, poemas, retahílas y
adivinanzas.

19- Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones y
juegos musicales.

20- Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en
juegos simbólicos, individuales y compartidos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º TRIMESTRE (3 AÑOS)
CURSO 2020-2021

ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

* Identifica y nombra las principales partes del cuerpo: cabeza, tronco y extremidades.
* Diferencia las partes de la cara.
*Intenta dibuja esquemáticamente la figura humana.
* Expresa, reconoce y verbaliza emociones básicas: alegría, enfado.
* Identifica su propio sexo y conoce el contrario.
• Identifica los órganos de los sentidos
* Saluda a la entrada y se despide a la salida.
* Recoge y ordena los juguetes y el material del aula.
* Respeta a los compañeros (no pega, empuja, insulta, etc.)
* Ordena autónomamente su casillero.
* Conoce las normas de clase y las respeta.
* Realiza órdenes sencillas.
* Se pone y quita con ayuda el abrigo.
* Se intenta abrochar los botones.
* Come el desayuno del cole solo- a, con poca ayuda.
* Realiza algunas tareas relacionadas con el aseo personal: lavado de manos.
* Controla esfínteres habitualmente.
* Le gustan los juegos: Tranquilos   Manipulativos   De actividad
* Le gusta jugar: En solitario   En pequeño grupo    En gran grupo
* Desarrolla habilidades motrices básicas: marcha, carrera, salto desde
otro nivel.

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

* Conoce las características más importantes del otoño.
*Diferencia frutos secos y carnosos.
* Diferencia algunos frutos secos.
* Conoce las partes más importantes de un árbol: tronco, ramas y hojas.
* Participa en algunas formas de tradición cultural: la Navidad.
* Se inicia en el concepto de cantidad: uno, pocos, muchos, ninguno.
* Identifica, nombra y traza el número 1.
* Reconoce las figuras geométricas: círculo y cuadrado.
* Realiza agrupaciones atendiendo a un criterio: color, tamaño…
*Realiza puzles de hasta 6 piezas.
* Conoce el nombre del colegio.
* Diferencia los nombres de los maestros y maestras que entran al aula.
* Se orienta en las dependencias escolares.
*Diferencia los espacios más importantes del colegio: aulas de la planta
baja, comedor, despachos, aseos y patio.
*Diferencia los materiales escolares: papel, lápiz, goma, pizarra, etc.
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*Utiliza correctamente los materiales escolares.
* Conoce los nombres de compañeros de clase.
*Conoce su nombre y apellidos.
*Aprende a exteriorizar sus gustos y preferencias.
*Conoce el nombre de los principales miembros de su familia.

ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

* Amplia progresivamente el vocabulario.
* Participa en conversaciones.
* Intenta respetar el turno de palabra.
* Pronuncia con claridad.
* Comprende las explicaciones que le dan: mensajes, cuentos, etc.
* Escucha con atención.
*Tiene una actitud de interés en el aprendizaje de un nuevo idioma: el
Alemán.
* Aprende pequeñas poesías.
* Colorea una superficie delimitada con cierta precisión.
*Rasga papeles a pellizco.
*Identifica los colores primarios: rojo, amarillo y azul.
* Modela con diferentes materiales (plastilina) haciendo
churros y bolas.
* Coge el lápiz correctamente.
*Pica libremente y sobre líneas delimitadas.
*Le gusta experimentar con diferentes materiales.
* Participa y aprende canciones.
*Diferencia sonidos del entorno: escuela, calle, fenómenos atmosféricos.
* Diferencia sonidos: fuerte / suave.
* Expresa sentimientos y emociones con mi cuerpo.
*Se relaja en actividades de expresión corporal.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º TRIMESTRE (3 AÑOS)
CURSO 2020/2021

ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

* Identifica partes del cuerpo y su localización espacial: delante-detrás.
*Reconoce alguna articulación: rodilla, codo y tobillo.
*Dibuja esquemáticamente la cara.
* Expresa, reconoce y verbaliza emociones básicas: tristeza.
* Saluda a la entrada y se despide a la salida.
* Recoge y ordena los juguetes y el material del aula.
* Respeta a los compañeros (no pega, empuja, insulta, etc.)
* Ordena autónomamente su casillero.
* Conoce las normas de clase y las respeta.
* Realiza órdenes sencillas.
* Se pone y quita con poca ayuda el abrigo.
* Se abrocha los botones con poca ayuda.
* Come el desayuno del cole sólo- a con poca ayuda.
* Realiza algunas tareas relacionadas con el aseo personal con ayuda: sonarse la nariz.
* Controla esfínteres habitualmente.
* Le gustan los juegos: Tranquilos, manipulativos, de actividad
* Le gusta jugar: En solitario, en pequeño grupo, en gran grupo.

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

* Conoce las características más importantes del invierno.
•Conoce el nombre de los principales miembros de su familia.
*Conoce las principales dependencias de la casa.
* Conoce algunos animales y su forma de vida en el invierno.
* Reconoce y diferencia prendas de vestir en función de la estación del año.
* Diferencia el día de la noche y acciones relacionadas.
* Participa en algunas formas de tradición cultural: el Carnaval.
* Equivalencias: empareja grupos iguales.
* Identifica, nombra y traza el número 1 y 2.
* Identifica el número 3.
* Relaciona cantidades con su cardinal hasta 3.
* Reconoce las figuras geométricas: círculo y cuadrado y triángulo.
* Realiza agrupaciones atendiendo a un criterio: color, tamaño…
*Realiza series sencillas atendiendo a un criterio.
*Realiza puzzles de hasta 12 piezas.
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ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

* Amplia progresivamente el vocabulario.
* Participa en conversaciones.
* Intenta respetar el turno de palabra.
* Pronuncia con claridad.
* Comprende las explicaciones que le dan: mensajes, cuentos, etc.
* Escucha con atención.
*Tiene una actitud de interés en el aprendizaje de un nuevo idioma: el
Alemán.
* Aprende pequeñas poesías.
* Realiza trazos: verticales, horizontales y diagonales.
* Colorea una superficie delimitada con cierta precisión.
*Identifica y nombra los colores verde, naranja y rosa.
* Modela con diferentes materiales (plastilina) haciendo churros y bolas.
* Coge el lápiz correctamente.
*Pica figuras sencillas con poca ayuda.
*Le gusta experimentar con diferentes materiales.
* Participa y aprende canciones.
*Diferencia sonidos de algunos instrumentos:
* Diferencia sonidos: fuerte / suave, lento-rápido.
* Expresa sentimientos y emociones con su cuerpo.
*Se relaja en actividades de expresión corporal.
* Desarrolla habilidades motrices básicas: marcha, carrera, salto desde mismo nivel.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º TRIMESTRE (3 AÑOS)
CURSO 2020/2021

ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

* Identifica partes del cuerpo y su localización espacial: arriba-abajo,
dentro-fuera.
*Reconoce alguna articulación: cuello, cadera.
*Dibuja la figura humana.
* Expresa, reconoce y verbaliza emociones básicas: miedo, sorpresa.
* Saluda a la entrada y se despide a la salida.
* Recoge y ordena los juguetes y el material del aula.
* Respeta a los compañeros (no pega, empuja, insulta, etc.)
* Ordena autónomamente su casillero.
* Conoce las normas de clase y las respeta.
* Realiza instrucciones y encargos sencillos.
*Termina las tareas en el tiempo programado.
* Le gusta ser encargado/a.
* Se pone y quita sin ayuda el abrigo.
* Se abrocha los botones sin ayuda.
* Come el desayuno del cole sólo- a sin ayuda.
* Realiza algunas tareas relacionadas con el aseo personal con poca
ayuda: sonarse la nariz.
* Controla esfínteres habitualmente.
* Juega y se relaciona con sus compañeros/as.

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

* Conoce las características más importantes de la primavera y el verano.
*Conoce las partes de una flor.
* Los animales en la primavera: la reproducción.
* Reconoce y diferencia prendas de vestir en función de la estación del año.
* Participa en algunas formas de tradición cultural.
* Identifica, nombra y traza los números 1, 2, 3.
* La serie numérica: 1-10.
* Relaciona cantidades con su cardinal hasta 5.
* Reconoce las figuras geométricas: círculo y cuadrado, triángulo y rectángulo.
* Realiza agrupaciones atendiendo a un criterio: color, tamaño…
*Realiza series sencillas atendiendo a un criterio.
*Realiza puzles hasta 20 piezas.
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ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

* Amplia progresivamente el vocabulario.
* Participa en conversaciones.
* Intenta respetar el turno de palabra.
* Pronuncia con claridad.
* Comprende las explicaciones que le dan: mensajes, cuentos, etc.
* Escucha con atención.
*Tiene una actitud de interés en el aprendizaje de un nuevo idioma: el alemán.
* Aprende pequeñas poesías.
* Realiza trazos: verticales, horizontales, diagonales, onduladas y curvas.
* Colorea una superficie delimitada con precisión.
* Modela con diferentes materiales (plastilina...)
*Conoce algunas obras de arte, así como sus autores.
* Coge el lápiz correctamente.
* Identifica el nombre escrito de algunos compañeros/as.
* Escribe su nombre sin modelo.
* Discrimina visualmente las vocales.
* Discrimina visualmente algunas letras del abecedario.
*Se inicia en el recortado con tijeras con ayuda.
*Le gusta experimentar con diferentes materiales.
* Participa y aprende canciones.
*Diferencia sonidos de algunos instrumentos:
* Diferencia sonidos: fuerte / suave, lento-rápido, largo-corto
*Diferencia algunas piezas musicales y sus compositores.
* Expresa sentimientos y emociones con mi cuerpo.
*Se relaja en actividades de expresión corporal.
* Desarrolla habilidades motrices básicas: marcha, carrera, salto desde
mismo nivel, trepa.
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1.PERIODO DE ADAPTACIÓN.

En el curso escolar 2021-22 tendré un total de 24 alumnos-as
del primer nivel de E.I (3 años).
En principio tendremos un horario igual que el resto de infantil,
no obstante, se realizará el periodo de adaptación, si fuera
necesario.
Dicho periodo tendrá como objetivos prioritarios:

1. Conocimiento de los alumnos-as, tanto entre ellos, y de
ellos hacia mí y viceversa.

2. Conocimiento de los distintos espacios del aula y del
colegio.

3. Creación de un clima de confianza que permita a los niños
expresar sus emociones libremente.

4. Conocimiento del resto del personal que trabaja en el
centro.

5. Adaptación a las rutinas del aula.
6. Puesta en común de las normas de convivencia.

Para ello estableceremos unos días en los que la
incorporación de los niños/as al centro sea progresiva.
También tendré en cuenta una serie de aspectos:

 Realización de actividades motivadoras, de presentación,
de conocimiento del centro escolar y de las personas que
pertenecen a él.

 Juegos de presentación.
 Asambleas sobre las vacaciones y temas de interés de los

niños-as.
 Decoración de la clase.
 Formación de los rincones y talleres de actividad.
 Juegos variados.
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ORGANIZACIÓN DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN.

Esa semana será flexible para aquellos niños/as que necesiten
más tiempo de adaptación. Se comunicará individualmente a
cada familia:DÍA ENTRADA SALIDA

VIERNES 10 SEP. 10:00 11:00
LUNES 13 10:00 11:30

MARTES 14 10:00 11:30
MIÉRCOLES 15 10:00 11:30

JUEVES 16 10:00 12:00
VIERNES 17 10:00 12:00

LUNES 20 10:00 12:00
MARTES 21 10:00 12:30

MIÉRCOLES 22 10:00 12:30
JUEVES 23 10:00 12:30

VIERNES 24 10:00 13:00
LUNES 27 10:00 13:30

MARTES 28 10:00 13:30
MIÉRCOLES 29 10:00 13:30

JUEVES 30 10:00 13:30
VIERNES 1 OCT. 9:00 14:00
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO.

Aunque los objetivos estarán enfocados a la consecución de los
objetivos de etapa, estos serán los que pretendo conseguir para
el presente curso escolar.

AREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA
PERSONAL:

(El cuerpo y la propia imagen, juego y movimiento, la actividad y
la vida cotidiana, el cuidado personal y la salud)

 Descubrir, conocer y explorar su cuerpo y las partes
más importantes del mismo: cabeza, extremidades,
partes de la cara.

 Descubrir las funciones más importantes de algunas
partes del cuerpo.

 Descubrir los órganos de los sentidos.
 Experimentar con los sentidos.
 Iniciarse en la representación gráfica de su cuerpo.
 Desarrollar progresivamente la coordinación dinámica

general a través del control postural y el desarrollo de
habilidades básicas.

 Conocer su propio sexo y el de los demás.
 Observar y diferenciar entre las características

personales de las personas que le rodean.
 Fomentar la igualdad de derechos y deberes en las

interrelaciones niño- niña evitando las discriminaciones
en cuanto al sexo, religión, estatus social, etc.

 Respetar las diferencias corporales entre unos y otros.
 Adquirir una mayor autonomía en la realización de las

actividades de la vida cotidiana.
 Reconocer y utilizar las normas elementales de relación

y convivencia.
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 Conocer las rutinas del aula y del centro escolar.
 Desarrollar y afianzar hábitos elementales de salud e

higiene corporal: lavado de manos, higiene anterior y
posterior a la comida e higiene en el control de
esfínteres.

 Facilitar el aprendizaje de los alumnos/as a través del
descubrimiento.

 Fomentar el gusto de aprender a aprender.
 Desarrollar valores que fomenten la no-discriminación

sexual.
 Prevenir problemas de inadaptación escolar.
 Utilizar el juego como herramienta de socialización y

aprendizaje.
 Conocer algunos juegos del entorno cercano.
 Identificar el peligro en la realización de actividades de

la vida cotidiana para prevenir accidentes.

AREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO: (Medio físico:
Elementos, relaciones y medidas, Acercamiento a la naturaleza,

Cultura y vida en sociedad)

Observar las propiedades y cualidades de los objetos:
color, tamaño, forma, peso.

Experimentar con los objetos realizando agrupaciones,
clasificaciones, conteo, medida, etc...

Descubrir y conocer las figuras geométricas básicas y
relacionarlas con el entorno: círculo, cuadrado,
triángulo y rectángulo.

Iniciarse en el aprendizaje de las medidas de tiempo en
su vida cotidiana: día, ayer, mañana, hoy, antes,
después, fin de semana, días de la semana.

Desarrollar la orientación especial con respecto a su
propio cuerpo: dentro/ fuera, arriba/abajo, delante/
detrás, a un lado/a otro lado.
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Desarrollar la orientación especial con respecto a un
objeto.

Aprender a realizar seriaciones sencillas atendiendo a
las cualidades de los objetos con uno o dos criterios.

Iniciar el aprendizaje matemático a través de la
metodología algoritmos ABN.

Conocer los diferentes rincones del aula y sus
materiales.

Conocer el nombre de los docentes que entran en el
aula, resto de maestros y maestras de E.I, el Equipo
directivo y el conserje.

Descubrir y conocer las principales estancias del
colegio: aulas de infantil, aseos, patio, comedor,
biblioteca y despachos equipo directivo.

Aprender a orientarse en dichas dependencias
escolares.

Aprender a relacionarse con las personas que forman
parte del colegio (niños-as, maestros- as…)

Conocer el nombre de los compañeros-as, así como sus
características.

Fomentar la empatía entre los compañeros y
compañeras.

Conocer los diferentes tipos de familia, sus miembros,
así como sus funciones y relaciones.

Conocer algunos de los y profesiones que existen a su
alrededor.

Conocer y valorar el trabajo de las personas que le
rodean.

Promover las relaciones con las personas de su entorno.
Conocer algunas fiestas, costumbres y tradiciones del
entorno.
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AREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN:
(Lenguaje verbal, lenguaje audiovisual y tecnologías de la

información y la comunicación, Lenguaje artístico, lenguaje
corporal)

Fomentar la escucha activa para promover el desarrollo
del lenguaje oral.

Ampliar el vocabulario en función de los diferentes
proyectos y situaciones que estemos trabajando.

Promover el lenguaje oral a través de cuentos,
asambleas, preguntas, etc.

Adecuar progresivamente el vocabulario dependiendo
de las necesidades.

Fomentar el uso correcto del lenguaje, tanta en la
pronunciación de fonemas como en la estructuración
de frases.

Diferenciar su nombre y el de los compañeros.
Conocer el alfabeto a partir de los nombres y palabras
del entorno.

Expresar sentimientos y emociones verbalmente.
Expresar verbalmente con frases completas.
Comprender de forma progresiva acciones sencillas y
complejas.

Conocer y valorar las distintas formas de desarrollo del
lenguaje oral: cuentos, valorar la importancia de los
libros de imágenes, cartelería, títeres… como forma de
diversión y aprendizaje

Iniciarse en el desarrollo de habilidades motrices finas
en relación con las grafías básicas: líneas verticales,
horizontales, diagonales, zig-zag, onduladas e inicio de
las circulares.
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Iniciar el aprendizaje de lectura de imágenes y
pictogramas.

Conocer y utilizar adecuadamente los materiales
plásticos: soportes, pinceles, ceras, rotuladores, lápices,
así como otros no convencionales.

Identificar los colores primarios y secundarios.

Conocer y utilizar diferentes técnicas de expresión
plásticas: dibujo libre, picado, estampado, rasgado,
recortado, collage.

Expresar libremente sus vivencias a través de la
expresión plástica.

Desarrollar la capacidad creadora a partir de materiales
no convencionales, valorando positivamente la
utilización del reciclado de material.

Representar elementos de su entorno y de sí mismos a
partir de la expresión plástica.

Conocer de forma progresiva las cualidades del sonido:
timbre, duración e intensidad.

Reproducir ritmos sencillos con su cuerpo y objetos del
entorno.

Conocer canciones populares y modernas.

Conocer algunas melodías o fragmentos de otros estilos
musicales: clásica, flamenco, rock…

Iniciarse en la escucha de audiciones musicales.
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Diferenciar algunos instrumentos.

Reconocer diferentes sonidos y su procedencia
Desarrollar la memoria auditiva.
Explorar y utilizar las posibilidades sonoras de la voz.
Desarrollar la sensibilidad musical.
Desarrollar las posibilidades expresivas del cuerpo.
Desarrollar el control postural.
Valorar progresivamente las posibilidades de acción y
actuar de acuerdo con ellas.

Mejorar la coordinación y el control dinámico-general
del propio cuerpo.

3. CONTENIDOS DEL CURSO

ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

CONCEPTOS

 El cuerpo: partes más importantes: cabeza-tronco-
extremidades. Partes de la cara. Los dedos.

 Articulaciones más importantes: cuello-hombros-codos-
muñeca-cadera-rodilla-tobillo.

 Imagen global del cuerpo humano.
 Los 5 sentidos y sus órganos.
 Características diferenciales del cuerpo: talla, peso, color,

sexo…
 Las necesidades básicas del cuerpo: alimentación,

descanso, actividad, afectividad, higiene.
 Sentimientos y emociones propios y ajenos y su

expresión corporal y verbal.
 El cuerpo en relación al espacio.
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 Actividades de la vida cotidiana: rutinas escolares.
 Normas elementales de relación y convivencia.
 Normas elementales para la salud y la higiene.

PROCEDIMIENTOS.

 Observación, diferenciación y localización de las partes
principales del cuerpo y articulaciones.

 Utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo.
 Percepción y comparación de los cambios que se

producen en su cuerpo en relación al tiempo.
 Manifestación y satisfacción de las necesidades básicas.
 Coordinación y control dinámico general en el

movimiento de todo el cuerpo.
 Exploración de las posibilidades motrices del cuerpo.
 Regulación del propio comportamiento para prevenir

accidentes.
 Realización cada vez más autónoma de rutinas diarias y

tareas escolares.
 Realización autónoma de los hábitos elementales de

salud e higiene.
 Experimentar con acciones que favorecen la vida sana

ACTITUDES

 Aceptación y valoración positiva de uno mismo y de los
demás.

 Aceptación de las normas de convivencia.
 Aceptación de las diferencias existentes entre unos y

otros.
 Iniciativa y autonomía en los juegos.
 Aprender a aprender.
 Gusto por el aprendizaje por descubrimiento.

 Confianza en las propias posibilidades y limitaciones
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 Gusto por el ejercicio físico y el riesgo controlado.
 Actitud de ayuda y colaboración con los compañeros.
 Interés por un aspecto personal y cuidado.
 Valoración positiva de la actitud de ayuda.

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

CONCEPTOS

 Matemáticas ABN según la secuencia de tres años.
 Miembros principales de la familia.
 Relaciones y funciones de los miembros de la familia.
 Distintos tipos de estructura familiar: familia tradicional-

monoparental-con padres separados, etc.
 Las personas que nos rodean.
 Personajes públicos de relevancia.
 Miembros de la escuela: funciones y relaciones.
 Dependencias de la vivienda: usos.
 Dependencias de la escuela y el aula: usos.
 El pueblo y la ciudad.
 Normas básicas de convivencia y comportamiento en

diferentes entornos.
 Vivencias del tiempo en la vida cotidiana: las rutinas.
 Los elementos del entorno: animales y plantas del

entorno.
 Tipos de animales y su forma de vida: domésticos y

salvajes, terrestres y acuáticos.
 Las plantas y partes más importantes.
 Tipos de paisaje: montaña, mar, desierto.
 Las estaciones: cambios en el paisaje.
 Hechos relevantes del entorno: las fiestas del entorno.
 Las profesiones de su entorno. Las profesiones de los

padres y madres.
 Servicios relacionados con el consumo: las tiendas.
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 Servicios relacionados con la sanidad y la seguridad.
 Los medios de transporte.
 Señales y normas de tráfico más elementales: señales de

peligro.
 Normas elementales de seguridad.
 Los medios de comunicación: la tv.
 Los objetos del entorno: funciones y características.

* Las formas geométricas fundamentales: cuadrado,
círculo, triángulo y rectángulo.

 Los cuerpos geométricos: la esfera.
 Las cualidades de los objetos: formas, tamaños, colores...
 Cuantificadores de los objetos.
 La numeración: la serie numérica.
 La cantidad.
 La medida.
 El tiempo y el espacio.

PROCEDIMIENTOS

 Diferenciación de los diferentes miembros de la familia.
 Observación de los cambios que se producen en el

entorno.
 Participación en los acontecimientos que se producen en

el entorno.
 Diferenciación de las diferentes profesiones del entorno

que le rodea.
 Discriminación de algunos servicios relacionados con el

consumo: las tiendas.
 Diferenciación de algunos medios de comunicación.
 Diferenciación de los diferentes medios de transporte.
 Diferenciación de algunas señales de tráfico.
 Contribución a la consecución de ambientes limpios

utilizando papeleras de reciclaje.
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 Observación de las relaciones entre personas, plantas y
animales.

 Observación de las características y costumbres de
algunos animales del entorno.

* Observación y experimentación con los cambios que se
producen en las plantas del entorno. Comparación de los
distintos tipos de objetos.

* Realización de construcciones.
* Agrupación, clasificación y seriación de los objetos

atendiendo a características determinadas.
* Utilización de conceptos espacio-temporales.
* Utilización de instrumentos de medida no convencionales.
* Utilización de cuantificadores.
* Empleo y uso de la numeración para actividades de la vida

cotidiana.
* Descubrimiento y utilización progresiva del ordenador y

PDI.

ACTITUDES

 Valoración y respeto por las normas que rigen la vida
familiar y escolar.

 Participación activa en el mundo familiar y escolar.
 Interés por mejorar las relaciones con los compañeros.
 Respeto y cuidado por los elementos del entorno.
 Interés por participar de las costumbres de su entorno.
 Cuidado y respeto de los espacios en los que se

desenvuelve.
 Valoración de los ambientes limpios.
 Respeto por las diferentes profesiones. Gusto por la

exploración de objetos, contarlos, compararlos…
 Actitud de cuidado ante la utilización de medios

informáticos y el uso de internet.
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ÁREA 3: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN.

CONCEPTOS

 Vocabulario de los diferentes proyectos y situaciones.
 Textos de tradición oral y modernos: cuentos, poesías,

adivinanzas…
 Instrumentos de transmisión del lenguaje: voz, libros,

carteles, internet…
 Las grafías y los trazos básicos: vertical, horizontal,

diagonal, zig-zag, ondulado y circular.
 Iniciación al mundo de la lecto-escritura: lectura de

pictogramas, imágenes y palabras sencillas del entorno.
 Las palabras: el nombre propio.
 Las letras del nombre y de algunas palabras del entorno.
 El alfabeto.
 El dibujo como medio de expresión de vivencias.
 El arte plástico como medio de expresión.
 Materiales para la expresión plástica.
 Técnicas de expresión plástica: dibujo, coloreado,

picado, recortado, pegado, rasgado, reciclado, collage…
 Los colores primarios: Amarillo, azul y rojo.
 Los colores secundarios: naranja, verde y morado.
 El negro y el blanco.
 La composición de colores secundarios.
 La canción. Canciones infantiles.
 El ritmo. Ritmos con partes del cuerpo.
 La audición. Audición de composiciones de música de

diferentes estilos.
 La danza como medio de expresión.
 Las propiedades sonoras de cuerpo: voz, soplo, palmas,

patadas.
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 Los instrumentos musicales. Instrumentos de percusión.
 Las propiedades del sonido: duración, timbre e

intensidad.
 Posibilidades expresivas del cuerpo.
 Control del movimiento del cuerpo.
 Las habilidades básicas: desplazamientos, marcha, salto,

carrera, trepa, reptación, lanzamientos, giros…

PROCEDIMIENTOS

 Utilización adecuada del vocabulario en cada contexto.
 Descripción verbal de carteles, fotos, láminas, etc.
 Estructuración adecuada de las frases.
 Participación en conversaciones colectivas.
 Comprensión y reproducción de textos de tradición

popular.
 Comprensión de los mensajes producidos en su entorno.
 Reproducción correcta de fonemas y palabras.
 Interpretación de imágenes, carteles…
 Comprensión y producción de imágenes.
 Reconocimiento y diferenciación de algunas palabras y

sus letras.
 Actuación en pequeños juegos dramáticos.
 Producción y utilización de símbolos sencillos.
 Atención y comprensión de narraciones, cuentos,

mensajes…
 Producción de obras plásticas para expresar hechos,

vivencias, emociones…
 Utilización adecuada de las diferentes técnicas plásticas.
 Diferenciación de los colores.
 Composición de los colores a través de la experiencia.
 Empleo correcto de las herramientas de trabajo.
 Interpretación de canciones.
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 Exploración de las propiedades sonoras del cuerpo y
objetos.

Participación en danzas como medio de expresión de
emociones.

 Escucha de audiciones.
 Identificación y comparación de los diferentes

instrumentos musicales de percusión.
 Expresión de sentimientos y emociones a través de

gestos y movimientos.
 Imitación y expresión de situaciones y personajes.
 Utilización del cuerpo en diferentes tipos de

desplazamientos.

ACTITUDES

 Interés por participar en diálogos y explicaciones.
 Actitud de respeto y de escucha ante las conversaciones.
 Valoración del lenguaje como instrumento para

comunicar.
 Interés por conocer las diferentes formas de transmisión

de información.
 Interés por mejorar las producciones lingüísticas propias.
 Cuidado de los libros, y demás medios de transmisión de

la información como valiosos medios de expresión y
disfrute.

 Valoración positiva ante la realización de grafías.
 Disfrute con las elaboraciones plásticas.
 Disfrute con la interpretación de ritmos y canciones, así

como con la escucha de audiciones.
 Valoración positiva del folclore que les rodea.
 Interés por expresarse con el propio cuerpo.
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4. ORGANIZACIÓN DIDÁCTICA DEL AULA Y RECURSOS.

A lo largo del curso escolar 2021/22 la actividad que realizaré en
el aula se basará en la realización de Proyectos, relacionados con
los intereses de los alumnos/as, la BIBLIOTECA ESCOLAR, EL
ORDENADOR, LA PDI, LAS FAMILIAS
Y EL MEDIO que nos rodea para obtener la información necesaria
para llevar a cabo dichos proyectos.

A través de éstos se conseguirán los objetivos para el
presente curso escolar (citados anteriormente)
Cada proyecto se desarrollará un trimestre completo.

En E.I 3 años los proyectos que llevaremos a cabo serán:

 LOS RESTAURANTES
 LOS DINOSAURIOS
 EL AGUA

También llevaremos a cabo el Programa de Prevención y
Estimulación del Lenguaje Oral “COMUNICAR-NOS” (detección
del alumnado con dificultades en el aprendizaje), haremos un
seguimiento quincenal y una valoración de los resultados, por
parte de la tutora y de la logopeda del centro.

Dicho Programa lo llevaremos a cabo en la Asamblea, o en
cualquier ocasión de la jornada, a través de actividades de
conciencia fonológica y memoria auditiva.

ELECCIÓN DEL TEMA

A lo largo de la jornada escolar, tendré que estar muy atenta y
ejercer una actitud fundamentalmente observadora hacia los
juegos de los niños, sus intereses, sus conversaciones, los
acontecimientos de clase, del recreo, incluso de los
acontecimientos familiares, ya que, de aquí mismo, de los
intereses de los niños y niñas surgirán muchas actividades.
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¿QUÉ SABEMOS DEL TEMA ELEGIDO?

A través de las asambleas de clase, de las actividades, los juegos,
los dibujos, las conversaciones, haremos una recapitulación de
aquello que sepamos del tema que se ha elegido.

En el aula habrá un espacio fijo para exponer cual es el tema que
vamos a trabajar, lo que sabemos y lo que queremos saber acerca
del mismo.

¿QUÉ QUEREMOS SABER?

Elaboraremos unas preguntas de aquello que queremos y
debemos aprender del tema elegido. Se expondrá en el panel
anteriormente citado y se trabajará con mapas conceptuales
básicos.

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

La búsqueda de información será la fase en la que se implicará a
un mayor número de personas, entidades y recursos:

* Niños y niñas, maestra del aula.
* Las familias (que tendrán un papel relevante en esta fase

del proceso, aportando material, colaborando
puntualmente y preparando alguna actividad)

* La Biblioteca Escolar como principal centro de recursos
para la obtención de información (libros de imágenes,
literatura infantil, enciclopedias visuales…)
 La PDI.
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Esta información debe ser de todo tipo: textos escritos, videos,
imágenes, páginas web, carteles...y será la base para el comienzo
de las actividades del aula en forma de RINCONES DE
ACTIVIDAD, TALLERES, ASAMBLEAS, ACTIVIDAD INDIVIDUAL…
A veces, los niños/as llevarán preguntas a casa sobre sus dudas,
intereses de todos sus compañeros (en la carpeta de ida y vuelta).
Estas preguntas se colocarán en el panel informativo citado
anteriormente (sobre lo que queremos y debemos saber).
En la medida de lo posible toda la información que traigan de
casa, de la biblioteca o cualquier otra fuente, tiene que venir
“investigada y trabajada". Lógicamente al ser los niños muy
pequeños, son los adultos que les rodean los que deben hacerles
partícipes y protagonistas de sus intereses y sus aprendizajes.
Para que posteriormente cada uno/a pueda presentar en la
asamblea, en el aula "su propia investigación"
De esta manera, iremos dando respuesta y solución a nuestras
preguntas y curiosidades, desde el interés, el gusto, el disfrute
por el trabajo y la investigación en grupo.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

* Organización y secuenciación de actividades: talleres,
rincones de actividad, actividades individuales, salidas,
visitas de expertos...

Durante este proceso MI PAPEL ES: ORGANIZAR LOS TALLERES
(contando en todo momento con los intereses de los niños/as),
RINCONES, ACTIVIDADES..., ORGANIZAR Y DISTRIBUIR LOS
MATERIALES NECESARIOS, ESPACIOS...(este año y debido al
Covid se seguirán adaptando a las nuevas circunstancias)
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DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS

Todas las actividades que realicemos tendrán un espacio
específico. Al contar con 24 alumnos-as, los espacios estarán
organizados de tal forma que en ningún momento tengamos
problemas de aglomeraciones o falta de material.
Dichos espacios serán las zonas del aula en la que se ubicarán los
distintos rincones y talleres.

Estarán claramente diferenciados unos de otros, señalizados con
carteles, con dibujos y letra (mayúsculas) para que los pequeños
los identifiquen con facilidad.
Habrá varios tipos de espacios:

Aquellos que inviten a la tranquilidad y a la reflexión, al juego, a
la tarea compartida, al trabajo individual etc.
La separación entre los mismos la conseguiremos con muebles,
paneles y mesas y que permitan una clara diferenciación entre
ellos.
Procuraré que cada rincón esté completo de aquellos materiales
que los niños y niñas puedan utilizar, que haya suficiente para
todos y que éstos se cambien con frecuencia.
Así mismo tendré un especial cuidado con la ubicación de los
mismos para que puedan acceder a ellos de forma autónoma, y
sean capaces de cuidarlos y colocarlos con responsabilidad.
A la hora de desarrollar las propuestas, utilizaremos tres tipos de
agrupamientos:

 Gran grupo.

 Pequeño grupo (6 alumnos-as).

 Individual.
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En gran grupo, porque todos nos hemos comprometido a un
proyecto común, a llevarlo a cabo, a disfrutarlo, a investigar etc.
Las actividades de gran grupo permiten que escuchen y sean
escuchados, el que sus ideas sean tenidas en cuenta por todos, el
conversar. Favorece la relación entre los niños/as, pues les hace
sentirse un miembro importante dentro del mismo.
En pequeño grupo: en las actividades de pequeño grupo, los
niños/as aprenden de los demás, imitan, colaboran, se ayudan
etc. Durante este curso se iniciarán en trabajos grupales de una
forma sencilla y sin demasiadas pretensiones. De esta forma
desarrollan sus capacidades junto a otros a la vez que desarrollan
su inteligencia. Cuando realizan actividades en grupo,
conversan, comparan, etc, y surgen conflictos que deben
aprender a resolver de forma autónoma.
Individual: que se realizará en momentos puntuales y tendrá
como objetivo prioritario el que sean capaces de concentrarse,
de buscar recursos, de superarse, y de aprender a valorar la
importancia del esfuerzo personal y del trabajo cuidado, limpio y
bien hecho, además de aprender a mejorar. Trabajarán
actividades de refuerzo para consolidar lo investigado.
A esta actividad se le dedicará a lo largo de cada día unos 30
minutos.

EVALUACIÓN del proyecto

A la hora de QUÉ evaluar NO me voy a centrar solo en los
objetivos formulados sino también en cómo se ha desarrollado
todo el proceso de investigación - aprendizaje: si se han ajustado
los tiempos diseñados para cada actividad, si los materiales han
sido los adecuados, si la motivación e implicación de los niños y
niñas y las familias se ha mantenido a lo largo de todo el
proyecto...
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En el CÓMO evaluar, contaré con diferentes recursos: diario de
aula, trabajos de los alumnos-as, grabaciones de audio y vídeo,
observación de sus juegos y rúbricas de evaluación sencillas.
En relación a CUÁNDO, tendré en cuenta, a lo largo de todo el
Proyecto que la planificación no es definitiva, que está sujeta a
cambio, ya que el proyecto es algo que realizamos día a día ya
que pueden ir surgiendo preguntas de los niños y hechos que no
estaban previstos y que nos pueden hacer reconducir lo
establecido hacia derroteros en ocasiones diferentes.
En todo momento y fases del proyecto debo disponer de:

* Instrumento de registro durante todo el proceso (Diario de
aula).

* Que exista un espacio donde se vayan acumulando los
materiales elaborados: vídeos, libros, etc (la biblioteca de
aula)

LA ASAMBLEA

La asamblea se realizará todos los días dos veces: después de
haber concluido todas las rutinas de la llegada al aula y una muy
breve antes de salir para recordar algo importante, avisos, etc.
Objetivos:

* Asimilar poco a poco las pautas de comportamiento:
escuchar, sentarse correctamente, pedir turno de
palabra...

* Desarrollar y concienciarse sobre temas de interés y
noticias y acontecimientos importantes.

* Conocer a los compañeros, sus intereses, motivaciones, y
respetar sus diferencias.

* Adquirir nociones temporales básicas explicando las
actividades que se harán a lo largo del día.

* Afianzar y desarrollar la confianza en sí mismos.
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* Adquirir nociones temporales básicas explicando las
actividades que se harán a lo largo del día  (a través del
panel ¿Qué hacemos hoy?).

* Resolver conflictos de la vida en grupo.
* Desarrollar el conocimiento del niño, relacionando las

asambleas con os proyectos Una vez terminadas las
rutinas se realizarán juegos de ABN y actividades de
conciencia fonológica, articulación, etc.

A esta actividad se le dedicará a lo largo de cada día unos 30
minutos.

ACTIVIDAD INDIVIDUAL.

En este momento se realizarán actividades de grafo-motricidad,
conceptos básicos, etc.
Fichas complementarias alusivas a los proyectos.
Los aprendizajes que los niños adquieren en este momento de
trabajo, habrán sido motivados y explicados a través de:
asamblea, talleres, rincones, juegos, audiciones, láminas de arte.
A esta actividad se le dedicará a lo largo la semana cuatro
sesiones de alrededor de 30 minutos.

TALLERES INTERACTIVOS

Los talleres son actividades diferentes para cada niño durante la
misma franja horaria. En cada grupo se realizan diferentes tareas
y los alumnos/as pasan por ellas de tal manera que al terminar el
taller hayan realizado todas las actividades. Siempre que sea
posible habrá un adulto supervisando cada taller y ayudando en
lo necesario a los alumnos/as.
Estos talleres se irán modificando en función de cada proyecto.
Objetivos:

 Fomentar el trabajo y la actividad cooperativa.
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 Cuidar el material que utilizan.
 Realizar correctamente las actividades.
 Conocer las posibilidades y limitaciones de cada niño-

niña.
 Contribuir al aprendizaje dialógico.

TALLER DE EXPRESION PLÁSTICA.

Este taller se trabajará a lo largo de todo el curso.
Objetivos:
* Producir elaboraciones plásticas como medio de desarrollar
la movilidad y la presión dactilar.
* Producir elaboraciones plásticas como medio de expresar
hechos, vivencias, sensaciones.
* Utilizar y desarrollar las técnicas básicas de la expresión
plástica: dibujo libre, modelado, picado, recortado, estampado...
* Recuperar materiales del entorno como forma de mejorar el
medio ambiente para así descubrir sus múltiples posibilidades
* Inventar nuevas formas a partir de distintos materiales.
* Desarrollar la imaginación con materiales poco elaborados.
* Desarrollar el gusto e interés por las producciones propias y
el respeto por las ajenas.
* Amar el arte come medio de expresión propia y ajena.
Contenidos:
* Formas, líneas, tamaños, volúmenes, superficies.
* Las técnicas plásticas: dibujo, modelado, pintura,
composición, estampación, etc
* Los colores primarios y secundarios.
* Obra pictóricas.
* Elaboración de obras plásticas con técnicas adecuadas a su
edad.
* Exploración y utilización de materiales aptos a su nivel de
madurez para las producciones artísticas.
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* Utilización y desarrollo de las principales técnicas plásticas.
* Empleo correcto de las herramientas plásticas
* Cuidado y conservación del material.
* Percepción, diferenciación y experimentación con los colores
primarios y secundarios.
* Interpretación de diferentes tipos de imágenes.
* Disfrute con las elaboraciones plásticas propias y con las de
los iguales.
* Respeto hacia las elaboraciones plásticas de los demás.
* Interés por el conocimiento de las técnicas básicas.

MATERIAL

Ceras
blandas y
duras.

Pintura de
dedos

Papel
continuo.

Láminas
Eva y goma
espuma

Papel
charol.

Témperas. Plastilina Láminas de
arte.

Papel
pinocho.

Acuarelas. Plastilina
blanda y
normal

Material
desecho.

Papel de
seda.

Lápices de
colores

Arcilla Esponjas.

Papel
celofán.

Cartulinas. Caballete. Pastas
varias

*Mesa de
luz



27

TALLER DE EXPRESIÓN MUSICAL, CORPORAL.

Alternaré a lo largo de estas sesiones las actividades de música,
expresión corporal.
Este taller será de realización anual.

EXPRESIÓN MUSICAL
Objetivos:

* Explorar las propiedades sonoras del propio cuerpo, de
objetos cotidianos y de instrumentos musicales del
entorno.

* Utilizar las diversas formas de expresión musical para
evocar situaciones, sentimientos y vivencias.

* Favorecer el contacto con producciones musicales
tradicionales propias de su entorno.

* Conocer las cualidades del sonido: timbre, duración e
intensidad.

* Aprender a escuchar.
* Desarrollar el sentido del ritmo con ritmos fáciles en

compases fáciles.
* Utilizar el canto, la audición y las danzas como medio de

evocar y producir emociones.
* Aprender a respirar correctamente y a modular la voz.
* Diferenciar algunos instrumentos musicales.
* Conocer diferentes tipos de música: rock, clásica,

flamenco, jota….

Contenidos:
* Sonido-silencio. *Cualidades del sonido: timbre, duración e

intensidad.
* *Timbre: grave-agudo
* Intensidad: fuerte, suave.
* Duración: largo-corto.
* Los instrumentos musicales de percusión.
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* El ritmo.
* Las propiedades sonoras de:
* El cuerpo.
* Los instrumentos musicales.
* Los objetos cotidianos.
* Tipos de música: clásica, rock, salsa...
* La danza.
* Diferenciación y observación del sonido y del silencio.
* Discriminación y comparación de las diferentes cualidades

del sonido.
* Diferenciación de algunos instrumentos musicales, bien

sea por el tipo o por el timbre.
* Exploración de las propiedades sonoras del cuerpo,

objetos…
* Interpretación de canciones.
* Participación del canto en grupo.
* Participación en danzas en sencillas con iniciativa.
* Utilización de los instrumentos musicales sencillos para

acompañar el movimiento, el canto…
* Disfrute con el canto, el baile, la danza y las

interpretaciones musicales.
* Actitud relajada y atenta durante las audiciones

seleccionadas y disponibilidad para escuchar piezas
nuevas.

* Interés por el folclore de su entorno como músicas de
otras culturas.

* MATERIAL

Xilófono Maracas Panderos Cd de sonidos, audiciones y
cancionesClaves. Triángulos. Carraca Grabadora
Ordenador Radio-cd
Crótalos Maracas de huevo Flauta Cascabeles Palo de
lluvia Silbatos
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EXPRESIÓN CORPORAL.

Objetivos:
* Tener una imagen ajustada de sí mismo, identificando sus

cualidades y características personales.
* Identificar progresivamente sus posibilidades motrices y

limitaciones, valorarlas y actuar de acuerdo con ellas.
* Adquirir un progresivo control de la coordinación y

control general del propio cuerpo.
* Orientarse y actuar autónomamente en los espacios

cotidianos.
* Desarrollar la coordinación viso-manual para manejar y

explorar objetos.
* Utilizar las diversas formas de expresión corporal: mimo, la

voz, los gestos...
* Utilizar el canto, la audición y las danzas como medio de
evocar y producir emociones.

* Desarrollar las habilidades básicas: desplazamientos,
saltos, carreras, etc.

* Participar en juegos sencillos.
* Realizar circuitos sencillos para el desarrollo de
habilidades básicas.

Contenidos:
* El cuerpo: sus partes y algunas articulaciones.
* Características diferenciales del cuerpo con respecto a
otros: altura, color de la piel, grosor...

* Las posturas corporales: tumbado, de pie, de rodillas, de
lado, en cuclillas, a gatas...

* Organización y estructuración espacio-temporal: antes-
después, encima-debajo; arriba-abajo; delante-detrás;
dentro-fuera...

* Control del propio cuerpo: actividad, movimiento,
respiración, reposo, relajación...
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* Las habilidades motrices básicas: marcha, giros, salto,
reptaciones, equilibrios, carrera, lanzamientos y patadas,
recepciones, botes, tiros, conducción....

* Exploración e identificación de las características del
propio cuerpo y el de los demás.

* Control y adaptación de la postura a las características de
cada situación.

* Coordinación y control postural en las actividades que
impliquen tanto el movimiento global como segmentario y
la adquisición progresiva de habilidades motrices nuevas
en la vida diaria.

* Coordinación y control de las habilidades manipulativas
de carácter fino.

* Descubrimiento y progresivo conocimiento de la propia
lateralidad: un lado-otro lado.

* Desplazamiento en el espacio real: el niño en relación con
los objetos y con los demás.

* Orientación en los espacios habituales.
* Identificación e inicio en la representación de la figura
humana.

* Utilización de las posibilidades motrices del propio cuerpo.
* Interpretación de nociones de dirección con el propio
cuerpo.

* Desplazamientos por el espacio con movimientos diversos.
* Mantenimiento del equilibrio en diversas situaciones de
actividad corporal.

* Utilización de las nociones espaciales básicas para explicar
la ubicación propia.

* Aceptación de la propia identidad y las posibilidades
motoras.

* Confianza en las posibilidades de acción de cada uno.
* Gusto por el ejercicio físico y el riesgo controlado.

* Valoración positiva de la salud a través del cuidado del
cuerpo a partir de la actividad física, la higiene y la
alimentación.
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MATERIALES.
Cuerdas. Aros
Colchonetas finas. Picas.
Ladrillos de plástico. Pelotas.
Telas Bancos suecos

TALLER DE LA NATURALEZA Y EXPERIMENTOS

Este taller se realizará durante todo el curso y dependiendo del
tiempo atmosférico y las necesidades de las plantas.
Objetivos:

* Cuidar las plantas que se siembren a lo largo del curso.
* Valorar la importancia de las plantas, árboles del entorno
más próximo.

* Establecer las primeras relaciones existentes entre
personas, animales y plantas.

* Conocer algunos animales y su forma de vida.
* Descubrir el proceso de crecimiento de una semilla.
* Conocer y descubrir alguna de las enfermedades que
pueden sufrir las plantas.

* Conocer y observar las características de algunos objetos,
plantas, minerales...

* Manipular objetos como medio para poder conocerlos.
* Observar las transformaciones de los objetos.
* Descubrir a partir de la acción y manipulación
* Conocer algunos minerales.
* Realizar y conocer experimentos sencillos.

Contenidos:
* Las plantas y las semillas.
* La plantación y el riego.
* Los animales.
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* Los Experimentos.
* Los objetos.
* Los minerales y las plantas.
* El cuidado de las plantas y los animales.

* La transformación de las semillas en plantas.
* La transformación de los objetos.
* Manipulación de los objetos.
* Comparación y clasificación de objetos.
* Valoración positiva del entorno.
* Respeto hacia los seres vivos.

* Observación de los procesos producidos por algunos
objetos.

* Realización de experimentos.
* Curiosidad por experimentar.
* Cuidado con la realización de los experimentos y su
peligrosidad.

* Fomento de ambientes cuidados.
* Racionalización del agua.

MATERIALES

Semillas Materiales de
agricultura:
rastrillo, palas…

Minerales. Maceteros.
Tierra Semillas y bulbos.
Imanes Agua.
Materiales varios. Lupa.
Mesa de luz
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TALLER DE BIBLIOTECA Y CUENTACUENTOS

Durante todo el curso se trabajará este taller dándole una gran
importancia ya que se trabajarán actividades de animación y
fomento de la lecto-escritura.
Objetivos:

* Poner al niño en contacto con los libros y láminas de
imágenes de su alrededor.

* Comprender y reproducir textos orales de tradición
popular, cuentos, poesías, adivinanzas, trabalenguas...

* Utilizar el cuerpo como vehículo de expresión de
sentimientos y emociones.

* Promover y fomentar la imaginación y la autonomía a
través de la lectura.

* Desarrollar hábitos relacionados con la lectura: posición
correcta, pasar las páginas de una en una...

* Adquirir nociones espacio-temporales.
* Pronunciar cada vez con más corrección y utilizar frases
cada vez más complejas.

* Iniciarse en el juego de roles
* Utilizar los títeres como medio de expresión.
* Realizar un mayor uso de la biblioteca escolar.
* Utilizar la biblioteca de aula.

Contenidos:
* El libro de imágenes.
* Las palabras, los fonemas, las frases...
* El cuento, las adivinanzas, las poesías, los juegos orales...
* La biblioteca.
* Disfraces
* Maquillajes.
* Títeres
* Exploración de los libros del aula y biblioteca.
* Pronunciación correcta de las palabras y frases.
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* Memorización y expresión corporal a través de poesías,
teatros...

* Utilización correcta de la biblioteca.
* Interés por conocer el lenguaje del entorno.
* Gusto por aprender palabras nuevas.
* Interés por conocer y utilizar las posibilidades que genera
una biblioteca escolar.

* Curiosidad y respeto hacia la tradición oral.
* Interés por expresar sensaciones y emociones con el
cuerpo.

* Gusto e interés por el juego de roles.
* Uso correcto de los títeres.

MATERIALES

Libros y
láminas

Cuentos

Cuentos
gigante

Teatro de
títeres

Títeres
Material para
disfraces

La palabra
escrita y

hablada.

TALLERES ESPORÁDICOS
Se realizarán a lo largo del curso y de forma puntual algún taller
de cocina, de carnaval, de Navidad o de cualquier otro tema que
pueda surgir de interés o en función de los proyectos.
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LOS RINCONES

A lo largo de la jornada escolar los niños se implicarán en una
serie de rincones. Serán llevados a cabo diariamente y la elección
será personal pero guiada por el tutor y se tendrá un control
diario de los mismos. Estos rincones serán anuales, pero se
pueden modificar en función de los proyectos. Se le dedicará
entre 30 y 45 minutos diarios. Se llevará un control a través de un
panel en el  que se pegará la foto del niño/a que esté en ese
rincón.
Objetivos:

* Desarrollar la autonomía e independencia de los alumnos-
as.

* Aprender a relacionarse entre unos y otros.
* Aprender a resolver conflictos.
* Cuidar y valorar el material de cada rincón.
* Favorecer actitudes coeducativas.

En función de los intereses de los niños de estas edades se
realizarán los siguientes:

RINCÓN DE CONSTRUCCION.
Será un rincón amplio y de utilización anual. Se utilizará
diariamente.
Objetivos:

* Aprender a realizar construcciones diversas, juegos de
encaje, puzles, construcciones, ensartes, juegos de
asociación, etc.

* Aprender a cuidar y ordenar el material después de cada
juego.

* Adquirir nociones espacio-temporales básicas.



36

MATERIALES

Dominós variados Puzles de diversa
dificultad.

Circuitos de coches y
tren

Tablillas para ensartar.

Piezas de diferentes
tamaños para hacer
construcciones.

Piezas para ensartar.
Piezas para encajar.

Juegos de asociación Coches, animales, etc
Regleteas. Cajas de bloques

lógicos.
Varios

RINCÓN DE MATEMÁTICAS ABN

Objetivos
 Utilizar los materiales creados para la consecución de los

objetivos citados anteriormente.
 Disfrutar de las matemáticas manipulativas.

MATERIALES
Tragabolas, tabla del cien, la recta numérica, palillos, chapas,
tapones, gomas, monstruitos, juego de ositos, cartas, policubos,
juegos de asociación y gran variedad de juegos de creación
propia.

RINCÓN DEL JUEGO SIMBÓLICO
Este rincón estará disponible todo el año y será de utilización
diaria, pero se irá modificando en función de los intereses de los
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niños y en función de los materiales que los niños vayan
trayendo y así puede convertirse en casita, un supermercado,
consulta médica, etc.
Objetivos:

* Desarrollar la creatividad y la capacidad de invención.
* Desarrollar el conocimiento sobre el juego dramático.
* Evitar la discriminación de sexos.
* Posibilitar y desarrollar el juego de roles.
* Fomentar y promover valores coeducativos.

MATERIALES

Cochecito para los
bebés.

Muñecos.

Cocinita y menaje Casita.
Bañera de muñeco. Teléfonos
Bolso de médicos Comidas de juguete.
Espejo Mesa y sillas de colores

RINCÓN DE BIBLIOTECA
Será anual y de utilización diaria, aunque se reorientará según
las unidades.
Objetivos:
* Generar una actitud de amor hacia la lectura y los libros.

* Desarrollar el gusto por la lectura de imágenes.
* Valorar la importancia de los libros, cuentos...
* Acercarse al mundo de la lectura.
* Desarrollar la imaginación.
* Adquirir hábitos cómo: posición correcta, pasar las
páginas...

* Fomentar la autonomía en la actividad individual
* Desarrollar la creatividad y la capacidad de invención.
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MATERIALES

Libros Juegos lenguaje
Láminas Material

proyectos
Títeres Información

proyectos
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5. METODOLOGÍA

Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más
motivador y eficaz posible debo tener en cuenta los
siguientes principios:

 Aprendizaje significativo: los aprendizajes de los
niños-as deberán estar conectados con los
conocimientos que tengan los niños sobre su
realidad, sus intereses, sus motivaciones y su vida
cotidiana. Partiremos de la idea que los niños-as
tienen sobre el tema a trabajar y a partir de ahí se
tratará de ampliar y desarrollar. Siempre partiremos
de lo más cercano a los niños-as a lo lejano.

 Globalización: mediante este principio
metodológico intentaremos que los aprendizajes
estén conectados entre sí y a su vez tengan
relación con los aprendizajes nuevos y los ya
aprendidos, relacionándolos de forma espontánea
y natural.

 Actividad Lúdica: la metodología en E.I. será activa.
La actividad es la fuente principal del aprendizaje, y
así los niños-as adquirirán la mayoría de los
conocimientos, valores, hábitos... a través del juego
y el movimiento.

 Aprendizaje constructivista: el niño-a aprenderá a
construir su propio aprendizaje, mediante la
manipulación, exploración observación,
experimentación, construcción.

 Individualización: tendremos en cuenta el ritmo de
aprendizaje de cada alumno-a, con lo que se
individualizará cada proceso de la enseñanza a
pesar de lo difícil que es atender a las necesidades
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de cada uno en un grupo numeroso y de escasa
autonomía.

 Socialización: el grupo tendrá una gran
importancia ya que se facilitará el intercambio de
conocimientos, actitudes, hábitos...

 Organización del tiempo: Cuidar al máximo la
planificación de la jornada escolar, teniendo en
cuenta las necesidades y peculiaridades de los
niños. Respetando tiempos de actividad y
descanso, momentos de actividad en grupo y de
actividad individual, así como respetando los ritmos
de aprendizaje de cada uno.

 Organización del espacio-material: Tenemos que
tener en cuenta el espacio que existe en el centro
escolar para así poder programar diferentes tipos
de actividades. Debemos intentar que el espacio y
los materiales sean lo más motivadores para el
niño.

 Asimismo, prestaremos una especial atención a los
materiales, para que éstos permitan diferentes tipos
de actividades, así como ofrezcan un máximo de
seguridad tanto afectiva como emocional. El
material deberá ser variado y polivalente y debe
permitir la manipulación, la observación y la
construcción.
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6. EVALUACIÓN

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de
los alumnos es de gran importancia ya que, si no partimos
de los aprendizajes que los alumnos traen al centro
escolar, los maestros no sabremos como encauzar la
educación.
La evaluación tendrá una serie de características
fundamentales:

-Será una evaluación formativa y basándose en el
proceso de los alumnos. No estará basada
solamente en los resultados de aprendizaje de
cada uno.

-Será individualizada ya que se basará en el ritmo
de aprendizaje de cada uno.

-Será global y se tendrá en cuenta la integridad del
niño.

-Tendrá un carácter orientador y auto corrector
del proceso educativo.

-Tendrá un carácter cualitativo.
-A la hora de evaluar siempre se tendrán presentes

los Objetivos Generales de la programación de
aula. Estos objetivos deberán plasmarse en una
serie de criterios de evaluación, que se
redactarán en los diferentes boletines
trimestrales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación serán estarán íntimamente
relacionados con los objetivos de cada uno de los
objetivos. Igualmente habrá una serie de criterios
evaluativos para cada uno de los proyectos que se
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trabajen a lo largo del curso. Se irán definiendo e
incluyendo en el dosier de cada Proyecto.
Dichos criterios se incorporarán a un boletín informativo
que servirá de guía a familias y a mí como docente.
Pueden ser modificados en función de cómo transcurra el
Proyecto.
Los criterios de evaluación referentes a la metodología
ABN serán evaluados internamente pero no se incluirán
len el boletín de cada trimestre por entender que
es una metodología que sirve de ampliación y está muy
por encima de los mínimos de esta etapa educativa.
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EDUCACIÓN INFANTIL

ME LLAMO:

PRIMER TRIMESTRE

CURSO ESCOLAR: 2021/22 3 AÑOS.

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL C. E.P.
* Identifica y nombra las principales partes
del cuerpo: cabeza,
extremidades.
* Diferencia las partes de la cara.
*Intenta dibuja esquemáticamente la
figura humana.
* Expresa, reconoce y verbaliza emociones
básicas: alegría, enfado.
* Identifica su propio sexo y conoce el
contrario.

 Identifica los órganos de los sentidos
* Saluda a la entrada y se despide a la
salida.
* Recoge y ordena los juguetes y el
material del aula.
* Respeta a los compañeros (no pega,
empuja, insulta, etc.)
* Ordena autónomamente su casillero.
* Conoce las normas de clase y las respeta.
* Realiza órdenes sencillas.
* Se pone y quita con ayuda el abrigo.
* Se intenta abrochar los botones.
* Come el desayuno del cole sólo- a con
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poca ayuda.
* Realiza algunas tareas relacionadas con
el aseo personal: lavado de
manos.
* Controla esfínteres habitualmente.
* Manifiesta una tendencia lateral: Diestra

Zurda
Ambidextra
No definida

* Le gustan los juegos: Tranquilos
Manipulativos
De actividad

* Le gusta jugar: En solitario
En pequeño
grupo
En gran
grupo

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO C EP
* Conoce las características más
importantes del otoño.
*Diferencia frutos secos y carnosos.
* Diferencia algunos frutos secos.
* Conoce las partes más importantes de un
árbol: tronco, ramas y hojas.
* Participa en algunas formas de tradición
cultural: la Navidad.
* Se inicia en el concepto de cantidad: uno,
pocos, muchos, ninguno.
* Identifica, nombra y traza el número 1.
* Reconoce las figuras geométricas: círculo
y cuadrado.
* Realiza agrupaciones atendiendo a un
criterio: color, tamaño…
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*Realiza puzles de hasta 6 piezas.
* Conoce el nombre del colegio.

* Diferencia los nombres de los maestros y
maestras que entran al aula.

* Se orienta en las dependencias escolares.
*Diferencia los espacios más importantes
del colegio: aulas de la planta
baja, comedor, despachos, aseos y patio.
*Diferencia los materiales escolares: papel,
lápiz, goma, pizarra, etc
*Utiliza correctamente los materiales
escolares.
*Diferencia a los compañeros y
compañeras de clase.
* Conoce los nombres de compañeros de
clase.
*Conoce su nombre y apellidos.
*Aprende a exteriorizar sus gustos y
preferencias.
*Conoce el nombre de los principales
miembros de su familia.
COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN C EP
* Amplia progresivamente el vocabulario.
* Participa en conversaciones.
* Intenta respetar el turno de palabra.
* Pronuncia con claridad.
* Comprende las explicaciones que le dan:
mensajes, cuentos, etc.
* Escucha con atención.
*Tiene una actitud de interés en el



46

46

aprendizaje de un nuevo idioma: el
Alemán.
* Aprende pequeñas poesías.
* Realiza trazos: libres y verticales
* Colorea una superficie delimitada con
cierta precisión.
*Rasga papeles a pellizco.
*Identifica los colores primarios: rojo,
amarillo y azul.
* Modela con diferentes materiales
(plastilina) haciendo
churros y bolas.
* Coge el lápiz correctamente.
*Pica libremente y sobre lineas delimitadas.
*Le gusta experimentar con diferentes
materiales.
* Participa y aprende canciones.
*Diferencia sonidos del entorno: escuela,
calle, fenómenos atmosféricos.
* Diferencia sonidos: fuerte / suave.
* Expresa sentimientos y emociones con mi
cuerpo.
*Se relaja en actividades de expresión
corporal.
* Desarrolla habilidades motrices básicas:
marcha, carrera, salto desde
otro nivel.
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EDUCACIÓN INFANTIL

ME LLAMO:

SEGUNDO TRIMESTRE

CURSO ESCOLAR: 2021/22 3 AÑOS

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL C. E.P.
* Identifica partes del cuerpo y su
localización espacial: delante-detrás.
*Reconoce alguna articulación: rodilla,
codo y tobillo.

*Dibuja esquemáticamente la cara.
* Expresa, reconoce y verbaliza emociones
básicas: tristeza.
* Saluda a la entrada y se despide a la
salida.
* Recoge y ordena los juguetes y el
material del aula.
* Respeta a los compañeros (no pega,
empuja, insulta, etc.)
* Ordena autónomamente su casillero.
* Conoce las normas de clase y las respeta.
* Realiza órdenes sencillas.
* Se pone y quita con poca ayuda el
abrigo.
* Se abrocha los botones con poca ayuda.
* Come el desayuno del cole sólo- a con
poca ayuda.
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* Realiza algunas tareas relacionadas con
el aseo personal con ayuda: sonarse la
nariz.
* Controla esfínteres habitualmente.
* Manifiesta una tendencia lateral: Diestra

Zurda
No definida

* Le gustan los juegos: Tranquilos
Manipulativos
De actividad

* Le gusta jugar: En solitario
En pequeño
grupo
En gran grupo

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO C EP
* Conoce las características más
importantes del invierno.

 Conoce el nombre de los principales
miembros de su familia.

 *Conoce las principales
dependencias de la casa.

*Conoce árboles de hoja caduca y
perenne.
* Conoce algunos animales y su forma de
vida en el invierno.
* Reconoce y diferencia prendas de vestir
en función de la estación del
año.
* Diferencia el día de la noche y acciones
relacionadas.
* Participa en algunas formas de tradición
cultural: el Carnaval, El
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Febrero.

* Equivalencias: empareja grupos iguales.
* Identifica, nombra y traza el número 1 y
2.
* Identifica el número 3.
* Relaciona cantidades con su cardinal
hasta 3.
* Reconoce las figuras geométricas:
círculo y cuadrado y triángulo.
* Realiza agrupaciones atendiendo a un
criterio: color, tamaño…
*Realiza series sencillas atendiendo a un
criterio.
*Realiza puzles de hasta 12 piezas.

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN C EP
* Amplia progresivamente el vocabulario.
* Participa en conversaciones.
* Intenta respetar el turno de palabra.
* Pronuncia con claridad.
* Comprende las explicaciones que le dan:
mensajes, cuentos, etc.
* Escucha con atención.
*Tiene una actitud de interés en el
aprendizaje de un nuevo idioma: el
Alemán.
* Aprende pequeñas poesías.
* Realiza trazos: verticales, horizontales y
diagonales.
* Colorea una superficie delimitada con
cierta precisión.
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*Identifica y nombra los colores verde,
naranja y rosa.
* Modela con diferentes materiales
(plastilina, blandiblu) haciendo
churros y bolas.
* Coge el lápiz correctamente.
*Pica figuras sencillas con poca ayuda.
*Reconoce su nombre escrito.
*Le gusta experimentar con diferentes
materiales.
* Participa y aprende canciones.
*Diferencia sonidos de algunos
instrumentos:
* Diferencia sonidos: fuerte / suave, lento-
rápido.
* Expresa sentimientos y emociones con
su cuerpo.
*Se relaja en actividades de expresión
corporal.
* Desarrolla habilidades motrices básicas:
marcha, carrera, salto desde
mismo nivel.
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EDUCACIÓN INFANTIL

ME LLAMO:

TERCER TRIMESTRE

CURSO ESCOLAR: 2021/22 3 AÑOS

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL C. E.P.
* Identifica partes del cuerpo y su
localización espacial: arriba-abajo,
dentro-fuera.
*Reconoce alguna articulación: cuello,
cadera.
*Dibuja la figura humana.
* Expresa, reconoce y verbaliza
emociones básicas: miedo, sorpresa.
* Saluda a la entrada y se despide a la
salida.
* Recoge y ordena los juguetes y el
material del aula.
* Respeta a los compañeros (no pega,
empuja, insulta, etc.)
* Ordena autónomamente su casillero.
* Conoce las normas de clase y las
respeta.
* Realiza instrucciones y encargos
sencillos.
*Termina las tareas en el tiempo
programado.
* Le gusta ser encargado/a.
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* Se pone y quita sin ayuda el abrigo.
* Se abrocha los botones sin ayuda.
* Come el desayuno del cole sólo- a sin
ayuda.
* Realiza algunas tareas relacionadas con
el aseo personal con poca
ayuda: sonarse la nariz.
* Controla esfínteres habitualmente.
* Manifiesta una tendencia lateral: Diestra

Zurda
Ambidextra No
definida

* Le gustan los juegos: Tranquilos
Manipulativos
De actividad

* Le gusta jugar: En solitario
En pequeño
grupo
En gran grupo

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO C EP
* Conoce las características más
importantes de la primavera y el verano.
*Conoce las partes de una flor.
* Los animales en la primavera: la
reproducción.
* Reconoce y diferencia prendas de vestir
en función de la estación del
año.
* Participa en algunas formas de
tradición cultural.
* Identifica, nombra y traza los números
1, 2, 3 y 4.
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* Identifica el número 5.
* La serie numérica: 1-5.
* Relaciona cantidades con su cardinal
hasta 5.
* Reconoce las figuras geométricas:
círculo y cuadrado, triángulo y
rectángulo.
* Realiza agrupaciones atendiendo a un
criterio: color, tamaño…
*Realiza series sencillas atendiendo a un
criterio.

*Realiza puzles hasta 20 piezas.

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN C EP
* Amplia progresivamente el vocabulario.
* Participa en conversaciones.
* Intenta respetar el turno de palabra.
* Pronuncia con claridad.
* Comprende las explicaciones que le
dan: mensajes, cuentos, etc.
* Escucha con atención.
*Tiene una actitud de interés en el
aprendizaje de un nuevo idioma: el
Alemán.
* Aprende pequeñas poesías.
* Realiza trazos: verticales, horizontales,
diagonales, onduladas y
curvas.
* Colorea una superficie delimitada con
precisión.
* Modela con diferentes materiales



54

54

(plastilina, blandiblu)
representando objetos.
*Conoce algunas obras de arte, así como
sus autores.
* Coge el lápiz correctamente.
* Identifica el nombre escrito de algunos
compañeros/as.
* Escribe su nombre sin modelo.
* Discrimina visualmente las vocales.

* Discrimina visualmente algunas letras
del abecedario.
*Se inicia en el recortado con tijeras con
ayuda.
*Le gusta experimentar con diferentes
materiales.
* Participa y aprende canciones.
*Diferencia sonidos de algunos
instrumentos:
* Diferencia sonidos: fuerte / suave,
lento-rápido, largo-corto

*Diferencia algunas piezas musicales y
sus compositores.
* Expresa sentimientos y emociones con
mi cuerpo.
*Se relaja en actividades de expresión
corporal.
* Desarrolla habilidades motrices básicas:
marcha, carrera, salto desde
mismo nivel, trepa.
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MOMENTOS EVALUATIVOS:

La evaluación Inicial:
La información que obtenga a través de LA
OBSERVACIÓN de cada niño y su comportamiento, su
relación con los adultos, con otros niños, con los espacios,
la iré plasmando en mi cuaderno de aula.
También tomaré una serie de datos en lo referente a:

- Relaciones con los compañeros...
- Participación.
- Lenguaje: expresión y vocabulario.
- Grafo-motricidad.
- Coordinación General Básica.
- Conocimiento de los colores.
- Conocimiento de las figuras geométricas básicas.
- Conocimiento de los números y sus cantidades.
- Iniciación al dibujo.
- Evaluación de algunas habilidades: coloreado,

rasgado…
Evaluación de cada Proyecto (Expuesto anteriormente)

Una vez tomados dichos datos haré una valoración y por
lo tanto tendré que tomar decisiones de ajuste bien para
reforzar ciertos aprendizajes en unos niños o ampliarlos
en otros.

Evaluación final.
La evaluación final se hará en varios momentos del curso
y teniendo presente todas las observaciones realizadas y
recogidas de datos.

Evaluación trimestral.
Realizaré una evaluación de cada uno de los trimestres
teniendo en cuenta todos los datos obtenidos, así como
las observaciones tomadas y lo plasmaré en un BOLETIN



56

56

INFORMATIVO que será entregado a los padres al
finalizar cada uno de los trimestres.

7. FOMENTO DE LAS TIC

En la sociedad actual es de suma importancia el uso de las
nuevas tecnologías y por esta razón la escuela tiene el
deber de iniciar este aprendizaje desde edades tempranas.
También se utilizará el blog de aula que tendrá como
objetivo primordial el de establecer nexos con las familias
del alumnado y ofertar recursos educativos para los
mismos. Pretende utilizarse para que los alumnos y
alumnas puedan revivir algunos momentos vividos dentro
del aula.
Utilizaremos también para las comunicaciones con las
familias el Classroom.

8. RELACIONES CON LAS FAMILIAS Y EL ENTORNO

Con las familias de los niños-as realizaré varios tipos de
contactos:

* Habituales y no organizados: a la salida y entrada
al cole, en los que se comentarán situaciones
imprevistas.

*Sistemáticos y organizados: al comienzo del curso
se hará una reunión con todas las madres y padres
del curso para comentar cuales son los objetivos a
conseguir, el funcionamiento y organización del
aula y una serie de recomendaciones con respecto
a la alimentación, higiene… En esta primera
reunión les daré un cuestionario que rellenarán con
datos de interés sobre las familias y los niños-as.
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*A través del Classroom se creará un vínculo entre el aula
y la familia. A través de esta ventana al exterior, tanto
padres como madres podrán seguir, ver, opinar y
participar.

Lógicamente podrán visitarme una vez a la semana en el
horario correspondiente a tutoría, así como en cualquier
momento si surge algo de importancia. Este año las
tutorías serán siendo virtuales en la medida de lo posible.
En algunas ocasiones se requerirá y solicitará la
colaboración con las familias para algún tema puntual.
A lo largo de cada trimestre realizaré reuniones grupales
para comentar la marcha del trimestre.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

En la medida que vaya avanzando el curso se irán viendo
las necesidades de cada uno ya que los alumnos y
alumnas son de nueva incorporación y son todavía muy
pequeños, por lo que daré un margen de tiempo para
conocerlos. –

Los proyectos planteados presentan una metodología
inclusiva y activa mediante técnicas y estrategias que,
siendo útiles para todo el alumnado, lo son también para
quienes puedan presentar dificultades de aprendizaje o
N.E.A.E. ( trabajo cooperativo o enseñanza tutorizada,….),
al partir de un centro de interés basado en las
motivaciones del alumnado, con un tratamiento
globalizado de los contenidos y con un diseño de
actividades diversas con diferentes posibilidades
ejecución para una misma capacidad, fundamentalmente
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en aquellas consideradas como básicas para el alumnado
de esta edad.
- Desde este planteamiento inclusivo siempre ha de estar
presente la comunicación, la investigación, la
experimentación, el descubrimiento o la reflexión del
alumnado con una aplicación en su vida cotidiana,
incorporando diversidad de materiales y recursos que
puedan manipular y experimentar y usando un lenguaje
adecuado a las características de los niños y las niñas.
- Las interacciones entre el alumnado son clave, por lo
que se han de llevar a cabo mediante diferentes tipos de
agrupamientos, permitiendo diferentes niveles de
ejecución y participación por parte de niños y niñas,
según sus potencial e intereses.
- Los juegos que se trabajan en los proyectos, y las
actividades de aprendizaje cooperativo permiten la
participación de todo el alumnado y ponen de manifiesto
que cada alumno y cada alumna tienen algo que aportar
al conjunto de la clase.
- La gestión de los espacios y los tiempos también
contribuyen a dar respuesta a la diversidad de potenciales
del alumnado, por lo que incluir rincones o talleres, o
gestionar los tiempos de las propias actividades
planteadas en los proyectos, 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.
- Si con esta propuesta sugerida no es suficiente, es
conveniente incorporar fichas imprimibles de actividades
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alternativas, de ampliación o de refuerzo. E incluso habría
que contemplar la posibilidad de concretar y priorizar los
objetivos, los contenidos o los criterios de evaluación
expresados para esta unidad, señalando los mínimos que
debería alcanzar cualquier alumno o alumna e incluso
adaptándolos a sus características específicas. Para ello,
una evaluación inicial se considera clave para adecuarnos
a su punto de partida.

11. ALTERNATIVA. CUENTOS, VALORES Y EMOCIONES.

Objetivos:
 Crear un clima de calidez entre los niños y la

maestra que incite a disfrutar de la escucha de
cuentos.

 Educar en valores a partir de cuentos.
 Provocar un diálogo en torno a los personajes, las

acciones y los acontecimientos del cuento.
 Realizar búsquedas en la biblioteca y en internet

sobre la obra y el autor.
 Interpretar las imágenes de los cuentos.
 Diferenciar las emociones básicas que aparecen

en los cuentos: alegría-miedo-tristeza-enfado-
sorpresa, etc.

 Verbalizar dichas emociones.
 Realizar composiciones plásticas, juego dramático

y teatralización a partir de los cuentos.
 Utilización de títeres y marionetas para

dramatizar escenas.
 Conocer los aspectos más importantes de los

autores. Tanto del texto como de la ilustración...
 Potenciar el desarrollo afectivo y social.
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 Fomentar sentimientos de seguridad, de
confianza, de ser capaz, colaborando en la
formación de una autoestima positiva.

Contenidos:
 Escucha de cuentos clásicos y contemporáneos de

literatura infantil

 Expresión de sentimientos.
 Dramatización y juego dramático.

Materiales:
 Murales.
 Cuentos de literatura infantil tanto clásica como

contemporánea.
 Internet
 Títeres



CRITERIOS  DE EVALUACIÓN

CURSO ESCOLAR: 2021/2022 4 AÑOS

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL

*Reconoce, señala y nombra las partes principales del cuerpo.

*Descubre, conoce y explora su cuerpo y las partes más importantes del mismo: cabeza,
extremidades, partes de la cara así como algunas articulaciones más importantes.

*Desarrolla progresivamente la coordinación dinámica general a través del control postural y
el desarrollo de habilidades básicas.

*Dibuja la figura humana con la cabeza y extremidades.

* Reconoce, expresa y verbaliza las emociones básicas: miedo, sorpresa,

alegría, tristeza y asco.

*Reconoce los órganos de los sentidos y su función.

* Saluda a la entrada y se despide a la salida.

* Recoge y ordena los juguetes y el material del aula.

* Realiza instrucciones y encargos con más de una instrucción.

*Termina las tareas en el tiempo programado con poca o ninguna ayuda.

*Realiza con soltura las tareas asignadas por ser encargado/a de aula.

* Le gusta ser encargado/a.

* Se pone y quita sin ayuda el babi y el abrigo.

* Se abrocha los botones sin ayuda.

* Se inicia en el aprendizaje de la higiene de la nariz (sonar)

* Controla esfínteres habitualmente.

* Le gustan los juegos: Tranquilos, Manipulativos, de actividad.

* Le gusta jugar: En solitario,en pequeño grupo ,en gran grupo.

* Respeta a los compañeros (no pega, empuja, insulta, etc.)

* Conoce las normas de clase y las respeta.



*Viene al colegio contento/a.

*Se muestra participativo/a en clase.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

* Diferencia las características principales de las estaciones.

• Conoce la importancia del entorno natural para la vida.

• Conoce y diferencia animales y plantas de su entorno más cercano así como de otros más
lejanos.

• Descubre la importancia de mantener cuidado el entorno.

•Se inicia en el reciclado de material.

• Desarrolla valores sociales tales como: respeto, honestidad, tolerancia, comunicación, gusto
por el trabajo bien hecho, alegría, amor, generosidad, libertad, empatía…que permitan formar
una sociedad mejor.

• Desarrolla el aprendizaje de las medidas de tiempo en su vida cotidiana: día, ayer, mañana,
hoy, antes, después, fin de semana, días de la semana.

• Afianza la orientación especial con respecto a su propio cuerpo: dentro/ fuera, arriba/abajo,
delante/ detrás, a un lado/a otro lado.

•Se inicia en el aprendizaje de la orientación espacial con respecto a un objeto.

•Se inicia en nociones espaciales más complejas: en medio, alrededor, cerca-lejos, junto-
separado, largo-corto, ancho-estrecho…

*Se inicia en el aprendizaje de los ordinales: 1º, 2º, 3º y último.

*Diferencia el “intruso” en una colección.

* Identifica y nombra los números 1, 2, 3, 4 y 5.

* Relaciona cantidades con su cardinal hasta 5.

* Reconoce las figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo ,rectángulo , óvalo y rombo.

*Reconoce los cuerpos geométricos: cubo y esfera.

* Realiza agrupaciones atendiendo a dos criterios: color, tamaño, forma, etc.

*Realiza series atendiendo a uno y dos  criterios.

*Realiza puzles entre 15-20 piezas.



MATEMÁTICAS ABN

Vamos a trabajar los siguientes aspectos: conteo (hasta 50 aprox.) cuantificadores, tantos
como, Equivalencias hasta 10 elementos: emparejamiento, búsqueda y creación de
colecciones. Reparto regular e irregular. Subitización hasta 8 elementos. Recta numérica (1-
10). Recta numérica rompible (contar a partir de un número), Retrocuenta.

Problemas sencillos de suma y resta, Series de un criterio. Asociación cantidad- grafía número:
hasta 10. Números 1-10 sin asociación de dedos ni puntos. Colocación dedos al contar: 0-10.
Patrones con y sin significado, iniciación a la descomposición. Colocación de los objetos al
contar.

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

* Aprende y utiliza el vocabulario propio de cada proyecto.

* Participa en conversaciones.

* Intenta respetar el turno de palabra.

* Pronuncia con cierta claridad (se le entiende al hablar)

*Utiliza un tono de voz adecuado.

* Comprende las explicaciones que le dan: mensajes, cuentos, etc.

* Escucha con atención.

*Tiene una actitud de interés en el aprendizaje de un nuevo idioma: el

Alemán.

* Aprende pequeñas poesías y trabalenguas.

* Realiza lo trazos con mayor precisión: verticales, horizontales,

diagonales, onduladas y curvas.

*Discrimina e identifica los sonidos de las vocales.

*Se inicia en el trazo de las vocales.

* Colorea una superficie delimitada con precisión.

* Coge el lápiz correctamente.

* Identifica el nombre escrito de algunos compañeros/as.

* Escribe su nombre sin modelo.



*Discrimina auditivamente algunas letras al inicio de palabra.

* Discrimina visualmente algunas consonantes.

*Copia palabras en mayúscula.

* Escribe palabras del entorno con modelo.

* Discrimina visualmente algunas letras del abecedario

• Técnicas de expresión plástica: dibujo, coloreado, picado, recortado, reciclado,
collage,pegado ,rasgado.

*Coge correctamente las tijeras.

*Recorta figuras sencillas de trazos rectos con poca o ninguna ayuda.

* Participa y aprende canciones.

* Diferencia sonidos: fuerte / suave, lento-rápido,…

• Diferencia algunos instrumentos y sus familias.

• Reconoce diferentes sonidos y su procedencia.

• Conoce de forma progresiva las cualidades del sonido: timbre, duración e intensidad.

*Diferencia algunos instrumentos musicales.

*Conoce las familias de instrumentos.

* Se mueve al ritmo de la música.

*Se relaja en actividades de expresión corporal.



EL AGUA
OBJETIVOS

1- Observar y explorar el entorno inmediato para conocer y buscar interpretaciones a algunos
fenómenos relativos al agua y a sus propiedades.

2- Despertar el sentido crítico y la responsabilidad en relación al uso que hacemos del agua.

3- Construir su personalidad e ir formándose una imagen ajustada de sí mismo, aceptando
retos, tomando decisiones y solucionando situaciones.

4- Construir algunas nociones matemáticas básicas que se ponen en juego en el trabajo
manipulativo con el agua, avanzando hacia la comprensión y representación del número y el
orden, de la magnitud capacidad, de algunos conceptos espaciales, topológicos y
geométricos.

5- Desarrollar el método científico, provocando y observando cambios en el

agua, elaborando hipótesis e identificando procesos en esos cambios, validando finalmente
los resultados.

6- Desarrollar la inteligencia corporal-cinestésica en los juegos con el agua.

7- Establecer relaciones afectivas satisfactorias participando en las actividades grupales.

8- Utilizar el lenguaje verbal y el lenguaje escrito de forma cada vez más ajustada a las
diferentes situaciones de comunicación, para contrastar resultados de experiencias, recordar,
categorizar, aplicar, compartir y regular la actividad.

9- Desarrollar una autonomía progresiva en el cuidado de uno mismo, en los hábitos de
higiene, cuidados frente al sol, habilidades de vestirse y desvestirse, y experimentación de
sensaciones nuevas.

10- Expresar de forma personal y creativa distintos aspectos de la realidad vivida o
imaginada, desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes.

11- Conocer, valorar y disfrutar algunas manifestaciones culturales y artísticas que tengan el
agua como tema.

CONTENIDOS

• Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

1- Utilización de los sentidos en la percepción de sensaciones caliente- frío, agradable-
desagradable, resbaladizo- rugoso...

2- Confianza en las propias capacidades y en la ayuda de los demás.



3- Identificación y control de sensaciones y emociones: alegría, emoción por la belleza,
serenidad, placer.

4- Normas básicas y regulación del propio comportamiento en salidas, talleres, juegos...

5- Conciencia y satisfacción de la propia competencia, personalmente y como miembro del
grupo.

6- Planificación secuenciada de la acción para resolver situaciones y alcanzar objetivos.

7- Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo.

8- Aceptación de las propias capacidades y límites.

9- Valoración y gusto por el trabajo bien hecho.

10- Iniciativa e interés por aprender cosas nuevas.

11-Habilidades de interacción y colaboración: compartir, esperar, atender, respetar, valorar...

12- Utilización de la asamblea y el diálogo que tiene lugar en ella como herramienta para la
organización del trabajo.

13- Habilidades motrices relacionadas con la manipulación del agua y de los instrumentos
necesarios para "jugar- trabajar con ella: coladores, jeringuillas, embudos, cubos, botellas,
vasos...

14- Precisión en la manipulación de objetos, pinceles, tijeras, rasgados, estampaciones,
pajitas para soplar por ellas.

15- Control del tono, equilibrio y respiración en las dramatizaciones y actividades habituales.

16- Coordinación y orientación básicas.

17- Hábitos saludables y de higiene especialmente a la hora de estar en las piscinas: uso de
protectores, secado del cuerpo...

18- Coordinación y control en actividades manipulativas de carácter fino.

• Conocimiento del entorno

1- Valoración de la importancia del agua para la vida.

2- Usos y utilidades del agua en la vida cotidiana.

3- Cuidado del agua y su conservación.

4- Observación de los diferentes estados del agua y sus cambios.

5- Descubrimiento de la presencia del agua en nuestro entorno.

6- Propiedades del agua y su relación con otros materiales.

7- Observación directa o indirecta de fenómenos, hechos o situaciones referidas al agua.

8-Exploración y uso de instrumentos y utensilios que utilizamos para el manejo. del agua.



9- Sensibilización hacia un uso racional del agua.

10-Aproximación al conocimiento del ciclo del agua.

11-Curiosidad por conocer las razones por las que ocurren las cosas.

12- Exploración espontánea o dirigida de fenómenos relativos al agua.

13- Descubrimiento de las mezclas y las soluciones. El agua en relación con otras sustancias.

14- El agua en la medida de volúmenes. El principio de Arquímedes,

15- Uso de estrategias matemáticas para la construcción de la magnitud capacidad.

16- Aproximación a la cuantificación de colecciones y uso funcional del número y otros
conceptos matemáticos.

17- Discriminación de grados de una cualidad.

18- Uso oral de la serie numérica para contar.

19- Identificación de situaciones en las que es necesario estimar y/o medir.

20- Las relaciones topológicas y las posiciones relativas de los objetos en el espacio.

21- La lista como el medio más eficaz de designar los elementos de una colección.

22- Utilización de herramientas topológicas en la recreación de obras pictóricas.

23- Resolución de situaciones que impliquen un patrón de pensamiento.

24- Valoración de una información ajustada para la resolución de situaciones.

25- Ubicación temporal de actividades en la vida cotidiana y organización del

tiempo.

26- Valoración de las relaciones afectivas que se establecen en situaciones en las que unos
necesitamos de otros.

• Lenguajes: comunicación y representación

1- Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para
explorar conocimientos, para expresar y comunicar ideas y sentimientos y como ayuda para
regular la propia conducta y la de los demás.

2- Conocimiento y uso progresivo, según la edad, de léxico variado y preciso sobre el tema
del agua.

3- Reconocimiento de nombres específicos relacionados con el agua: rio, mar. hielo, nieve....

4- Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando el
turno de la palabra, escuchando con atención y respeto



5- Actitud positiva hacia la lengua extranjera.

6- Acercamiento a los diferentes textos escritos como medio de comunicación, información y
disfrute.

7- Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes de lengua escrita necesarios en el
proyecto, como libros, carteles, cartas, mapas conceptuales, planificaciones, listas,
biografías...

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

9- Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales.

10- Gusto por producir mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles.

11- Interés por la escucha atenta y comprensiva de informaciones relativas al agua con
diversos soportes visuales y/o textuales.

12- Iniciación del uso de Internet como vehículo de acceso a la información.

13- Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias, a través del
dibujo y de producciones plásticas realizadas con distintos materiales y técnicas.

14- Audición de obras musicales que sugieran transportarte a un mundo acuático como:
Juegos de agua, de Ravel y Los tres movimientos del mar y Las sirenas, de Debussy.

15- Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural o de autor,
disfrutando de las sensaciones que la rima, el ritmo y la belleza de las

palabras producen.

16- Acercamiento a pintores, músicos y escritores de nuestro patrimonio cultural

así como a algunas de sus obras más significativas.

17- Recreación de obras pictóricas con diferentes técnicas y recursos.

18- Interés y gusto por cantar y aprender canciones, poemas, retahílas y adivinanzas.

19- Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones y juegos musicales.

20- Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en juegos simbólicos,
individuales y compartidos.



Proyecto “Dinosaurios”
OBJETIVOS

1- Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y positiva
de sí mismo a través de la asunción de responsabilidades y la resolución de
situaciones problema ajustadas a su edad.

2- Conocer su propio cuerpo, sus posibilidades de acción y expresión,
aumentando progresivamente su coordinación, su dominio y su control.

3-Relacionarse cada vez en grupos más amplios, estableciendo pautas de
convivencia, colaboración, cariño, respeto de las ideas y sentimientos de los
demás, y resolución pacífica de conflictos.

4- Adquirir autonomía en la realización de actividades habituales, desarrollando
su iniciativa y su capacidad para elegir y tomar decisiones.

5- Plantearse preguntas, construir hipótesis e interpretar algunos fenómenos y
hechos significativos en relación a los dinosaurios, la época en que habitaron el
planeta, su modo de vida y su extinción.

6- Valorar las aportaciones de la ciencia al conocimiento que hoy tenemos de
los dinosaurios.

7- Desarrollar las competencias comunicativas en diferentes lenguajes, a través
de la representación de ideas y sentimientos, de forma cada vez más personal y
más ajustada a las diferentes situaciones de comunicación.

8- Construir algunas nociones matemáticas básicas relativas al número, al
orden, a las relaciones espaciales y topológicas, a las magnitudes y la geometría,
y utilizarlas para la gestión de colecciones y solución de situaciones de la vida
cotidiana.

9- Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las situaciones de
comunicación, en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes intenciones.



10- Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones funcionales, como
instrumento de comunicación, fuente de información, herramienta para el
aprendizaje, para recordar, categorizar, representar y disfrutar.

CONTENIDOS

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

1- Exploración del propio cuerpo, sus posibilidades expresivas y de movimiento, en los
juegos y dramatizaciones.

2- Referencias espaciales en relación con el propio cuerpo.

3- Identificación y expresión de sentimientos y emociones.

4- Manifestación de preferencia e intereses vinculados a la vida de la clase.

5- Control progresivo de las emociones suscitadas por el desarrollo del proyecto.

6- Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo.

7- Conocimiento y aceptación de las propias capacidades y límites.

8- Respeto por las diferencias y puesta en valor de las mismas.

9- Confianza en las propias posibilidades de acción.

10- Participación y esfuerzo en las diferentes situaciones del aula.

11- Adaptación del tono, la postura y control postural en las situaciones que lo requieren
(cuando escucho en el museo, cuando me desplazo por él, cuando viajo sentado en el
autobús...).

12- Satisfacción por el creciente dominio corporal (que nos permite parecer verdaderos
dinosaurios o nos facilitan que nos salgan esos trabajos tan bonitos).

13- Iniciativa para aprender habilidades nuevas.



14- Comprensión y aceptación de las reglas de los juegos.

15- Participación y relación en los juegos.

16- Satisfacción con los resultados de las tareas, por el trabajo bien hecho, propio. del equipo
y de los demás.

17- Normas que regulan la vida del aula.

18- Planificación secuenciada de las acciones para realizar tareas o resolver situaciones.

19- Hábitos de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo.

20- Habilidades para el trabajo cooperativo.

21- Actitud positiva a establecer relaciones de afecto con las personas que pertenecen o se
acercan al centro, iguales o adultas.

22- Reparto de tareas y actitud de aportar y ayudar al grupo en aras de la eficacia.

23- Aceptación de las normas establecidas durante visitas y desplazamientos, juegos y
rotaciones en los rincones, asamblea y trabajo personal

Conocimiento del entorno

1- Actitud de respeto y cuidado hacia los nuevos materiales que se ponen en juego en este
proyecto, sean del aula, propios o ajenos.

2- Percepción de semejanzas y diferencias, atributos y cualidades de los dinosaurios.

3- Interés por la clasificación como medio para agrupar elementos según sus atributos.

4- Discriminación de grados de una cualidad.

5- Uso contextualizado de los ordinales.

6- El número como control de una cantidad o de una posición, como herramienta para
producir una colección.



7- Cardinación de colecciones con determinada funcionalidad.

8- Uso oral de la serie numérica para contar.

9- El conteo como solución a una situación problema de la vida cotidiana.

10- Identificación de situaciones en que es necesario estimar y/o medir.

11- Estimación intuitiva de la medida del tiempo.

12- Ubicación temporal de actividades en la vida escolar.

13- Identificación de la posición relativa de si mismo y de los objetos en el espacio.

14- Utilización funcional de los conocimientos espaciales.

15- Las relaciones topológicas y las posiciones relativas de los objetos en el espacio.

16- La lista como el medio más eficaz de designar los elementos de una colección.

17- Discriminación perceptiva de la magnitud superficie.

18- Comparación y ordenación de dinosaurios según su cantidad de determinada magnitud.

19-Los teselados.

20- Características fundamentales que definen a los dinosaurios.

21-El origen griego del nombre de los dinosaurios.

22- Los períodos del Mesozoico, el paisaje de los mismos y algunos dinosaurios
característicos de cada etapa.

23- Clasificaciones de los dinosaurios según diferentes criterios: período, alimentación,
marcha, tamaño, orden (tipo de cadera)...



24- Valoración de las características del medio ambiente que hacen posible la vida en el
planeta y cuidado de estas condiciones.

25- Las teorías de la extinción de los dinosaurios.

26- La reproducción de los dinosaurios, los tipos de huevos, el cuidado de las crías.

27- Aportaciones científicas al conocimiento que hoy tenemos de la vida en el Mesozoico.

28- Los museos como lugar de divulgación y conocimiento.

29- La evolución y los cambios en los seres vivos.

30- Valoración de las relaciones afectivas que se establecen en el centro.

31- La disposición para compartir y resolver situaciones de forma cooperativa.

32- Los yacimientos cercanos a nuestra localidad (si los hubiere).

Lenguajes: comunicación y representación

1- Utilización y valoración de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para explorar
conocimientos y para expresar y comunicar ideas y sentimientos, para ordenar y categorizar
la información, como ayuda para la colaboración, para el establecimiento de relaciones
satisfactorias, para regular la propia conducta y la de los demás.

2- Uso progresivo del nuevo léxico utilizado en este proyecto.

3- Participación y escucha activa en situaciones de comunicación: asambleas, conferencias,
visitas de especialistas...

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

5- Uso progresivo de los buscadores de Internet.

6-Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüistico, respetando el
turno de la palabra, escuchando en silencio.



7- Interés por participar en conversaciones.

8- Actitud positiva hacia otras lenguas.

9- Uso de la lengua escrita como medio de comunicación, recogida y categorización de la
información, fuente de aprendizaje y de placer.

10- Interés por conocer sus elementos.

11- Diferenciación de los tipos formales y funciones de los textos.

12- Elección adecuada de los documentos de recogida de información según su funcionalidad
y a quiénes van dirigidos.

13- Iniciación al código escrito a partir de situaciones funcionales de uso del mismo.

14- Identificación de palabras y frases usuales.

15- Formulación de hipótesis sobre el significado de los textos escritos apoyándose en su
forma, en una progresiva identificación de algunas letras y palabras, y en las imágenes que lo
acompañan.

16- Interés por conocer el contenido de los textos.

17- Uso de diferentes fuentes de información que tienen como soporte la lengua escrita.

18- Interés por la escucha de lecturas que hacen otras personas.

19- Uso de algunas convenciones de la lengua escrita, como linealidad, orientación y
organización de los textos en el espacio.

20- Producción de textos cada vez más precisos y legibles.

21-Escucha y comprensión de cuentos y relatos como fuente de placer y de aprendizaje.

22- Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado.

23-Uso de sistemas de ordenación de los libros de la biblioteca.



24- Hipótesis sobre los sonidos emitidos por los dinosaurios.

25- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz.

26- Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones y danzas.



PROTECTO LOS RESTAURANTES

1.OBJETIVOS

1- Construir su propia identidad e ir formándose una imagen de sí mismo positiva y
ajustada, asumiendo roles vinculados a la cocina y a la hostelería, descubriendo cuáles
son sus mejores competencias para ponerlas al servicio del objetivo común del grupo.

2- Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en las nuevas
que vaya asumiendo como cotidianas en el transcurso de este proyecto (poner la mesa,
cortar los alimentos, cocinar platos sencillos...).

3- Practicar hábitos básicos de salud, bienestar y vida sana relacionados con la
alimentación.

4- Desarrollar su capacidad de iniciativa en la organización de eventos.

5- Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, incluso
con personas ajenas al centro que participan en el desarrollo de este proyecto.

6- Observar y explorar su entorno para conocer y comprender la realidad y participar en
ella.

7- Descubrir en las Matemáticas las herramientas necesarias para gestionar algunos
aspectos de la puesta en marcha del restaurante y de la elaboración de los menús.

8- Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más
personal y ajustada a los diferentes contextos y situaciones, desarrollando competencias
comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.

9- Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones
de comunicación.

10- Aproximarse a la lectura y a la escritura en las situaciones de la vida cotidiana para
gestionar todo lo relativo a la puesta en marcha de un restaurante.

2.CONTENIDOS

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

1- El cuerpo y la propia imagen.

2- Identificación y aceptación de las características propias

3- Las referencias espaciales en relación con el cuerpo.



4- Utilización de los sentidos para descubrir las características organolépticas de los
alimentos; olor, sabor, color, como crujen al ser mordidos, suavidad o rugosidad,
temperatura..

5- Las necesidades básicas del cuerpo en relación a una alimentación sana y
equilibrada.

6- Identificación, regulación y control del apetito.

7 -Identificación y expresión de emociones, vivencias y preferencias.

8- Control de las emociones y los sentimientos

9- Valoración ajustada de sí mismo en aras del desarrollo de un rol u otro en el
restaurante

10- Respeto por las diferencias y las capacidades de cada cual.

11- Confianza en las propias posibilidades, en actividades motrices finas y gruesas poco
habituales, relacionadas con la cocina y la hostelería, como cortar, rallar, servir en
bandeja, llevar más de un plato a la vez...

12- Control del equilibrio.

13- Gusto por el juego simbólico relacionado con las tiendas de alimentación, la cocina,
servir mesas, jugar a los camareros...

14- Iniciativa para aprender habilidades nuevas.

15- Comprensión y aceptación de las reglas en los juegos y en el trabajo colaborativo.

16- Iniciativa y autonomía progresiva para colaborar en la cocina y en la elección y la
elaboración de platos saludables

17- Satisfacción por la puesta en marcha del restaurante y de todas las situaciones
encaminadas a ello.

18- Conciencia de la propia competencia.

19- Planificación secuenciada de acciones para resolver tareas y pequeños retos reales
en la vida cotidiana.

20- Actitud positiva para establecer relaciones de afecto y colaboración con personas
adultas vinculadas a este proyecto.

21- Hábitos alimentarios que favorecen la salud y el bienestar.

22- Utilización adecuada de los alimentos y su combinación, cantidad...



23- Valoración de la ayuda recibida en este proyecto por parte de personas ajenas al
centro

24-Colaboración en el mantenimiento de la limpieza y el orden en clase o en el
comedor, en estas situaciones relacionadas con la cocina a las que no están muy
habituados

25- Aceptación de las normas de comportamiento en la mesa, en la cocina o en un
restaurante, y uso de los utensilios de cocina

26- Prevención de accidentes con los útiles de cocina: cuchillos, ralladores...

27- Identificación y valoración crítica de prácticas y hábitos alimentarios favorecen o no
la salud.

28- Los gustos y las habilidades culinarias

29- El desarrollo del umbral de percepción de las características organolépticas de los
alimentos

30- Educación del gusto

31-Actitud positiva hacia la cata y degustación de nuevos alimentos o de aquellos que
están cocinados de otra manera.

32- Beneficios de los alimentos para nuestro cuerpo.

33- Las alergias y las enfermedades y su relación con la alimentación.

34- La cooperación como garantía de desarrollo y como herramienta para a buen puerto
un objetivo compartido.

35- Asunción progresiva de sencillas tareas cotidianas vinculadas a la comida, a poner y
quitar la mesa, a ser capaz de comer solo, a cortar su propia comida, al uso de la
servilleta..

Conocimiento del entorno

1- Medida de magnitudes continuas, como la longitud y la superficie, necesarias para
poner las mesas en el restaurante (tamaño de los manteles, espacio lineal que ocupa
cada comensal...).

2- Los utensilios de la cocina y de la mesa: funciones y usos

3- Respeto hacia los objetos y materiales propios y ajenos

4- Percepción de cualidades de objetos y materiales que nos permiten darles
determinados usos o convertirlos en otras cosas

5- Clasificación de elementos como herramienta de control y gestión de las colecciones.



6- Utilización del conteo para cardinar colecciones cuando es necesario.

7- Uso de los números cardinales para gestionar aspectos relativos a la consecución de
determinados objetivos, como los platos necesarios para que haya uno para cada
comensal...

8- Uso de cuantificadores tales como "tantos como" (tantos comensales como sillas...),
"el doble" (dos guisantes para cada plato) o "más que...

9- Ampliación de la serie numérica para manejar colecciones cada vez mayores.

10- Utilización de la banda numérica para añadir y quitar, saber cuántos faltan o los que
sobran...

11- Uso de los números en la vida cotidiana como herramienta para resolver problemas
reales y gestionar las colecciones de objetos.

12- Identificación de situaciones en las que se hace necesario medir, contar o usar las
matemáticas

13- Medida del tiempo sobre el calendario.

14- Medida y/o estimación de cantidades para la elaboración de determinados platos.

15- El precio de los alimentos

16- Situación de los comensales en las mesas; colocación de los platos y de los
cubiertos, de las mesas en la sala... situación de los objetos en general en el espacio.

17- Posiciones relativas.

18-Realización de desplazamientos orientados.

19- Lectura, interpretación y diseño de planos sencillos con funcionalidad real.

20- Identificación de frutas, verduras y alimentos nuevos

21- Identificación de formas planas y tridimensionales en el espacio.

22- Modelización de los elementos de un bodegón con cuerpos y/o figuras geométricas.

23-Lugar de origen de los alimentos.

24- Alimentos de calidad.

25- Las características organolépticas de los alimentos.

26- Importancia de la presentación de un plato para su aceptación.



27- Los alimentos grupos, características, raciones aconsejables.

28- Valoración de los lazos afectivos con los adultos, con la familia.

29- Roles de los miembros de la familia en relación con las tareas culinarias y
eliminación de ideas sexistas para que no se repitan en la vida familiar y escolar.

30-Valoración del trabajo que hay detrás de la elección y de la elaboración de un menú,
desde que se compran los alimentos hasta que llegan a la mesa.

31-La cadena de trabajo de un restaurante.

32-Los oficios asociados a la cocina y a la restauración funciones, vestimenta...

33-Disposición para compartir tareas.

34- Buena actitud hacia la resolución de conflictos cotidianos mediante el diálogo y de
forma autónoma.

35- Reconocimiento de las señas de identidad de nuestra cocina local y regional.

Lenguajes: comunicación y representación

1- Utilización de la lengua oral para evocar y relatar hechos.

2- Expresión de ideas creativas como solución a pequeños desafíos y, por lo tanto,
argumentadas

3- Utilización de la lengua oral y escrita para regular la conducta.

4- Elaboración de textos prescriptivos como las recetas: cómo se hace un cartel, cómo
se escribe una receta...

5- Uso del léxico nuevo relacionado con el tema del proyecto.

6- Participación y escucha activa en situaciones de comunicación variadas y nuevas.

7- Interpretación de mensajes producidos por medios audiovisuales.

8- Respeto del turno de palabra.

9- Utilización de la lengua escrita para construir textos funcionales para la puesta en
marcha y realización del proyecto.

10- La receta, el cartel, la lista de la compra, la lista de comensales, el libro de reservas,
la minuta, el menú, el folleto..., como textos presentes en la vida del restaurante y
necesarios para su gestión.



11-Iniciación a la construcción del código escrito a través del manejo de textos de uso
social: libros de cocina, revistas de decoración del hogar, guías de alimentación y salud,
cuentos, periódicos, listas, folletos de supermercado, minutas, cartas de restaurantes,
publicidad de restaurantes o etiquetas de productos alimenticios

12- Iniciación al uso de la escritura para cumplir finalidades reales.

13- Gusto por producir mensajes cada vez más legibles y adecuados a la función.

14- Discriminación de las características formales, gramaticales, léxico-semánticas y
funcionales de los textos que se utilicen

15- Acomodación del discurso oral y escrito a las características de cada texto.

16- Escucha y/o lectura comprensiva de cuentos relativos a la alimentación, como
fuentes de información y disfrute.

17- Inferencias a partir de un texto con o sin imágenes.

18- Recitado de algunos textos de carácter poético

19- Uso de rimas, adivinanzas y pequeños poemas como fuente de placer y aprendizaje.

20- Aproximación a la tradición literaria y popular en torno a la cocina y a los
alimentos.

21- Dramatización de cuentos y otros textos literarios.

22- Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado.

23- Valoración de la biblioteca como recurso informativo, de entretenimiento y disfrute.

24-Acercamiento a películas y videos como fuentes de información.

25-Curiosidad por los actos de lectura y escritura.

26- Desarrollo de la sensibilidad estética en la presentación de los platos y la
preparación de la mesa.

27-Uso de las obras de artistas famosos como fuente de información, inspiración y
recreación.

28- El bodegón. Tipos de bodegones de algunos autores famosos.
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1. Objetivos Generales.
2. Contenidos de las áreas:

 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
 Conocimiento del entorno.
 Los lenguajes: Comunicación y representación.

3. Organización didáctica de la clase y recursos disponibles.
3.1  Proyectos
3.2. Asamblea.
3.3. Actividad Individual.
3.4. Talleres anuales y trimestrales:
Taller de Expresión Plástica:

 Taller de pintura creativa
 Taller de modelado
 Taller de reciclaje de material

Taller de Expresión Musical, corporal y mindfullness (anual)
Taller de experiencias (anual)
Taller de cocina
Taller de biblioteca y cuentacuentos (anual)

3.5. Rincones de actividad:
Rincón de Construcciones.
Rincón de proyectos-biblioteca.
Rincón de informática.
Rincón de juego simbólico.
Rincón de arte.
Rincón de ABN orientado.

4. Metodología a seguir en el curso escolar.
5. Evaluación.

- Evaluación Inicial.
- Evaluación Continua.
- Evaluación Trimestral.
- Evaluación Final.
- Evaluación de la Programación.

6. Fomento de las TIC.
7. Biblioteca Escolar.
8. Relaciones con la familia y con el entorno.
9. Atención a las N.E.E y adaptaciones curriculares.
10. Igualdad y coeducación.
11. Alternativa a la religión católica: cuentos, valores y emociones.



12. Anexo



ADAPTACIÓN.

En el curso escolar 2021/22 la clase contará con un total de 25 alumnos-as del segundo nivel de E.I (4
años).

Para los primeros días de clase tendré en cuenta una serie de aspectos:

 Valoración general del grupo y de cada uno para saber el punto de partida (evaluación inicial).

 Recuerdo sobre las vacaciones y temas de interés de los niños-as.

 Presentación y decoración de la nueva clase.

 Formación de los rincones y talleres de actividad

Desde el centro escolar y del aula se tomarán una serie de medidas y protocolos de

actuación dentro del plan de contingencia covid del centro para evitar los posibles contagios.

La presencia física, la relación con los iguales y el contacto son esenciales ya que niños

y niñas aprenden gracias a la riqueza que ofrece el entorno: la naturaleza, las relaciones

sociales, la manipulación y experimentación, el contacto directo, la expresión y vivencia

de las emociones y esto sólo lo puede ofrecer la educación presencial.

No debemos olvidar que la escuela ejerce un papel crucial como eje compensador de

desigualdades. Durante el periodo de pandemia se han visto agravadas las diferencias de

atención e implicación familiar, además de la brecha digital y las desigualdades sociales



1. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO.

Aunque los objetivos estarán enfocados a la consecución de los objetivos de etapa, estos serán los
que pretendo conseguir para el presente curso escolar.

AREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL: (El cuerpo y la
propia imagen, juego y movimiento, la actividad y la vida cotidiana, el cuidado personal y la
salud)
 Descubrir, conocer y explorar su cuerpo y las partes más importantes del mismo: cabeza,

extremidades, partes de la cara así como algunas articulaciones más importantes.

 Descubrir las funciones más importantes de algunas partes del cuerpo.

 Descubrir los órganos de los sentidos y alguna de sus funciones.

 Experimentar con los sentidos.

 Desarrollar la representación gráfica de su cuerpo, representando los miembros y la cara con
sus partes principales.

 Desarrollar progresivamente la coordinación dinámica general a través del control postural y
el desarrollo de habilidades básicas.

 Conocer su propio sexo y el de los demás.

 Observar y diferenciar entre las características personales de las personas que le rodean.

 Fomentar la igualdad de derechos y deberes en las interrelaciones niño- niña evitando las
discriminaciones en cuanto al sexo, religión, estatus social, etc.

 Respetar las diferencias corporales entre unos y otros.
 Desarrollar una mayor autonomía en la realización de las actividades de la vida cotidiana.

 Reconocer y utilizar las normas elementales de relación y convivencia.

 Afianzar las rutinas del aula y del centro escolar.

 Desarrollar y afianzar hábitos elementales de salud e higiene corporal: lavado de manos,
higiene anterior y posterior a la comida, higiene en el control de esfínteres y limpieza de
la nariz.

 Facilitar el aprendizaje de los alumn@s a través del descubrimiento.

 Fomentar el gusto de aprender a aprender.

 Desarrollar valores que fomenten la no-discriminación sexual.

 Prevenir problemas de inadaptación escolar.

 Utilizar el juego como herramienta de socialización y aprendizaje.

 Conocer algunos juegos del entorno cercano.

 Identificar el peligro en la realización de actividades de la vida cotidiana para prevenir
accidentes.



AREA 2: C ONO CI M IENTO DEL ENTORNO: (Medio físico: El em ento s , relaciones
y medidas, Acercamiento a la naturaleza, Cultura y vida en sociedad)

 Observar y comparar las propiedades y cualidades de los objetos: color, tamaño, forma, peso.

 Experimentar con los objetos realizando agrupaciones, clasificaciones, conteo, medida, etc.

 Descubrir y conocer las figuras geométricas básicas y relacionarlas con el entorno: círculo,
cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo y óvalo.

 Descubrir los cuerpos geométricos en el entorno: la esfera y el cubo.

 Desarrollar el aprendizaje de las medidas de tiempo en su vida cotidiana: día, ayer, mañana,
hoy, antes, después, fin de semana, días de la semana.

 Afianzar la orientación especial con respecto a su propio cuerpo: dentro/ fuera, arriba/abajo,
delante/ detrás, a un lado/a otro lado.

 Iniciarse en el aprendizaje respecto a la orientación especial con respecto a un objeto.
 Iniciarse en nociones espaciales más complejas: en medio, alrededor, cerca-lejos, junto-separado,

largo-corto, ancho-estrecho…
 Aprender a realizar seriaciones sencillas atendiendo a las cualidades de los objetos con

uno y dos criterios.

 Continuar el aprendizaje matemático iniciado el curso pasado a través de la metodología

Algoritmos ABN siguiendo la Secuenciación para 4 años.

 Desarrollar estrategias para relacionarse con adultos distintos al tutor: docentes que entran en
el aula, resto de maestros y maestras de E.I, el Equipo directivo y el conserje.

 Orientarse correctamente y con mayor independencia en las principales estancias del colegio:
aulas de infantil, aseos, patio, comedor, biblioteca, sala fotocopias y despachos equipo
directivo.

 Conocer el nombre de otros compañeros-as de otras aulas...

 Fomentar la empatía entre los compañeros y compañeras.

 Conocer los diferentes tipos de familia, sus miembros, así como sus funciones y relaciones.

 Conocer algunos de las profesiones que existen a su alrededor.

 Conocer y valorar el trabajo de las personas que le rodean.

 Promover las relaciones con las personas de su entorno.

 Conocer algunas fiestas, costumbres y tradiciones de su entorno.



 Conocer diferentes tipos de medios de transporte.

 Diferenciar las diferentes estaciones del año así como sus características.

 Experimentar con los ciclos de transformación que se suceden en una planta.

 Observar y experimentar con los objetos.

 Conocer la importancia del entorno natural para la vida.

 Conocer y diferenciar animales y plantas de su entorno más cercano así como de otros más lejanos.

 Descubrir la importancia de mantener cuidado el entorno.

 Iniciarse en el reciclado de material.

 Desarrollar valores sociales tales como: respeto, honestidad, tolerancia, comunicación, gusto porel

trabajo bien hecho, alegría, amor, generosidad, libertad, empatía…que permitan formar una

sociedad mejor.

 Desarrollar la responsabilidad con el material propio y común fomentando un uso independiente,

responsable y sostenible.



AREA 3: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN: (Lenguaje verbal, lenguaje audiovisual
y tecnologías de la información y la comunicación, Lenguaje artístico, lenguaje corporal)

 Fomentar la escucha activa para promover el desarrollo del lenguaje oral.

 Promover una actitud de escucha activa.

 Promover en el aula hábitos de expresión oral que promuevan la tranquilidad en relación a la
intensidad de la voz a la hora de hablar.

 Ampliar el vocabulario en función de los diferentes proyectos y situaciones que
estemos trabajando.

 Promover el lenguaje oral a través de cuentos, asambleas, preguntas, etc.

 Adecuar progresivamente el vocabulario dependiendo de las necesidades.

 Fomentar el uso correcto del lenguaje, tanta en la pronunciación de fonemas como en la
estructuración de frases.

 Diferenciar el nombre escrito propio y de los compañeros/as.

 Afianzar el alfabeto a partir de los nombres y palabras del entorno.

 Expresar sentimientos y emociones verbalmente.

 Expresar oraciones cada vez más complejas.

 Comprender de forma progresiva acciones sencillas y complejas.
 Conocer y valorar las distintas formas de desarrollo del lenguaje oral: cuentos, poesías,

teatro…
 Valorar la importancia de los libros de imágenes, cartelería, teatros, títeres, como forma de

diversión y aprendizaje.
 Desarrollará y perfeccionar habilidades motrices finas en relación con las grafías básicas:

líneas verticales, horizontales, diagonales, zig-zag, onduladas e inicio de las circulares.
 Iniciarse en el trazo de grafías más complejas: grecas, bucles, espirales…
 Continuar el aprendizaje de lectura de imágenes y pictogramas.
 Conocer y utilizar adecuadamente los materiales plásticos: soportes, pinceles,ceras,

rotuladores, lápices, así como otros no convencionales.
• Identificar los colores primarios y secundarios.
• Iniciar el aprendizaje de formación de colores y tonalidades.
 Conocer y utilizar diferentes técnicas de expresión plásticas: dibujo libre, picado,

estampado, rasgado, recortado, collage.

 Expresar libremente sus vivencias a través de la expresión plástica.

 Desarrollar la capacidad creadora a partir de materiales no convencionales,
valorando positivamente la utilización del reciclado de material.

 Representar elementos de su entorno y de sí mismos a partir de la expresión plástica.

 Conocer de forma progresiva las cualidades del sonido: timbre, duración e intensidad.



 Reproducir ritmos sencillos con su cuerpo y objetos del entorno.

 Conocer y reproducir canciones populares y modernas.

 Conocer algunas melodías o fragmentos de otros estilos musicales: clásica, flamenco, rock…

 Trabajar pautas de escucha en las audiciones musicales.

 Diferenciar algunos instrumentos y sus familias.

 Reconocer diferentes sonidos y su procedencia.

 Desarrollar la memoria auditiva.

 Explorar y utilizar las posibilidades sonoras de la voz.

 Desarrollar la sensibilidad musical.

 Desarrollar las posibilidades expresivas del cuerpo.

 Desarrollar el control postural.

 Valorar progresivamente las posibilidades de acción y actuar de acuerdo con ellas.

 Mejorar la coordinación y el control dinámico-general del propio cuerpo.

 Desarrollar la coordinación viso-manual y viso-pédica para el mejor control.

 Desarrollar el desarrollo de las habilidades motrices básicas: marcha, carrera, salto, reptación....

 Utilización las herramientas TIC (PDI, ordenador, móvil, cd, etc. para afianzar aprendizajes,
buscar información con ayuda y orientarse en la pantalla.



2. CONTENIDOS DEL CURSO

AREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

CONCEPTOS

 El cuerpo: partes más importantes: cabeza-tronco-extremidades. Partes principales de la cara. Los
dedos.

 Articulaciones más importantes: cuello-hombros-codos-muñeca-cadera-rodilla-tobillo.

 Imagen global del cuerpo humano.

 Los 5 sentidos y sus órganos.

 Características diferenciales del cuerpo: talla, peso, color, sexo…

 Las necesidades básicas del cuerpo: alimentación, descanso, actividad, afectividad, higiene.

 Sentimientos y emociones propias y ajenas y su expresión corporal y verbal.

 El cuerpo en relación al espacio.

 Actividades de la vida cotidiana: rutinas escolares.

 Normas elementales de relación y convivencia.

 Normas elementales para la salud y la higiene.

PROCEDIMIENTOS.

 Observación, diferenciación y localización de las partes principales del cuerpo y articulaciones.

 Utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo.

 Percepción y comparación de los cambios que se producen en su cuerpo en relación al tiempo.

 Manifestación y satisfacción de las necesidades básicas.

 Coordinación y control dinámico general en el movimiento de todo el cuerpo.

 Exploración de las posibilidades motrices del cuerpo.

 Regulación del propio comportamiento para prevenir accidentes.

 Realización cada vez más autónoma de rutinas diarias y tareas escolares.

 Realización autónoma de los hábitos elementales de salud e higiene.

 Experimentar con acciones que favorecen la vida sana



ACTITUDES

 Aceptación y valoración positiva de uno mismo y de los demás.

 Aceptación de las normas de convivencia.

 Aceptación de las diferencias existentes entre unos y otros.

 Iniciativa y autonomía en los juegos.

 Aprender a aprender.

 Gusto por el aprendizaje por descubrimiento.

 Confianza en las propias posibilidades y limitaciones

 Gusto por el ejercicio físico y el riesgo controlado.

 Actitud de ayuda y colaboración con los compañeros.

 Interés por un aspecto personal y cuidado.

 Valoración positiva de la actitud de ayuda



AREA 2: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

CONCEPTOS
 Matemáticas ABN secuencia 4 años.
 Las características de los objetos.
 La medida de objetos.
 Usos formales del tiempo.
 Las seriaciones con uno y dos criterios.
 Conceptos espaciales básicos e iniciación a algunos más complejos con respecto a sí mismos y a

objetos.
 Formas geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo y rombo.
 Cuerpos geométricos: cubo y esfera.
 Miembros principales de la familia.

 Relaciones y funciones de los miembros de la familia.

 Distintos tipos de estructura familiar: familia tradicional- monoparental-con padres separados,
etc.

 Las personas que nos rodean.

 Personajes públicos de relevancia.

 Miembros de la escuela: funciones y relaciones.

 Dependencias de la vivienda: usos.

 Dependencias de la escuela y el aula: usos.

 El pueblo y la ciudad.

 Normas básicas de convivencia y comportamiento en diferentes entornos.

 Vivencias del tiempo en la vida cotidiana: las rutinas.

 Los elementos del entorno: animales y plantas del entorno y de la época prehistórica.

 Tipos de animales y su forma de vida: domésticos y salvajes, terrestres y acuáticos.

 Las plantas y partes más importantes.

 Tipos de paisaje: montaña, mar, desierto.

 Las estaciones: cambios en el paisaje.

 Hechos relevantes del entorno: las fiestas del entorno.

 Las profesiones de su entorno. Las profesiones de los padres y madres.

 Servicios relacionados con el consumo: los restaurantes.

 Servicios relacionados con la sanidad y la seguridad.

 Los medios de transporte.

 Señales y normas de tráfico más elementales: señales de peligro e información más relevantes.

 Normas elementales de seguridad.

 Los medios de comunicación: la tv, prensa e internet.



 Los objetos del entorno: funciones y características.



PROCEDIMIENTOS

 Exploración, comparación y clasificación de objetos.

 Utilización de cuantificadores para situaciones cotidianas.

 Utilización de la medida por aproximación.

 Diferenciación de los diferentes miembros de la familia.

 Observación de los cambios que se producen en el entorno.

 Participación en los acontecimientos que se producen en el entorno.

 Diferenciación de las diferentes profesiones del entorno que le rodea.

 Discriminación de algunos servicios relacionados con el consumo: los restaurantes.

 Diferenciación de algunos medios de comunicación.

 Diferenciación de los diferentes medios de transporte.

 Diferenciación de algunas señales de tráfico.

 Contribución a la consecución de ambientes limpios utilizando papeleras de reciclaje.

 Observación de la relaciones entre personas, plantas y animales.

 Observación de las características y costumbres de algunos animales del entorno y prehistóricos.

* Observación y experimentación con los cambios que se producen en las plantas del entorno.

ACTITUDES

 Interés con conocer las características de los objetos.

 Valoración y respeto por las normas que rigen la vida familiar y escolar.

 Participación activa en el mundo familiar y escolar.

 Interés por mejorar las relaciones con los compañeros.

 Respeto y cuidado por los elementos del entorno.

 Interés por participar de las costumbres de su entorno.

 Cuidado y respeto de los espacios en los que se desenvuelve.

 Valoración de los ambientes limpios.

 Respeto por las diferentes profesiones.



AREA 3: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN.

CONCEPTOS

 Vocabulario de los diferentes proyectos y situaciones.

 Textos de tradición oral y modernos: cuentos, poesías, adivinanzas, trabalenguas…

 Instrumentos de transmisión del lenguaje: voz, libros, carteles, internet…

 Grafías y trazos básicos: vertical, horizontal, diagonal, zig-zag, ondulado y circular.

 Grafías complejas: bucles, grecas.

 Pictogramas, imágenes y palabras sencillas del entorno.
 Las palabras: el nombre propio, el nombre de los compañeros y familiares y de objetos de clase.

 Las letras del nombre y de algunas palabras del entorno.

 El alfabeto.

 Iniciación a la escritura espontánea y guiada en mayúscula.

 El dibujo como medio de expresión de vivencias.

 El arte plástico como medio de expresión.

 Materiales para la expresión plástica.

 Técnicas de expresión plástica: dibujo, coloreado, picado, recortado,

reciclado, collage…

pegado, rasgado,

 Los colores primarios: Amarillo, azul y rojo.

 Los colores secundarios: naranja, verde y morado.

 El negro y el blanco y tonalidades claro-oscuro.

 La composición de colores secundarios.

 La canción. Canciones infantiles.

 El ritmo. Ritmos con partes del cuerpo.

 La audición. Audición de composiciones de música de diferentes estilos.

 La danza como medio de expresión.

 Las propiedades sonoras de cuerpo: voz, soplo, palmas, patadas.

 Los instrumentos musicales. Instrumentos de percusión y viento.

 Las propiedades del sonido: duración, timbre e intensidad.

 Posibilidades expresivas del cuerpo.

 Control del movimiento del cuerpo.

 Las habilidades   básicas: desplazamientos, marcha, salto, carrera, trepa, reptación,
lanzamientos, giros…



PROCEDIMIENTOS

 Utilización adecuada del vocabulario en cada contexto.

 Descripción verbal de carteles, fotos, láminas, etc.

 Estructuración adecuada de las frases.

 Participación en conversaciones colectivas.

 Comprensión y reproducción de textos de tradición popular.

 Comprensión de los mensajes producidos en su entorno.

 Reproducción correcta de fonemas y palabras.

 Interpretación de imágenes, carteles…

 Comprensión y producción de imágenes.

 Reconocimiento y diferenciación de algunas palabras y sus letras.

 Escritura de palabras del entorno con modelo y mayúscula.

 Actuación en pequeños juegos dramáticos...

 Producción y utilización de símbolos sencillos.

 Atención y comprensión de narraciones, cuentos, mensajes…

 Producción de obras plásticas para expresar hechos, vivencias, emociones…

 Utilización adecuada de las diferentes técnicas plásticas.

 Diferenciación de los colores.

 Composición de los colores a través de la experiencia.

 Empleo correcto de las herramientas de trabajo.

 Interpretación de canciones.

 Exploración de las propiedades sonoras del cuerpo y objetos.



 Participación en danzas como medio de expresión de emociones.

 Escucha de audiciones.

 Identificación y comparación de los diferentes instrumentos musicales de percusión.

 Expresión de sentimientos y emociones a través de gestos y movimientos.

 Imitación y expresión de situaciones y personajes.

 Utilización del cuerpo en diferentes tipos de desplazamientos.

 Comparación de los distintos tipos de objetos.

 Realización de construcciones.

 Agrupación, clasificación y seriación de los objetos atendiendo a características determinadas.

 Utilización de conceptos espacio-temporales.

 Utilización de instrumentos de medida no convencionales.

 Utilización de cuantificadores.

 Empleo y uso de la numeración para actividades de la vida cotidiana.

 Descubrimiento y utilización progresiva del ordenador y PDI.

ACTITUDES

 Interés por participar en diálogos y explicaciones.

 Actitud de respeto y de escucha ante las conversaciones.

 Valoración del lenguaje como instrumento para comunicar.

 Interés por conocer las diferentes formas de transmisión de información.

 Interés por mejorar las producciones lingüísticas propias.

 Cuidado de los libros, y demás medios de transmisión de la información como valiosos medios
de expresión y disfrute.

 Valoración positiva ante la realización de grafías.

 Disfrute con las elaboraciones plásticas.

 Disfrute con la interpretación de ritmos y canciones así como con la escucha de audiciones.

 Valoración positiva del folclore que les rodea.

 Interés por expresarse con el propio cuerpo.

 Gusto por la exploración de objetos, contarlos, compararlos…

 Actitud de cuidado ante la utilización de medios informáticos y el uso de internet.



3. ORGANIZACIÓN DIDÁCTICA DEL AULA Y RECURSOS.

A lo largo del curso escolar 2021/22 la actividad que realizaré en el aula se basará en la realización
de 3 PROYECTOS.

- LOS RESTAURANTES

- LOS DINOSAURIOS

- EL AGUA

Para ello utilizaré los INTERESES de los niños y niñas, BIBLIOTECA ESCOLAR,
ELORDENADOR, LA PDI, LAS FAMILIAS Y EL MEDIO que nos rodea para obtener la información
necesaria para llevar a cabo dichos proyectos. A través de éstos se conseguirán los objetivos para el
presente curso escolar (citados anteriormente)
La duración de los mismos será variable, en función del interés, la complejidad, y demás factores
que puedan intervenir. Puede ser desde la quincena hasta un trimestre.
Aunque cada Proyecto se desarrolle de forma distinta, todos y cada uno de ellos tendrán unos ejes
comunes y unos pasos a seguir.

3.1. NUESTROS PROYECTOS:

. ¿QUÉ SABEMOS DEL TEMA ELEGIDO?
A través de las asambleas de clase, de las actividades, los juegos, los dibujos, las conversaciones,
haremos una recapitulación de aquello que sepamos del tema que se ha elegido.

En el aula habrá un espacio fijo para exponer cual es el tema que vamos a trabajar, lo que
sabemos y lo que queremos saber acerca del mismo.

¿QUÉ QUEREMOS SABER?

Elaboraremos unas preguntas de aquello que queremos y debemos aprender del tema elegido. Se
expondrá en el panel anteriormente citado y se trabajará con mapas conceptuales básicos.



BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

La búsqueda de información será la fase en la que se implicará a un mayor número de personas,
entidades y recursos:
* Niños y niñas, maestra del aula.

* Las familias (que tendrán un papel relevante en esta fase del proceso, aportando material,
colaborando puntualmente y preparando alguna actividad)
* La Biblioteca Escolar como principal centro de recursos para la obtención de información
(libros de imágenes, literatura infantil, enciclopedias visuales…)

* La PDI.
* Los alumnos y alumnas mayores.

Esta información debe ser de todo tipo: textos escritos, videos, imágenes, páginas web, carteles...y
será la base para el comienzo de las actividades del aula en forma de RINCONES DE
ACTIVIDAD, TALLERES, ASAMBLEAS, ACTIVIDAD INDIVIDUAL…

A veces, los niños/as llevarán preguntas a casa sobre sus dudas, intereses de todos sus compañeros
(en la carpeta de ida y vuelta). Estas preguntas se colocarán en el panel informativo citado
anteriormente (sobre lo que queremos y debemos saber).

En la medida de lo posible toda la información que traigan de casa, de la biblioteca o cualquier
otra fuente, tiene que venir “ investigada y trabajada". Lógicamente al ser los niños muy pequeños,
son los adultos que les rodean los que deben hacerles partícipes y protagonistas de sus intereses y
sus aprendizajes. Para que posteriormente cada uno/a pueda presentar en la asamblea, en el aula
"su propia investigación"

De esta manera, iremos dando respuesta y solución a nuestras preguntas y curiosidades, desde el
interés, el gusto, el disfrute por el trabajo y la investigación en grupo.



ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

* Organización y secuenciación de actividades: talleres, rincones de actividad, actividades
individuales, salidas, visitas de expertos...

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS

Todas las actividades que realicemos tendrán un espacio específico. Al contar con 25 alumnos-
as, los espacios estarán organizados de tal forma que en ningún momento tengamos problemas de
aglomeraciones o falta de material.

Dichos espacios serán las zonas del aula en la que se ubicarán los distintos rincones y talleres.

Estarán claramente diferenciados unos de otros, señalizados con carteles, con dibujos y letra
(mayúsculas) para que los pequeños los identifiquen con facilidad.

Habrá varios tipos de espacios:

Aquellos que inviten a la tranquilidad y a la reflexión, al juego, a la tarea compartida, al trabajo
individual etc.

La separación entre los mismos la conseguiremos con muebles, paneles y mesas y que permitan
una clara diferenciación entre ellos.

Procuraré que cada rincón esté completo de aquellos materiales que los niños y niñas puedan
utilizar, que haya suficiente para todos y que éstos se cambien con frecuencia.

Así mismo tendré un especial cuidado con la ubicación de los mismos para que puedan acceder a
ellos de forma autónoma, y sean capaces de cuidarlos y colocarlos con responsabilidad.

A la hora de desarrollar las propuestas, utilizaremos tres tipos de agrupamientos:

 Gran grupo.

 Pequeño grupo (3-4 alumnos-as).

 Individual.

En gran grupo, porque todos nos hemos comprometido a un proyecto común, a llevarlo a cabo, a
disfrutarlo, a investigar etc.



Las actividades de gran grupo permite que escuchen y sean escuchados, el que sus ideas sean
tenidas en cuenta por todos, el conversar. Favorece la relación entre los niños/as, pues les hace
sentirse un miembro importante dentro del mismo.

En pequeño grupo: en las actividades de pequeño grupo, los niños/as aprenden de los demás,
imitan, colaboran, se ayudan etc. Durante este curso se iniciarán en trabajos grupales de una forma
sencilla y sin demasiadas pretensiones. De esta forma desarrollan sus capacidades junto a otros a
la vez que desarrollan su inteligencia. Cuando realizan actividades en grupo, conversan,
comparan, etc., y surgen conflictos que deben aprender a resolver de forma autónoma.

Individual: que se realizará en momentos puntuales y tendrá como objetivo prioritario el que
sean capaces de concentrarse, de buscar recursos, de superarse, y de aprender a valorar la
importancia del esfuerzo personal y del trabajo cuidado, limpio y bien hecho, además de aprender
a mejorar. Trabajarán actividades de refuerzo para consolidar lo investigado. Este material será de
generación propia elaborado por mí misma.

PRODUCTO FINAL. Cada Proyecto tendrá un producto final, en cualquier formato:

Dosier, libro, video, teatro, construcción, etc.

EVALUACIÓN del proyecto

A la hora de QUÉ evaluar NO me voy a centrar solo en los objetivos formulados sino también
en cómo se ha desarrollado todo el proceso de investigación - aprendizaje: si se han ajustado
los tiempos diseñados para cada actividad, si los materiales han sido los adecuados, si la motivación
e implicación de los niños y niñas y las familias se ha mantenido a lo largo de todo el proyecto...

En el CÓMO evaluar, contaré con diferentes recursos: diario de aula, trabajos de los alumnos-as,
grabaciones de audio y vídeo, transcripciones literales de conversaciones, observación de sus
juegos y rúbricas de evaluación sencillas.

En relación a CUÁNDO, tendré en cuenta, a lo largo de todo el Proyecto que la planificación no
es definitiva, que está sujeta a cambio, ya que el proyecto es algo que realizamos día a día ya que
pueden ir surgiendo preguntas de los niños y hechos que no estaban previstos y que nos pueden
hacer reconducir lo establecido hacia derroteros en ocasiones diferentes.

En todo momento y fases del proyecto debo disponer de:

* Instrumento de registro durante todo el proceso (Diario de aula).

* Que exista un espacio donde se vayan acumulando los materiales elaborados: vídeos,
libros, etc. (la biblioteca de aula)



3.2. LA ASAMBLEA

La asamblea se realizará todos los días dos veces: después de concluir todas las rutinas de la llegada
al aula y una muy breve antes de salir para recordar algo importante, avisos, etc.
Objetivos:

* Asimilar poco a poco las pautas de comportamiento: escuchar, sentarse correctamente, pedir
turno de palabra, hablar en un tono de vos suave...
* Desarrollar y concienciarse sobre temas de interés y noticias y acontecimientos importantes.

* Conocer a los compañeros, sus intereses, motivaciones, y respetar sus diferencias.

* Adquirir nociones temporales básicas explicando las actividades que se harán a lo largo del día.

* Afianzar y desarrollar la confianza en sí mismos.

*Adquirir nociones temporales básicas explicando las actividades que se harán a lo largo del día
(a través del panel ¿Qué hacemos hoy?).
* Resolver conflictos de la vida en grupo.

* Desarrollar el conocimiento del niño, relacionando las asambleas con los
proyectos Una vez terminadas las rutinas se realizarán juegos de ABN.

* Desarrollar el programa de estimulación del lenguaje oral
“COMUNICARNOS”, donde a nivel de gran grupo trataremos a través
de diferentes formatos aspectos relacionados con el lenguaje oral.

3.3. ACTIVIDAD INDIVIDUAL.

En este momento se realizarán actividades de grafo-motricidad, conceptos básicos, de
matemáticas ABN previa realización de las actividades manipulativas.

Utilizaré el siguiente cuadernillo de grafo motricidad:
Molalaletra 2. Edelvives.

Los aprendizajes que los niños adquieran en este momento de trabajo, habrán sido motivados y
explicados a través de: asamblea, talleres, rincones, juegos, audiciones, láminas de arte. A esta
actividad se le dedicará a lo largo la semana cuatro sesiones de alrededor de 30 minutos.
3.4. TALLERES

Los talleres se diferencian de los rincones en que los rincones son actividades diferentes para cada
niño/a durante la misma franja horaria, los talleres consisten en realizar la misma actividad por parte
de los niños en la misma franja horaria.
Estos talleres se irán modificando en función de cada proyecto.

Objetivos:

* Fomentar el trabajo y la actividad cooperativa.

* Cuidar el material que utilizan.



* Realizar correctamente las actividades.

* Conocer las posibilidades y limitaciones de cada niño-niña.

TALLER DE EXPRESION PLÁSTICA.

Se trabajará durante 1 sesión semanal.

Objetivos:

* Producir elaboraciones plásticas como medio de desarrollar la movilidad y la presión dactilar.

* Expresar hechos, vivencias, sensaciones a través del arte.

* Desarrollar la imaginación con materiales poco elaborados.

* Fomentar la creatividad.

* Desarrollar el gusto e interés por las producciones propias y el respeto por las ajenas.

* Amar el arte come medio de expresión propia y ajena.

* Utilizar los materiales de forma correcta.

* Hacer un uso sostenible y ecológico de los materiales usados.

Taller de modelado.

*Conocer algunas esculturas importantes.

* Experimentar con diferentes tipos de masas y texturas.

* Elaborar masas con elementos naturales.

*Conocer e iniciarse en el uso de algunos utensilios de modelado: palillos, vaciadores, torno, etc.

*Iniciarse en algunas técnicas sencillas de modelado a mano: rulos, placas, bolas…

* Inventar nuevas formas a partir de distintos materiales.

* Iniciarse en el aprendizaje de los volúmenes.

Taller de pintura creativa.

* Conocer obras pictóricas importantes.

*Fomentar la creatividad a partir del dibujo como medio de expresión de lo que rodea al niño/a.

*Familiarizar al niño con algunas técnicas plásticas y materiales: pintura grupal, mural, acuarela,
acrílico, temperas, collage, ceras, etc.

* Iniciarse en la pintura en caballete.



Taller de reciclado de material.

*Reutilizar materiales del entorno como forma de mejorar el medio ambiente.

*Elaboración de objetos y esculturas que tengan utilidad tanto funcional como

estética.

Contenidos comunes a los tres talleres:

* Formas, líneas, tamaños, volúmenes, superficies.

* Las técnicas plásticas: dibujo, modelado, pintura, composición, estampación, etc.

* Los colores primarios y secundarios.

* Obras pictóricas y escultura.

* Elaboración de obras plásticas con técnicas adecuadas a su edad.

* Exploración y utilización de materiales aptos a su nivel de madurez para las producciones
artísticas.
* Utilización y desarrollo de las principales técnicas plásticas.

* Empleo correcto de las herramientas plásticas

* Cuidado y conservación del material.

* Percepción, diferenciación y experimentación con los colores primarios y secundarios.

* Interpretación de diferentes tipos de imágenes.

* Disfrute con las elaboraciones plásticas propias y con las de los iguales.

* Respeto hacia las elaboraciones plásticas de los demás.

* Interés por el conocimiento de las técnicas básicas.

* Fomento del uso responsable y sostenible de los materiales: papel, pinturas, etc.



MATERIAL

Ceras blandas y
duras.

Pintura de dedos Papel continúo. Láminas Eva y
goma espuma

Papel charol. Témperas. Plastilina Láminas de arte.

Papel pinocho. Acuarelas.
Plastilina blanda y
normal Material desecho.

Papel de seda. Lápices de colores Arcilla Esponjas.

Papel celofán. Cartulinas. Caballete. Pastas varias

*Mesa de luz Acrílica

TALLER DE EXPRESIÓN MUSICAL, CORPORAL

Continuaré alternando las actividades de música, expresión corporal

Este taller será de realización anual, con una 1 sesión semanal.

EXPRESIÓN MUSICAL

Objetivos:
* Explorar las propiedades sonoras del propio cuerpo, de objetos cotidianos y de instrumentos
musicales del entorno.
* Utilizar las diversas formas de expresión musical para evocar situaciones,  sentimientos y
vivencias.
* Favorecer el contacto con producciones musicales tradicionales propias de su entorno.

* Conocer las cualidades del sonido: timbre, duración e intensidad.

* Aprender a escuchar audiciones sencillas.

* Desarrollar el sentido del ritmo con ritmos fáciles en compases fáciles.

* Utilizar el canto, la audición y las danzas como medio de evocar y producir emociones.

* Aprender a respirar correctamente y a modular la voz.

* Diferenciar algunos instrumentos musicales de percusión y viento.

* Iniciarse en el lenguaje musical: silencio de negra, negra, blanca, clave de sol, compases y

Repeticiones.

* Conocer diferentes tipos de música: rock, clásica, flamenco, jota….

Contenidos:

* Sonido-silencio.



*Cualidades del sonido: timbre, duración e intensidad.

*Timbre: grave-agudo

* Intensidad: fuerte, suave.

* Duración: largo-corto.

* Los instrumentos musicales de percusión y viento.

* Las familias de los instrumentos.

* El ritmo.

* Las propiedades sonoras de:

- El cuerpo.

- Los instrumentos musicales.

- Los objetos cotidianos.

* Tipos de música: clásica, rock, salsa...

* La danza.

* Diferenciación y observación del sonido y del silencio.

* Discriminación y comparación de las diferentes cualidades del sonido.

* Diferenciación de algunos instrumentos musicales, bien sea por el tipo o por el timbre.

* Exploración de las propiedades sonoras del cuerpo, objetos…

* Interpretación de canciones.

* Participación del canto en grupo.

* Participación en danzas en sencillas con iniciativa.

* Utilización de los instrumentos musicales sencillos para acompañar el movimiento, el canto…

* Disfrute con el canto, el baile, la danza y las interpretaciones musicales.

*Actitud relajada y atenta durante las audiciones seleccionadas y disponibilidad para escuchar
piezas nuevas.
* Interés por el folclore de su entorno como músicas de otras culturas.

MATERIAL

Xilófono
Maracas
Panderos

Capítulos de
Little Einstein

Cd de sonidos,
audiciones y
canciones

Claves.
Triángulos.
Carraca

Crótalos
Maracas de
huevo

Cascabeles
Palo de lluvia

Silbatos



EXPRESIÓN CORPORAL

Objetivos

*Tener una imagen ajustada de sí mismo, identificando sus cualidades y características
personales.

* Identificar progresivamente sus posibilidades motrices y limitaciones, valorarlas y actuar de
acuerdo con ellas.
* Adquirir un progresivo control de la coordinación y control general del propio cuerpo.

* Orientarse y actuar autónomamente en los espacios cotidianos.

* Desarrollar la coordinación viso-manual para manejar y explorar objetos.

* Utilizar las diversas formas de expresión corporal: mimo, la voz, los gestos...
* Utilizar el canto, la audición y las danzas como medio de evocar y producir emociones.

* Desarrollar las habilidades básicas: desplazamientos, saltos, carreras, etc.

* Participar en juegos sencillos.

* Realizar circuitos sencillos para el desarrollo de habilidades básicas.

Contenidos:

* El cuerpo: sus partes y algunas articulaciones.

* Características diferenciales del cuerpo con respecto a otros: altura, color de la piel, grosor...

* Las posturas corporales: tumbado, de pie, de rodillas, de lado, en cuclillas, a gatas...

* Organización y estructuración espacio-temporal: antes-después, encima-debajo; arriba-abajo;
delante-detrás; dentro-fuera...
* Control del propio cuerpo: actividad, movimiento, respiración, reposo, relajación...

*Las habilidades motrices básicas: m ar ch a , giros, salto, reptaciones, equilibrios,
carrera, lanzamientos y patadas, recepciones, botes, tiros, conducción....
* Exploración e identificación de las características del propio cuerpo y el de los demás.

* Control y adaptación de la postura a las características de cada situación.

* Coordinación y control postural en las actividades que impliquen tanto el movimiento global
como segmentario y la adquisición progresiva de habilidades motrices nuevas en la vida diaria.
* Coordinación y control de las habilidades manipulativas de carácter fino.

* Descubrimiento y progresivo conocimiento de la propia lateralidad: un lado-otro lado.

* Desplazamiento en el espacio real: el niño en relación con los objetos y con los demás.

* Orientación en los espacios habituales.

*Utilización de las posibilidades motrices del propio cuerpo.



* Interpretación de nociones de dirección con el propio cuerpo.

* Desplazamientos por el espacio con movimientos diversos.

* Mantenimiento del equilibrio en diversas situaciones de actividad corporal.

* Utilización de las nociones espaciales básicas para explicar la ubicación propia.

* Aceptación de la propia identidad y las posibilidades motoras.

* Confianza en las posibilidades de acción de cada uno.

* Gusto por el ejercicio físico y el riesgo controlado.

*Valoración positiva de la salud a través del cuidado del cuerpo a partir de la actividad física, la
higiene y la alimentación.

MATERIALES.

Cuerdas. Aros

Colchonetas finas. Picas.

Ladrillos de plástico. Pelotas.

Telas Bancos suecos

TALLER MINDFULNESS

Objetivos

*Mejorar la salud integral del niño/a.
*Desarrollar la creatividad.
*Desarrollar la fluidez de movimientos.
*Fomentar la expresión de sentimientos a través del movimiento.
*Fomentar la cohesión del grupo.
*Desarrollar la concentración y atención.

Contenidos:
*Sentimientos y emociones.
*El cuerpo como medio de expresión.

MATERIALES Y ESPACIOS
Gimnasio
Música Meditaciones guiadas infantiles



TALLER DE EXPERIENCIAS

Este taller se realizará durante todo el curso y dependiendo del tiempo atmosférico y las
necesidades de las plantas se realizará durante 1 sesión semanal.
Objetivos:

* Cuidar las plantas que se siembren a lo largo del curso.

* Valorar la importancia de las plantas, árboles del entorno más próximo.

* Establecer las primeras relaciones existentes entre personas, animales y plantas.

* Conocer algunos animales y su forma de vida.

* Descubrir el proceso de crecimiento de una semilla.

* Conocer y descubrir alguna de las enfermedades que pueden sufrir las plantas.

* Conocer y observar las características de algunos objetos, plantas, minerales...

* Manipular objetos para poder conocerlos.

* Observar las transformaciones de los objetos.

* Descubrir a partir de la acción y manipulación

* Conocer algunos minerales.

* Realizar y conocer experimentos sencillos.

* Experimentar con los alimentos realizando recetas sencillas.

Contenidos:

* Las plantas y las semillas.

* Los animales.

* Los experimentos.

* Los objetos.

* Los minerales y las plantas.

* El cuidado de las plantas y los animales.

* La transformación de las semillas en plantas.

* La transformación de los objetos.

* Manipulación de los objetos.

* Experimentación con alimentos.

* Comparación y clasificación de objetos.

* Valoración positiva del entorno.

* Respeto hacia los seres vivos.



* Observación de los procesos producidos por algunos objetos.

* Realización de experimentos.

* Curiosidad por experimentar.

* Cuidado con la realización de los experimentos y su peligrosidad.

* Fomento de ambientes cuidados.

* Racionalización del agua.

MATERIALES

Semillas Materiales de agricultura: rastrillo,
palas…

Minerales. Maceteros.

Tierra Semillas y bulbos.

Imanes Agua.

Materiales varios. Lupa.

Mesa de luz Alimentos

Microondas

TALLER DE COCINA
Este taller tendrá una duración aproximada de un par de meses y estará compartido con el horario del tallerde la
naturaleza (en aquellas sesiones que no sea necesario acudir al huerto). 1 sesión semanal

Objetivos:

 Fomentar la importancia de una alimentación sana y equilibrada.
 Reforzar los hábitos saludables (lavarse las manos, lavar los alimentos y útiles de cocina, etc.)
 Distinguir los alimentos (pirámide alimentaria).
 Aprender los principios básicos de la alimentación y nutrición.
 Distinguir los sabores básicos: dulce, salado, ácido y amargo y umami.
 Fomentar el trabajo en equipo y las habilidades técnicas de los niños en la cocina.
 Generar una comunicación fluida entre los grupos de participantes; potenciando su autonomía, la

participación activa y la toma de decisiones.
 Asociar la comida sana y equilibrada con la diversión.
 Desarrollar los conocimientos básicos para la realización de recetas sencillas y el manejo de

utensilios.
 Desarrollar la creatividad.



Contenidos:
*Tipos de alimentos.
* La alimentación saludable.
*El mercado y la compra.
*El etiquetado de alimentos.
* Técnicas de cocinado.
*Elaboración de listas de la compra.
*Elaboración de recetas sencillas.
Materiales:
*Alimentos variados.
*Útiles de cocina seguros.
*Publicidad revistas alimentación y cocina.

TALLER DE BIBLIOTECA Y CUENTACUENTOS

Durante todo el curso se trabajará este taller dándole una gran importancia con actividades de
animación y fomento de la lecto-escritura. Lo llevaré a cabo durante 1 sesión semanales que se
realizará en la biblioteca.
Objetivos:

* Poner al niño en contacto con los libros y láminas de imágenes de su alrededor.

* Comprender y reproducir textos orales de tradición popular, cuentos, poesías, adivinanzas,
trabalenguas...
* Utilizar el cuerpo como vehículo de expresión de sentimientos y emociones.

* Promover y fomentar la imaginación y la autonomía a través de la lectura.

* Desarrollar hábitos relacionados con la lectura: posición correcta, pasar las páginas de una en
una...
* Adquirir nociones espacio-temporales.

*Pronunciar cada vez con más corrección y utilizar frases cada vez más complejas.

* Iniciarse en el juego de roles

* Utilizar los títeres como medio de expresión.

* Realizar un mayor uso de la biblioteca escolar.

* Utilizar la biblioteca de aula.



Contenidos:

* El libro de imágenes.

* Las palabras, los fonemas, las frases...

* El cuento, las adivinanzas, las poesías, los juegos orales...

* La biblioteca.

* Disfraces

* Maquillajes.

* Títeres

* Exploración de los libros del aula y biblioteca.

* Pronunciación correcta de las palabras y frases.

* Memorización y expresión corporal a través de poesías, teatros...

* Utilización correcta de la biblioteca.

* Interés por conocer el lenguaje del entorno.

* Gusto por aprender palabras nuevas.

* Interés por conocer y utilizar las posibilidades que genera una biblioteca escolar.

* Curiosidad y respeto hacia la tradición oral.

* Interés por expresar sensaciones y emociones con el cuerpo.

* Gusto e interés por el juego de roles.

* Uso correcto de los títeres.

MATERIALES

Libros y láminas Cuentos

Cuentos gigante Teatro de títeres

Títeres

Material para disfraces

La palabra escrita y
hablada.

Maletín cuentero

TALLERES INTERACTIVOS

Los talleres son actividades diferentes para cada niño durante la misma franja horaria. En cada grupo se realizan diferentes
tareas y los alumnos/as pasan por ellas de tal manera que al terminar el taller hayan realizado todas las actividades. Siempre
hay un adulto supervisando   cada taller y ayudando en lo necesario a los alumnos/as. ESTE AÑO QUEDAN
SUSPENDIDOS Y      SE HARÁN MODIFICANDO LA METODOLOGÍA.



Estos talleres se irán modificando en función de cada proyecto.
Objetivos:
* Fomentar el trabajo y la actividad cooperativa.
* Cuidar el material que utilizan.
* Realizar correctamente las actividades.
* Conocer las posibilidades y limitaciones de cada niño-niña.
* Contribuir al aprendizaje dialógico.



3.5. LOS RINCONES

A lo largo de la jornada escolar los niños se implicarán en una serie de rincones. Serán llevados a
cabo diariamente y la elección será personal pero guiada por el tutor y se tendrá un control diario
de los mismos. Estos rincones serán anuales pero se pueden modificar en función de los proyectos.
Se llevará un control a través de un panel en el que ellos se apuntarán al rincón deseado.
Objetivos:

* Desarrollar la autonomía e independencia de los alumnos-as.

* Aprender a relacionarse entre unos y otros.

* Aprender a resolver conflictos.

* Cuidar y valorar el material de cada rincón.

* Favorecer actitudes coeducativas.

En función de los intereses de los niños de estas edades se realizarán los siguientes:

RINCÓN DE INFORMÁTICA

Se realizará durante todo el curso como medio para afianzar otros aprendizajes además de ir
iniciándose en la correcta utilización del ordenador así como las tecnologías de la información y
la comunicación.

Objetivos:

* Descubrir y conocer la utilidad del ordenador.

* Ampliar y reforzar los aprendizajes utilizando como medio el ordenador y la PDI.

* Aprender a encender y a apagar el ordenador.

* Conocer algunos símbolos.

* Conocer las partes más importantes de un ordenador.

* Iniciarse en el uso del ratón.

* Orientarse en la pantalla.

* Conocer Internet como medio de búsqueda de información.

* Fomentar la creatividad.



MATERIALES

Un ordenador

* Programas infantiles para la
consecución de ciertos aprendizajes.

Pizarra digital.

RINCÓN DE CONSTRUCCIÓN.

Será un rincón amplio y de utilización anual. Se utilizará diariamente.

Objetivos:

* Aprender a realizar construcciones diversas, juegos de encaje, puzles, construcciones, ensartes,
juegos de asociación, etc.
* Aprender a cuidar y ordenar el material después de cada juego.

* Adquirir nociones espacio-temporales básicas.

MATERIALES

Dominós variados Puzles de diversa dificultad.

Circuitos de coches y tren Tablillas para ensartar.

Piezas de diferentes tamaños para hacer
construcciones.

Piezas para ensartar.
Piezas para encajar.

Juegos de asociación Coches, animales, etc.

Regleteas. Cajas de bloques lógicos.

Varios



RINCÓN DE MATEMÁTICAS ABN

Objetivos

*Utilizar los materiales creados para la consecución de los objetivos citados anteriormente para jugar
con ellos de una forma más espontanea.

*Disfrutar de las matemáticas manipulativas.

MATERIALES

Tragabolas, tablas del cien, la recta numérica, palillos, chapas, tapones, gomas,
monstruitos, juego de ositos, cartas, policubos, juegos de asociación y gran variedad de
juegos de creación propia.



RINCÓN DEL JUEGO SIMBÓLICO

Este rincón estará disponible todo el año y será de utilización diaria pero se irá modificando en
función de los intereses de los niños y en función de los materiales que los niños vayan trayendo y
así puede convertirse en casita, un supermercado, consulta médica, etc.
Objetivos:

* Desarrollar la creatividad y la capacidad de invención.

* Desarrollar el conocimiento sobre el juego dramático.

* Evitar la discriminación de sexos.

* Posibilitar y desarrollar el juego de roles.

* Fomentar y promover valores coeducativos.

MATERIALES

Cochecito para los bebés. Muñecos.

Cocinita y menaje Casita.

Bañera de muñeco. Teléfonos

Bolso de médicos Comidas de juguete.

Espejo Mesa y sillas de colores

RINCÓN DE BIBLIOTECA Y PROYECTOS

Será anual y de utilización diaria aunque se reorientará según las unidades.

Objetivos:

* Generar una actitud de amor hacia la lectura y los libros.

* Desarrollar el gusto por la lectura de imágenes.

* Valorar la importancia de los libros, cuentos...

* Acercarse al mundo de la lectura.

* Desarrollar la imaginación.

* Adquirir hábitos cómo: posición correcta, pasar las páginas...

* Fomentar la autonomía en la actividad individual

* Desarrollar la creatividad y la capacidad de invención.

MATERIALES

Libros Juegos lenguaje

Láminas Material proyectos

Títeres Información proyectos
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El aula también cuenta con:

- Aseo

- Mesas.

- Sillas.

- Armarios.

- Perchas.

Los espacios comunes del centro son:

- La biblioteca.

- El patio

- Gimnasio.

- Aseos que tienen que ser compartidos con el resto de alumnos y alumnas de primaria.

- Sala de profesores

- Sala de apoyo.

- Comedor escolar.
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4. METODOLOGÍA

Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más motivador y eficaz posible debo tener en
cuenta los siguientes principios:

 Aprendizaje significativo: los aprendizajes de los niños-as deberán estar conectados con los
conocimientos que tengan sobre su realidad, sus intereses, sus motivaciones y su vida cotidiana.
Partiremos de la idea que los niños-as tienen sobre el tema a trabajar y a partir de ahí se tratará de
ampliar y desarrollar. Siempre partiremos de lo más cercano a los niños-as a lo lejano.

 Globalización: mediante este principio metodológico intentaremos que los aprendizajes estén
conectados entre sí y a su vez tengan relación con los aprendizajes nuevos y los ya aprendidos,
relacionándolos de forma espontánea y natural.

 Actividad lúdica: la metodología en E.I. será activa. La actividad es la fuente principal del
aprendizaje, y así los niños-as adquirirán la mayoría de los conocimientos, valores, hábitos... a
través del juego y el movimiento.

 Aprendizaje constructivista: el niño-a aprenderá a construir su propio aprendizaje, mediante la
manipulación, exploración observación, experimentación, construcción. Aprender a aprender es
nuestro máximo.

 AbP. Aprendizaje basado en proyectos.
 Individualización: tendremos en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada alumno-a, a pesar de lo

difícil que es atender a las necesidades de cada uno en un grupo numeroso y de escasa autonomía.
 Socialización: el grupo tendrá una gran importancia ya que se facilitará el intercambio de

conocimientos, actitudes, hábitos...
 Trabajo cooperativo. Fomentaré la realización de pequeñas tareas para promover hábitos de trabajo

en equipo
 Coeducación. Asimismo promoveré actividades y hábitos que posibiliten la convivencia de niños y

niñas de forma igualitaria respetando la identidad de cada uno/a.
 Organización del tiempo: Cuidar al máximo la planificación de la jornada escolar, teniendo en

cuenta las necesidades y peculiaridades de los niños. Respetando tiempos de actividad y descanso,
momentos de actividad en grupo y de actividad individual, así como respetando los ritmos de
aprendizaje de cada uno.

 Organización del espacio-material: Tenemos que tener en cuenta el espacio que existe en el
centro escolar para así poder programar diferentes tipos de actividades. Debemos intentar que el
espacio y los materiales sean lo más motivadores para el niño.

 Asimismo, prestaremos una especial atención a los materiales, para que éstos permitan diferentes
tipos de actividades, así como ofrezcan un máximo de seguridad tanto afectiva como emocional. El
material deberá ser variado y polivalente y debe permitir la manipulación, la observación y la
construcción. He recurrido al reciclaje de material debido a la escasez y deterioro del mismo.
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5. LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS-AS.

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos es de gran importancia ya que
si no partimos de los aprendizajes que los alumnos traen al centro escolar, los maestros no sabremos
como encauzar la educación.
La evaluación tendrá una serie de características fundamentales:

- Será una evaluación formativa y basándose en el proceso de los alumnos. No estará basada
solamente en los resultados de aprendizaje de cada uno.

- Será individualizada ya que se basará en el ritmo de aprendizaje de cada uno.

- Será global y se tendrá en cuenta la integridad del niño.

- Tendrá un carácter orientador y auto corrector del proceso educativo.

- Tendrá un carácter cualitativo.
- la hora de evaluar siempre se tendrán presentes los Objetivos Generales de la programación

de aula. Estos objetivos deberán plasmarse en una serie de criterios de evaluación, que se
redactarán en los diferentes boletines trimestrales (presentados más adelante)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación estarán íntimamente relacionados con los objetivos de cada uno de
los objetivos. Igualmente habrá una serie de criterios evaluativos para cada uno de los
proyectos que se trabajen a lo largo del curso.

Dichos criterios se incorporarán a un boletín informativo que servirá de guía a familias y a
mí como docente. Pueden ser modificados en función del transcurso el Proyecto.

Los criterios de evaluación referentes a la metodología ABN serán evaluados internamente
pero no se incluirán en el boletín de cada trimestre por entender que es una metodología que
sirve de ampliación y está muy por encima de los mínimos de esta etapa educativa.
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MOMENTOS EVALUATIVOS:

5.1. La evaluación Inicial:

La información que obtenga será a través de LA OBSERVACIÓN de cada niño y su
comportamiento, su relación con los adultos, con otros niños, con los espacios, la iré plasmando en
mi cuaderno de aula.
También tomaré una serie de datos para realizar una evaluación inicial:

- Relaciones con los compañeros...

- Autonomía.

- Participación.

- Lenguaje: expresión y vocabulario.

- Grafo-motricidad.

- Coordinación General Básica.

- Reconocimiento de los colores.

- Reconocimiento de las figuras geométricas básicas.

- Reconocimiento de los números y sus cantidades.

- Dibujo de la figura humana.

- Evaluación de algunas habilidades: coloreado, rasgado…

5.2. Evaluación de cada Proyecto (Expuesto anteriormente)

Una vez tomados dichos datos haré una valoración y por lo tanto tendré que tomar decisiones de
ajuste bien para reforzar ciertos aprendizajes en unos niños o ampliarlos en otros.
5.3. Evaluación final.

La evaluación final se hará en varios momentos del curso y teniendo presente todas las
observaciones realizadas y recogidas de datos.
5.4. Evaluación trimestral.

Realizaré una evaluación de cada uno de los trimestres teniendo en cuenta todos los datos
obtenidos así como las observaciones tomadas y lo plasmaré en un BOLETIN INFORMATIVO
que será entregado a los padres al finalizar cada uno de los trimestres. Será individualizado para cada
trimestre.

5.5. Evaluación de la programación.

Al finalizar el curso hare una valoración general a través de la memoria de la puesta en marcha
De mi programación y objetivos cumplidos.



7. USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

Dispondré de una sesión semanal para actividades de fomento a la  lectura en la biblioteca escolar.

Asimismo será de una gran ayuda para la realización y desarrollo de los Proyectos tal y como

expliqué en puntos anteriores.

4

8. RELACIONES CON LA FAMILIA Y CON EL ENTORNO.

Con las familias de los niños-as realizaré varios tipos de contactos:

* Habituales y no organizados: a la salida y entrada al aula, en los que se comentarán situaciones
imprevistas.
* Sistemáticos y organizados: al comienzo del curso se hará una reunión con todas las madres y
padres del curso para comentar cuales son los objetivos a conseguir, el funcionamiento y
organización del aula y una serie de recomendaciones con respecto a hábito, orientaciones educativas,
alimentación, higiene…

6. FOMENTO DE LAS TIC

En la sociedad actual es de suma importancia el uso de las nuevas tecnologías y por esta razón laescuela

tiene el deber de iniciar este aprendizaje desde edades tempranas.

Trabajaremos a través del Rincón de Informática y a través de actividades en la PDI. También se

utilizará el blog de aula que tendrá como objetivo primordial el de establecer nexoscon las familias

del alumnado y ofertar recursos educativos para los mismos. Pretende utilizarsepara que los alumnos

y alumnas puedan revivir algunos momentos vividos dentro del aula.



*A través del blog y de la plataforma Classroom se creará un vínculo entre el aula y la familia. A
través de esta ventana al exterior, tanto padres como madres podrán seguir, ver, opinar y participar.

Al inicio de cada trimestre realizaré una reunión grupal para explicar lo que se va a trabajar en cada
uno de los trimestres.
Lógicamente podrán visitarme una vez a la semana en el horario correspondiente a tutoría, así

como en cualquier momento si surge algo de importancia.

9.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

En la medida que vaya avanzando el curso se irán viendo las necesidades de cada uno ya que los alumnos y
alumnas son de nueva incorporación y son todavía muy pequeños, por lo que daré un margen de tiempo para
conocerlos.

En algunas ocasiones se requerirá y solicitará la colaboración con las familias para hacer los

grupos interactivos ya que somos Comunidad de Aprendizaje. Este año seguiremos sin poner

organizar estos grupos debido al covid.

Por mi parte, el aula estará abierta para ser visitada por las familias y promoveré todo tipo de

colaboración y participación con las mismas.

Así mismo estableceré relaciones con tiendas, organismos, ayuntamiento…siempre que sea posible.



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

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

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

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

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

Si con esta propuesta sugerida no es suficiente, es conveniente incorporar fichas imprimibles de actividades
alternativas, de ampliación o de refuerzo. E incluso habría que contemplar la posibilidad de concretar y priorizar los
objetivos, los contenidos o los criterios de evaluación expresados para esta unidad, señalando los mínimos que
debería alcanzar cualquier alumno o alumna e incluso adaptándolos a sus características específicas. Para ello, una
evaluación inicial se considera clave para adecuarnos a su punto de partida.



10. IGUALDAD Y COEDUCACIÓN

A lo largo del curso y de forma transversal tendré como referente el Proyecto de Igualdad y
coeducación para fomentar y posibilitar la igualdad de derechos y oportunidades.

11. ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN.

La alternativa cuenta con una gran mayoría de niños y niñas.
Se trabajarán básicamente los siguientes puntos:

Emociones.
Valores.
Autonomía personal: higiene.
Coeducación y colaboración en las tareas domésticas.
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IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL C. E.P.
*Reconoce, señala y nombra las partes principales del cuerpo.
*Dibuja la figura humana con la cabeza y extremidades.
* Reconoce, expresa y verbaliza las emociones básicas: miedo, sorpresa,
alegría, tristeza y asco.
*Reconoce los órganos de los sentidos y su función.
* Saluda a la entrada y se despide a la salida.
* Recoge y ordena los juguetes y el material del aula.
* Realiza instrucciones y encargos con más de una instrucción.
*Termina las tareas en el tiempo programado con poca o ninguna ayuda.
*Realiza con soltura las tareas asignadas por ser encargado/a de aula.
* Le gusta ser encargado/a.
* Se pone y quita sin ayuda el babi y el abrigo.
* Se abrocha los botones sin ayuda.
* Se inicia en el aprendizaje de la higiene de la nariz (sonar)
* Controla esfínteres habitualmente.
* Manifiesta una tendencia lateral: Diestra

Zurda Ambidextra
No definida

* Le gustan los juegos: Tranquilos
Manipulativos
De actividad

* Le gusta jugar: En solitario
En pequeño grupo
En gran grupo

MEDIO FISICO Y SOCIAL
* Respeta a los compañeros (no pega, empuja, insulta, etc.)
* Conoce las normas de clase y las respeta.
*Viene al colegio contento/a.

*Se muestra participativo/a en clase.
* Diferencia las características entre otoño e invierno.

*Se inicia en el aprendizaje de los ordinales: 1º, 2º, 3º y último.
*Diferencia el “intruso” en una colección.
* Identifica y nombra los números 1, 2, 3, 4 y 5.
* Relaciona cantidades con su cardinal hasta 5.
* Reconoce las figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo y
rectángulo.
* Realiza agrupaciones atendiendo a un criterio: color, tamaño, forma, etc.
*Realiza series atendiendo a un criterio.
*Realiza puzles entre 15-20 piezas.

MATEMÁTICAS ABN
Hemos trabajado los siguientes aspectos: conteo (hasta 30 aprox.)
cuantificadores, tantos como, Equivalencias hasta 10 elementos:
emparejamiento, búsqueda y creación de colecciones. Reparto regular e
irregular. Subitización hasta 8 elementos. Recta numérica (1-10). Recta
numérica rompible (contar a partir de un número), Retrocuenta.

Anexo I.



Problemas sencillos de suma y resta, Series de un criterio. Asociación
cantidad- grafía número: hasta 10. Números 1-10 sin asociación de dedos ni
puntos. Colocación dedos al contar: 0-10. Patrones con y sin significado,
iniciación a la descomposición. Colocación de los objetos al contar.

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
* Aprende y utiliza vocabulario propio de cada proyecto.
* Participa en conversaciones.
* Intenta respetar el turno de palabra.
* Pronuncia con cierta claridad (se le entiende al hablar)
*Utiliza un tono de voz adecuado.
* Comprende las explicaciones que le dan: mensajes, cuentos, etc.
* Escucha con atención.
*Tiene una actitud de interés en el aprendizaje de un nuevo idioma: el
Alemán..
* Aprende pequeñas poesías y trabalenguas.
* Realiza lo trazos con mayor precisión: verticales, horizontales,
diagonales, onduladas y curvas.
*

* Colorea una superficie delimitada con precisión.
* Coge el lápiz correctamente.
* Identifica el nombre escrito de algunos compañeros/as.
* Escribe su nombre sin modelo.
*Discrimina auditivamente algunas letras al inicio de palabra.
* Discrimina visualmente algunas consonantes.
*Copia palabras en mayúscula.
* Escribe palabras del entorno con modelo.
* Discrimina visualmente algunas letras del abecedario.
*Coge correctamente las tijeras.
*Recorta figuras sencillas de trazos rectos con poca o ninguna ayuda.
* Participa y aprende canciones.
* Diferencia sonidos: fuerte / suave, lento-rápido,
*Diferencia algunos instrumentos musicales.
*Conoce las familias de instrumentos.

* Lenguaje musical: reconozco e interpreto esta figura musical:
* Se mueve al ritmo de la música.
*Se relaja en actividades de expresión corporal.

C: CONSEGUIDO
E.P
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PROPUESTAS DE MEJORA:

OBSERVACIONES:





PROTECTO LOS RESTAURANTES

1.OBJETIVOS

1- Construir su propia identidad e ir formándose una imagen de sí mismo positiva y
ajustada, asumiendo roles vinculados a la cocina y a la hostelería, descubriendo cuáles
son sus mejores competencias para ponerlas al servicio del objetivo común del grupo.

2- Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en las nuevas
que vaya asumiendo como cotidianas en el transcurso de este proyecto (poner la mesa,
cortar los alimentos, cocinar platos sencillos...).

3- Practicar hábitos básicos de salud, bienestar y vida sana relacionados con la
alimentación.

4- Desarrollar su capacidad de iniciativa en la organización de eventos.

5- Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, incluso
con personas ajenas al centro que participan en el desarrollo de este proyecto.

6- Observar y explorar su entorno para conocer y comprender la realidad y participar en
ella.

7- Descubrir en las Matemáticas las herramientas necesarias para gestionar algunos
aspectos de la puesta en marcha del restaurante y de la elaboración de los menús.

8- Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más
personal y ajustada a los diferentes contextos y situaciones, desarrollando competencias
comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.

9- Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones
de comunicación.

10- Aproximarse a la lectura y a la escritura en las situaciones de la vida cotidiana para
gestionar todo lo relativo a la puesta en marcha de un restaurante.

2.CONTENIDOS

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

1- El cuerpo y la propia imagen.

2- Identificación y aceptación de las características propias

3- Las referencias espaciales en relación con el cuerpo.



4- Utilización de los sentidos para descubrir las características organolépticas de los
alimentos; olor, sabor, color, como crujen al ser mordidos, suavidad o rugosidad,
temperatura..

5- Las necesidades básicas del cuerpo en relación a una alimentación sana y
equilibrada.

6- Identificación, regulación y control del apetito.

7 -Identificación y expresión de emociones, vivencias y preferencias.

8- Control de las emociones y los sentimientos

9- Valoración ajustada de sí mismo en aras del desarrollo de un rol u otro en el
restaurante

10- Respeto por las diferencias y las capacidades de cada cual.

11- Confianza en las propias posibilidades, en actividades motrices finas y gruesas poco
habituales, relacionadas con la cocina y la hostelería, como cortar, rallar, servir en
bandeja, llevar más de un plato a la vez...

12- Control del equilibrio.

13- Gusto por el juego simbólico relacionado con las tiendas de alimentación, la cocina,
servir mesas, jugar a los camareros...

14- Iniciativa para aprender habilidades nuevas.

15- Comprensión y aceptación de las reglas en los juegos y en el trabajo colaborativo.

16- Iniciativa y autonomía progresiva para colaborar en la cocina y en la elección y la
elaboración de platos saludables

17- Satisfacción por la puesta en marcha del restaurante y de todas las situaciones
encaminadas a ello.

18- Conciencia de la propia competencia.

19- Planificación secuenciada de acciones para resolver tareas y pequeños retos reales
en la vida cotidiana.

20- Actitud positiva para establecer relaciones de afecto y colaboración con personas
adultas vinculadas a este proyecto.

21- Hábitos alimentarios que favorecen la salud y el bienestar.

22- Utilización adecuada de los alimentos y su combinación, cantidad...



23- Valoración de la ayuda recibida en este proyecto por parte de personas ajenas al
centro

24-Colaboración en el mantenimiento de la limpieza y el orden en clase o en el
comedor, en estas situaciones relacionadas con la cocina a las que no están muy
habituados

25- Aceptación de las normas de comportamiento en la mesa, en la cocina o en un
restaurante, y uso de los utensilios de cocina

26- Prevención de accidentes con los útiles de cocina: cuchillos, ralladores...

27- Identificación y valoración crítica de prácticas y hábitos alimentarios favorecen o no
la salud.

28- Los gustos y las habilidades culinarias

29- El desarrollo del umbral de percepción de las características organolépticas de los
alimentos

30- Educación del gusto

31-Actitud positiva hacia la cata y degustación de nuevos alimentos o de aquellos que
están cocinados de otra manera.

32- Beneficios de los alimentos para nuestro cuerpo.

33- Las alergias y las enfermedades y su relación con la alimentación.

34- La cooperación como garantía de desarrollo y como herramienta para a buen puerto
un objetivo compartido.

35- Asunción progresiva de sencillas tareas cotidianas vinculadas a la comida, a poner y
quitar la mesa, a ser capaz de comer solo, a cortar su propia comida, al uso de la
servilleta..

Conocimiento del entorno

1- Medida de magnitudes continuas, como la longitud y la superficie, necesarias para
poner las mesas en el restaurante (tamaño de los manteles, espacio lineal que ocupa
cada comensal...).

2- Los utensilios de la cocina y de la mesa: funciones y usos

3- Respeto hacia los objetos y materiales propios y ajenos

4- Percepción de cualidades de objetos y materiales que nos permiten darles
determinados usos o convertirlos en otras cosas

5- Clasificación de elementos como herramienta de control y gestión de las colecciones.



6- Utilización del conteo para cardinar colecciones cuando es necesario.

7- Uso de los números cardinales para gestionar aspectos relativos a la consecución de
determinados objetivos, como los platos necesarios para que haya uno para cada
comensal...

8- Uso de cuantificadores tales como "tantos como" (tantos comensales como sillas...),
"el doble" (dos guisantes para cada plato) o "más que...

9- Ampliación de la serie numérica para manejar colecciones cada vez mayores.

10- Utilización de la banda numérica para añadir y quitar, saber cuántos faltan o los que
sobran...

11- Uso de los números en la vida cotidiana como herramienta para resolver problemas
reales y gestionar las colecciones de objetos.

12- Identificación de situaciones en las que se hace necesario medir, contar o usar las
matemáticas

13- Medida del tiempo sobre el calendario.

14- Medida y/o estimación de cantidades para la elaboración de determinados platos.

15- El precio de los alimentos

16- Situación de los comensales en las mesas; colocación de los platos y de los
cubiertos, de las mesas en la sala... situación de los objetos en general en el espacio.

17- Posiciones relativas.

18-Realización de desplazamientos orientados.

19- Lectura, interpretación y diseño de planos sencillos con funcionalidad real.

20- Identificación de frutas, verduras y alimentos nuevos

21- Identificación de formas planas y tridimensionales en el espacio.

22- Modelización de los elementos de un bodegón con cuerpos y/o figuras geométricas.

23-Lugar de origen de los alimentos.

24- Alimentos de calidad.

25- Las características organolépticas de los alimentos.

26- Importancia de la presentación de un plato para su aceptación.



27- Los alimentos grupos, características, raciones aconsejables.

28- Valoración de los lazos afectivos con los adultos, con la familia.

29- Roles de los miembros de la familia en relación con las tareas culinarias y
eliminación de ideas sexistas para que no se repitan en la vida familiar y escolar.

30-Valoración del trabajo que hay detrás de la elección y de la elaboración de un menú,
desde que se compran los alimentos hasta que llegan a la mesa.

31-La cadena de trabajo de un restaurante.

32-Los oficios asociados a la cocina y a la restauración funciones, vestimenta...

33-Disposición para compartir tareas.

34- Buena actitud hacia la resolución de conflictos cotidianos mediante el diálogo y de
forma autónoma.

35- Reconocimiento de las señas de identidad de nuestra cocina local y regional.

Lenguajes: comunicación y representación

1- Utilización de la lengua oral para evocar y relatar hechos.

2- Expresión de ideas creativas como solución a pequeños desafíos y, por lo tanto,
argumentadas

3- Utilización de la lengua oral y escrita para regular la conducta.

4- Elaboración de textos prescriptivos como las recetas: cómo se hace un cartel, cómo
se escribe una receta...

5- Uso del léxico nuevo relacionado con el tema del proyecto.

6- Participación y escucha activa en situaciones de comunicación variadas y nuevas.

7- Interpretación de mensajes producidos por medios audiovisuales.

8- Respeto del turno de palabra.

9- Utilización de la lengua escrita para construir textos funcionales para la puesta en
marcha y realización del proyecto.

10- La receta, el cartel, la lista de la compra, la lista de comensales, el libro de reservas,
la minuta, el menú, el folleto..., como textos presentes en la vida del restaurante y
necesarios para su gestión.



11-Iniciación a la construcción del código escrito a través del manejo de textos de uso
social: libros de cocina, revistas de decoración del hogar, guías de alimentación y salud,
cuentos, periódicos, listas, folletos de supermercado, minutas, cartas de restaurantes,
publicidad de restaurantes o etiquetas de productos alimenticios

12- Iniciación al uso de la escritura para cumplir finalidades reales.

13- Gusto por producir mensajes cada vez más legibles y adecuados a la función.

14- Discriminación de las características formales, gramaticales, léxico-semánticas y
funcionales de los textos que se utilicen

15- Acomodación del discurso oral y escrito a las características de cada texto.

16- Escucha y/o lectura comprensiva de cuentos relativos a la alimentación, como
fuentes de información y disfrute.

17- Inferencias a partir de un texto con o sin imágenes.

18- Recitado de algunos textos de carácter poético

19- Uso de rimas, adivinanzas y pequeños poemas como fuente de placer y aprendizaje.

20- Aproximación a la tradición literaria y popular en torno a la cocina y a los
alimentos.

21- Dramatización de cuentos y otros textos literarios.

22- Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado.

23- Valoración de la biblioteca como recurso informativo, de entretenimiento y disfrute.

24-Acercamiento a películas y videos como fuentes de información.

25-Curiosidad por los actos de lectura y escritura.

26- Desarrollo de la sensibilidad estética en la presentación de los platos y la
preparación de la mesa.

27-Uso de las obras de artistas famosos como fuente de información, inspiración y
recreación.

28- El bodegón. Tipos de bodegones de algunos autores famosos.



EL AGUA
OBJETIVOS

1- Observar y explorar el entorno inmediato para conocer y buscar interpretaciones a algunos
fenómenos relativos al agua y a sus propiedades.

2- Despertar el sentido crítico y la responsabilidad en relación al uso que hacemos del agua.

3- Construir su personalidad e ir formándose una imagen ajustada de sí mismo, aceptando
retos, tomando decisiones y solucionando situaciones.

4- Construir algunas nociones matemáticas básicas que se ponen en juego en el trabajo
manipulativo con el agua, avanzando hacia la comprensión y representación del número y el
orden, de la magnitud capacidad, de algunos conceptos espaciales, topológicos y
geométricos.

5- Desarrollar el método científico, provocando y observando cambios en el

agua, elaborando hipótesis e identificando procesos en esos cambios, validando finalmente
los resultados.

6- Desarrollar la inteligencia corporal-cinestésica en los juegos con el agua.

7- Establecer relaciones afectivas satisfactorias participando en las actividades grupales.

8- Utilizar el lenguaje verbal y el lenguaje escrito de forma cada vez más ajustada a las
diferentes situaciones de comunicación, para contrastar resultados de experiencias, recordar,
categorizar, aplicar, compartir y regular la actividad.

9- Desarrollar una autonomía progresiva en el cuidado de uno mismo, en los hábitos de
higiene, cuidados frente al sol, habilidades de vestirse y desvestirse, y experimentación de
sensaciones nuevas.

10- Expresar de forma personal y creativa distintos aspectos de la realidad vivida o
imaginada, desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes.

11- Conocer, valorar y disfrutar algunas manifestaciones culturales y artísticas que tengan el
agua como tema.

CONTENIDOS

• Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

1- Utilización de los sentidos en la percepción de sensaciones caliente- frío, agradable-
desagradable, resbaladizo- rugoso...

2- Confianza en las propias capacidades y en la ayuda de los demás.



3- Identificación y control de sensaciones y emociones: alegría, emoción por la belleza,
serenidad, placer.

4- Normas básicas y regulación del propio comportamiento en salidas, talleres, juegos...

5- Conciencia y satisfacción de la propia competencia, personalmente y como miembro del
grupo.

6- Planificación secuenciada de la acción para resolver situaciones y alcanzar objetivos.

7- Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo.

8- Aceptación de las propias capacidades y límites.

9- Valoración y gusto por el trabajo bien hecho.

10- Iniciativa e interés por aprender cosas nuevas.

11-Habilidades de interacción y colaboración: compartir, esperar, atender, respetar, valorar...

12- Utilización de la asamblea y el diálogo que tiene lugar en ella como herramienta para la
organización del trabajo.

13- Habilidades motrices relacionadas con la manipulación del agua y de los instrumentos
necesarios para "jugar- trabajar con ella: coladores, jeringuillas, embudos, cubos, botellas,
vasos...

14- Precisión en la manipulación de objetos, pinceles, tijeras, rasgados, estampaciones,
pajitas para soplar por ellas.

15- Control del tono, equilibrio y respiración en las dramatizaciones y actividades habituales.

16- Coordinación y orientación básicas.

17- Hábitos saludables y de higiene especialmente a la hora de estar en las piscinas: uso de
protectores, secado del cuerpo...

18- Coordinación y control en actividades manipulativas de carácter fino.

• Conocimiento del entorno

1- Valoración de la importancia del agua para la vida.

2- Usos y utilidades del agua en la vida cotidiana.

3- Cuidado del agua y su conservación.

4- Observación de los diferentes estados del agua y sus cambios.

5- Descubrimiento de la presencia del agua en nuestro entorno.

6- Propiedades del agua y su relación con otros materiales.

7- Observación directa o indirecta de fenómenos, hechos o situaciones referidas al agua.

8-Exploración y uso de instrumentos y utensilios que utilizamos para el manejo. del agua.



9- Sensibilización hacia un uso racional del agua.

10-Aproximación al conocimiento del ciclo del agua.

11-Curiosidad por conocer las razones por las que ocurren las cosas.

12- Exploración espontánea o dirigida de fenómenos relativos al agua.

13- Descubrimiento de las mezclas y las soluciones. El agua en relación con otras sustancias.

14- El agua en la medida de volúmenes. El principio de Arquímedes,

15- Uso de estrategias matemáticas para la construcción de la magnitud capacidad.

16- Aproximación a la cuantificación de colecciones y uso funcional del número y otros
conceptos matemáticos.

17- Discriminación de grados de una cualidad.

18- Uso oral de la serie numérica para contar.

19- Identificación de situaciones en las que es necesario estimar y/o medir.

20- Las relaciones topológicas y las posiciones relativas de los objetos en el espacio.

21- La lista como el medio más eficaz de designar los elementos de una colección.

22- Utilización de herramientas topológicas en la recreación de obras pictóricas.

23- Resolución de situaciones que impliquen un patrón de pensamiento.

24- Valoración de una información ajustada para la resolución de situaciones.

25- Ubicación temporal de actividades en la vida cotidiana y organización del

tiempo.

26- Valoración de las relaciones afectivas que se establecen en situaciones en las que unos
necesitamos de otros.

• Lenguajes: comunicación y representación

1- Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para
explorar conocimientos, para expresar y comunicar ideas y sentimientos y como ayuda para
regular la propia conducta y la de los demás.

2- Conocimiento y uso progresivo, según la edad, de léxico variado y preciso sobre el tema
del agua.

3- Reconocimiento de nombres específicos relacionados con el agua: rio, mar. hielo, nieve....

4- Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando el
turno de la palabra, escuchando con atención y respeto



5- Actitud positiva hacia la lengua extranjera.

6- Acercamiento a los diferentes textos escritos como medio de comunicación, información y
disfrute.

7- Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes de lengua escrita necesarios en el
proyecto, como libros, carteles, cartas, mapas conceptuales, planificaciones, listas,
biografías...

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

9- Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales.

10- Gusto por producir mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles.

11- Interés por la escucha atenta y comprensiva de informaciones relativas al agua con
diversos soportes visuales y/o textuales.

12- Iniciación del uso de Internet como vehículo de acceso a la información.

13- Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias, a través del
dibujo y de producciones plásticas realizadas con distintos materiales y técnicas.

14- Audición de obras musicales que sugieran transportarte a un mundo acuático como:
Juegos de agua, de Ravel y Los tres movimientos del mar y Las sirenas, de Debussy.

15- Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural o de autor,
disfrutando de las sensaciones que la rima, el ritmo y la belleza de las

palabras producen.

16- Acercamiento a pintores, músicos y escritores de nuestro patrimonio cultural

así como a algunas de sus obras más significativas.

17- Recreación de obras pictóricas con diferentes técnicas y recursos.

18- Interés y gusto por cantar y aprender canciones, poemas, retahílas y adivinanzas.

19- Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones y juegos musicales.

20- Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en juegos simbólicos,
individuales y compartidos.



Proyecto “Dinosaurios”
OBJETIVOS

1- Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y positiva
de sí mismo a través de la asunción de responsabilidades y la resolución de
situaciones problema ajustadas a su edad.

2- Conocer su propio cuerpo, sus posibilidades de acción y expresión,
aumentando progresivamente su coordinación, su dominio y su control.

3-Relacionarse cada vez en grupos más amplios, estableciendo pautas de
convivencia, colaboración, cariño, respeto de las ideas y sentimientos de los
demás, y resolución pacífica de conflictos.

4- Adquirir autonomía en la realización de actividades habituales, desarrollando
su iniciativa y su capacidad para elegir y tomar decisiones.

5- Plantearse preguntas, construir hipótesis e interpretar algunos fenómenos y
hechos significativos en relación a los dinosaurios, la época en que habitaron el
planeta, su modo de vida y su extinción.

6- Valorar las aportaciones de la ciencia al conocimiento que hoy tenemos de
los dinosaurios.

7- Desarrollar las competencias comunicativas en diferentes lenguajes, a través
de la representación de ideas y sentimientos, de forma cada vez más personal y
más ajustada a las diferentes situaciones de comunicación.

8- Construir algunas nociones matemáticas básicas relativas al número, al
orden, a las relaciones espaciales y topológicas, a las magnitudes y la geometría,
y utilizarlas para la gestión de colecciones y solución de situaciones de la vida
cotidiana.

9- Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las situaciones de
comunicación, en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes intenciones.



10- Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones funcionales, como
instrumento de comunicación, fuente de información, herramienta para el
aprendizaje, para recordar, categorizar, representar y disfrutar.

CONTENIDOS

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

1- Exploración del propio cuerpo, sus posibilidades expresivas y de movimiento, en los
juegos y dramatizaciones.

2- Referencias espaciales en relación con el propio cuerpo.

3- Identificación y expresión de sentimientos y emociones.

4- Manifestación de preferencia e intereses vinculados a la vida de la clase.

5- Control progresivo de las emociones suscitadas por el desarrollo del proyecto.

6- Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo.

7- Conocimiento y aceptación de las propias capacidades y límites.

8- Respeto por las diferencias y puesta en valor de las mismas.

9- Confianza en las propias posibilidades de acción.

10- Participación y esfuerzo en las diferentes situaciones del aula.

11- Adaptación del tono, la postura y control postural en las situaciones que lo requieren
(cuando escucho en el museo, cuando me desplazo por él, cuando viajo sentado en el
autobús...).

12- Satisfacción por el creciente dominio corporal (que nos permite parecer verdaderos
dinosaurios o nos facilitan que nos salgan esos trabajos tan bonitos).

13- Iniciativa para aprender habilidades nuevas.



14- Comprensión y aceptación de las reglas de los juegos.

15- Participación y relación en los juegos.

16- Satisfacción con los resultados de las tareas, por el trabajo bien hecho, propio. del equipo
y de los demás.

17- Normas que regulan la vida del aula.

18- Planificación secuenciada de las acciones para realizar tareas o resolver situaciones.

19- Hábitos de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo.

20- Habilidades para el trabajo cooperativo.

21- Actitud positiva a establecer relaciones de afecto con las personas que pertenecen o se
acercan al centro, iguales o adultas.

22- Reparto de tareas y actitud de aportar y ayudar al grupo en aras de la eficacia.

23- Aceptación de las normas establecidas durante visitas y desplazamientos, juegos y
rotaciones en los rincones, asamblea y trabajo personal

Conocimiento del entorno

1- Actitud de respeto y cuidado hacia los nuevos materiales que se ponen en juego en este
proyecto, sean del aula, propios o ajenos.

2- Percepción de semejanzas y diferencias, atributos y cualidades de los dinosaurios.

3- Interés por la clasificación como medio para agrupar elementos según sus atributos.

4- Discriminación de grados de una cualidad.

5- Uso contextualizado de los ordinales.

6- El número como control de una cantidad o de una posición, como herramienta para
producir una colección.



7- Cardinación de colecciones con determinada funcionalidad.

8- Uso oral de la serie numérica para contar.

9- El conteo como solución a una situación problema de la vida cotidiana.

10- Identificación de situaciones en que es necesario estimar y/o medir.

11- Estimación intuitiva de la medida del tiempo.

12- Ubicación temporal de actividades en la vida escolar.

13- Identificación de la posición relativa de si mismo y de los objetos en el espacio.

14- Utilización funcional de los conocimientos espaciales.

15- Las relaciones topológicas y las posiciones relativas de los objetos en el espacio.

16- La lista como el medio más eficaz de designar los elementos de una colección.

17- Discriminación perceptiva de la magnitud superficie.

18- Comparación y ordenación de dinosaurios según su cantidad de determinada magnitud.

19-Los teselados.

20- Características fundamentales que definen a los dinosaurios.

21-El origen griego del nombre de los dinosaurios.

22- Los períodos del Mesozoico, el paisaje de los mismos y algunos dinosaurios
característicos de cada etapa.

23- Clasificaciones de los dinosaurios según diferentes criterios: período, alimentación,
marcha, tamaño, orden (tipo de cadera)...



24- Valoración de las características del medio ambiente que hacen posible la vida en el
planeta y cuidado de estas condiciones.

25- Las teorías de la extinción de los dinosaurios.

26- La reproducción de los dinosaurios, los tipos de huevos, el cuidado de las crías.

27- Aportaciones científicas al conocimiento que hoy tenemos de la vida en el Mesozoico.

28- Los museos como lugar de divulgación y conocimiento.

29- La evolución y los cambios en los seres vivos.

30- Valoración de las relaciones afectivas que se establecen en el centro.

31- La disposición para compartir y resolver situaciones de forma cooperativa.

32- Los yacimientos cercanos a nuestra localidad (si los hubiere).

Lenguajes: comunicación y representación

1- Utilización y valoración de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para explorar
conocimientos y para expresar y comunicar ideas y sentimientos, para ordenar y categorizar
la información, como ayuda para la colaboración, para el establecimiento de relaciones
satisfactorias, para regular la propia conducta y la de los demás.

2- Uso progresivo del nuevo léxico utilizado en este proyecto.

3- Participación y escucha activa en situaciones de comunicación: asambleas, conferencias,
visitas de especialistas...

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

5- Uso progresivo de los buscadores de Internet.

6-Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüistico, respetando el
turno de la palabra, escuchando en silencio.



7- Interés por participar en conversaciones.

8- Actitud positiva hacia otras lenguas.

9- Uso de la lengua escrita como medio de comunicación, recogida y categorización de la
información, fuente de aprendizaje y de placer.

10- Interés por conocer sus elementos.

11- Diferenciación de los tipos formales y funciones de los textos.

12- Elección adecuada de los documentos de recogida de información según su funcionalidad
y a quiénes van dirigidos.

13- Iniciación al código escrito a partir de situaciones funcionales de uso del mismo.

14- Identificación de palabras y frases usuales.

15- Formulación de hipótesis sobre el significado de los textos escritos apoyándose en su
forma, en una progresiva identificación de algunas letras y palabras, y en las imágenes que lo
acompañan.

16- Interés por conocer el contenido de los textos.

17- Uso de diferentes fuentes de información que tienen como soporte la lengua escrita.

18- Interés por la escucha de lecturas que hacen otras personas.

19- Uso de algunas convenciones de la lengua escrita, como linealidad, orientación y
organización de los textos en el espacio.

20- Producción de textos cada vez más precisos y legibles.

21-Escucha y comprensión de cuentos y relatos como fuente de placer y de aprendizaje.

22- Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado.

23-Uso de sistemas de ordenación de los libros de la biblioteca.



24- Hipótesis sobre los sonidos emitidos por los dinosaurios.

25- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz.

26- Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones y danzas.
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1. PERIODO DE ADAPTACIÓN.

A lo largo del curso escolar 2021-22 tendré un total de 23 alumnos-as del segundo nivel
de E.I (5 años). Niños: 11 Niñas: 12
A lo largo de la primera semana del mes de septiembre se realizará un breve periodo de
adaptación. En  dicho periodo se trabajarán los siguientes aspectos:

1. Toma de contacto con la escuela, los compañeros y los maestros.
2. Creación de un clima de confianza que permita a los niños expresar sus emociones

libremente.
3. Reorganización y decoración de los rincones de juego.
4. Comunicación de vivencias y experiencias del verano.
5. Visionado y exposición de las fotografías del verano.
6. Decisión de normas de clase.
7. Asambleas para sacar intereses de los proyectos a trabajar.
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO.
Aunque los objetivos estarán enfocados a la consecución de los objetivos de etapa, estos serán los
que pretendo conseguir para este curso escolar.

AREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL: (El cuerpo y la
propia imagen, juego y movimiento, la actividad y la vida cotidiana, el cuidado personal y la
salud)
* Descubrir, conocer y explorar su cuerpo y las partes más importantes del mismo.
* Identificar las características de su propio sexo y el de los demás.
* Descubrir las funciones más importantes de algunas partes del cuerpo.
* Conocer algunos órganos internos del cuerpo.
* Conocer y localizar las articulaciones más importantes.
* Descubrir y explorar con los órganos de los sentidos.
* Experimentar con los sentidos.
* Asociar órganos de los sentidos a acciones.
* Mejorar el conocimiento sobre el propio cuerpo y su esquema corporal.
* Desarrollar progresivamente la coordinación dinámica general a través del control postural y el
desarrollo de habilidades básicas.
* Fomentar la igualdad en las interrelaciones niño-a evitando las discriminaciones en cuanto al
sexo, y cualquier otra diferencia tanto física como social.
* Adquirir una mayor autonomía en la realización de las actividades de la vida cotidiana.
* Reconocer y utilizar las normas elementales de relación y convivencia.
* Facilitar el aprendizaje de los alumnos a través del descubrimiento.
* Fomentar el gusto de aprender a aprender.
* Fomentar el aprendizaje autónomo y por descubrimiento a través de la experiencia.
* Desarrollar valores que fomenten la no-discriminación sexual, racial o por razón de religión.
* Prevenir problemas de inadaptación escolar.
* Conocer las rutinas del aula y desenvolverse con soltura.
* Desarrollar la responsabilidad con el material propio y común.
* Desarrollar y afianzar hábitos elementales de salud e higiene corporal.
* Adquirir una mayor autonomía con las acciones de higiene personal: sonarse la nariz, lavado de
manos, etc

* Manejar adecuadamente los utensilios relacionados con los alimentos.
* Observar y prevenir actos que puedan provocar accidentes en su vida cotidiana.
* Fomentar el trabajo cooperativo y el trabajo en equipo.
* Conocer juegos populares y tradicionales.

AREA 2: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO: (Medio físico: Elementos, relaciones y medidas,
Acercamiento a la naturaleza, Cultura y vida en sociedad)

* Reconocer las propiedades y cualidades de los objetos en relación a sí mismos y con relación a
los demás.
* Reconocer y representar posiciones, distancias y trayectorias.
* Interpretar mapas sencillos.
* Afianzar el conocimiento de los objetos a través de las agrupaciones y clasificaciones.
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* Comparar objetos en función de sus cualidades: tamaño, color, grosor, número, etc.
* Afianzar el conocimiento de las principales figuras geométricas y relacionarlas con el entorno:
círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo.
* Descubrir otras figuras geométricas: rombo, óvalo.
* Reconocer y diferenciar algunos cuerpos geométricos: esfera, cubo.
*Adquirir los conocimientos básicos para su utilización en la vida cotidiana referentes a: cantidad,
espacio y tiempo.
* Aprender a realizar seriaciones atendiendo a dos o más criterios según las cualidades de los
objetos: color, forma, orientación, tamaño.
* Mejorar el aprendizaje matemático mediante la metodología ABN en el aula.
* Desarrollar el concepto de cantidad (del 0 al 100)
* Ampliar las actividades de conteo en la vida cotidiana.
* Desarrollar el concepto de numeración-cantidad utilizando las decenas y las unidades con material
no estructurado: palillos, tapones, etc.
* Conocer, trazar y utilizar correctamente los números: 0-9.
* Reconocer y asociar cantidades de elementos a su representación gráfica: 0-100)
* Construcción de la serie numérica.
* Trabajar la tabla del 100 a través de juegos.
* Conteo a partir de pautas diferentes: de 1 en 1, 2 en 2, 5 en 5 y 10 en 10.
* Descomposición numérica y los amigos del 10.
* Familiarizarse con el uso de los ordinales en pequeñas colecciones ordenadas.
* Trabajar la retrocuenta con números más altos.
* Aprender a resolver problemas a partir de imágenes o problemas verbales.
* Inventar problemas matemáticos a partir de datos.
* Introducción a las operaciones básicas de suma, resta, producto y reparto a partir de problemas y
siempre de manera manipulativa y dentro del contexto de un problema.
* Desarrollar el cálculo estimativo.
* Conocer el entorno que le rodea.
* Diferenciar las características de las estaciones.
* Conocer los diferentes tipos de alimentos.
* Conocer la importancia de una alimentación saludable.
* Conocer profesiones relacionadas con los restaurantes.
* Identificar diferentes lugares de ocio; restaurantes, bares, etc.
* Identificar las tiendas más significativas de su entorno: carniceria, panaderia etc.
* Conocer los ciclos de transformación que se suceden en la naturaleza y en los objetos.
* Conocer y diferenciar animales y plantas de su entorno más cercano así como otros más lejanos.
* Descubrir la importancia de mantener cuidado el entorno.
* Conocer la importancia del entorno para la vida.
* Clasificar algunos animales en función de sus características, hábitat, etc.
* Colaborar en la mejora del medio ambiente a partir de actividades sencillas y de rutinas de la vida
diaria.
* Participar en el cuidado de alguna planta y/o animal.
* Respetar los animales y plantas del entorno.
* Desenvolverse sin ayuda en las estancias y espacios de la clase y la escuela.
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* Orientarse en las diferentes dependencias escolares sin ayuda.
* Relacionarse con mayor soltura con las personas que forman parte del colegio (niños-as, maestros-
a, personal de servicios, etc.)
* Conocer el nombre de docentes y personal del centro.
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* Interesarse por las características de los compañeros más cercanos para fomentar la empatía.
* Conocer los diferentes tipos de familia, sus miembros, así como sus funciones y relaciones.
* Conocer algunos de los trabajos que existen a su alrededor.
* Conocer y valorar el trabajo de las personas que le rodean.
* Mejorar las relaciones con las personas de su entorno.
* Aprender a gestionar emociones y solucionar pequeños conflictos.
* Conocer algunas fiestas, costumbres y tradiciones de su entorno.
* Fomentar la curiosidad por conocer otras culturas y civilizaciones.

* Conocer algunas características de la Comunidad Andaluza.
* Conocer diferentes tipos de medios de transporte tanto usuales como no usuales.
* Iniciarse en el conocimiento de la educación vial.
* Conocer y diferenciar algunas señales de tráfico.
* Desarrollar valores sociales tales como: respeto, honestidad, tolerancia, comunicación gusto por
el trabajo bien hecho alegría, amor, generosidad, libertad…que permitan formar una sociedad mejor.

AREA 3: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN: Lenguaje verbal, aproximación a la lengua
escrita, Acercamiento a la literatura, lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la
comunicación, Lenguaje artístico, lenguaje corporal, lenguaje musical

* Ampliar el vocabulario en función de los diferentes proyectos y situaciones que estemos
trabajando.
* Adecuar progresivamente el vocabulario dependiendo de las necesidades.
* Escuchar con atención narraciones, consignas verbales y conversaciones.
* Participar en conversaciones.
* Diferenciar su nombre y el de los compañeros atendiendo a diferentes características: letras que
lo componen, tamaño, sílabas etc.
* Conocer, diferenciar y escribir las letras del alfabeto a partir de los nombres y palabras del
entorno.
* Pronunciar de forma cada vez más adecuada los sonidos y fonemas, así como las palabras en una
conversación.
* Expresar sentimientos y emociones verbalmente.
* Expresar verbalmente frases completas con nexos.
* Comprender de forma progresiva acciones más complejas.
* Conocer y valorar las distintas formas de desarrollo del lenguaje oral: cuentos, poesías,
adivinanzas, retahílas, trabalenguas…
* Reproducir y aprender pequeñas poesías, trabalenguas, retahílas, etc.
* Valorar la importancia de los libros de imágenes, cartelería, teatros, títeres, como forma de
diversión y aprendizaje.
* Avanzar en el proceso lecto-escritor en función de la madurez de cada alumno-a.
* Afianzar el desarrollo de habilidades motrices finas en relación con el inicio del aprendizaje de
la escritura.
*Iniciar la escritura en letra minúscula a partir de un cuaderno de PAUTA.
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* Continuar el aprendizaje de lectura de imágenes y pictogramas con lectura de frases a través de
los mismos.
* Continuar el aprendizaje lector a partir de las palabras del entorno y las palabras de los proyectos
que se trabajen.
* Avanzar el aprendizaje lector con el uso de las letras minúsculas.
* Utilización de diferentes tipos de tipografías.
* Leer frases completas utilizando palabras con sílabas directas.
* Conocer y utilizar adecuadamente los materiales plásticos: soportes, pinceles, ceras, rotuladores,
lápices, así como otros no convencionales.
* Conocer y utilizar diferentes técnicas de expresión plásticas: dibujo libre, picado, estampado,
rasgado, recortado, doblado, collage…
* Expresar libremente sus vivencias a través de la expresión plástica.
* Desarrollar la capacidad creadora a partir de materiales no convencionales, valorando
positivamente la utilización del reciclado de material.
* Identificar los colores primarios y secundarios.
* Descubrir la composición de colores tras la mezcla de colores primarios.
* Utilización de los colores y su graduación (claro-oscuro)
* Representar elementos de su entorno y de sí mismos a partir de la expresión plástica.
* Conocer algunas obras plásticas de reconocido prestigio y aprender a admirarlas.
* Conocer de forma progresiva las cualidades del sonido: timbre, duración e intensidad.
* Reproducir ritmos sencillos con su cuerpo y objetos del entorno.
* Conocer canciones populares y modernas.
* Conocer algunas melodías o fragmentos de otros estilos musicales: clásica, flamenco, rock…
* Iniciarse en la escucha de audiciones musicales.
* Utilizar la música como vehículo de expresión de emociones y vivencias.
* Diferenciar algunos instrumentos.
* Familiarizarse y diferenciar las familias de los instrumentos.
* Reconocer diferentes sonidos y su procedencia.
* Desarrollar la memoria auditiva.
* Explorar y utilizar las posibilidades sonoras de la voz.
* Desarrollar la sensibilidad musical.
* Desarrollar las posibilidades expresivas del cuerpo.
* Desarrollar el control postural.
* Valorar progresivamente las posibilidades de acción y actuar de acuerdo con ellas.
* Mejorar la coordinación y el control dinámico-general del propio cuerpo.
* Iniciar la coordinación viso-manual y viso-pédica para el mejor control.
* Desarrollar las habilidades motrices básicas: marcha, carrera, salto, reptación....
* Conocer y vivenciar juegos populares y tradicionales como medio de comunicación entre
generaciones.

* Conocer algunos dispositivos que se utilizan en la vida diaria y que nos la facilitan: Móvil,
ordenador etc.
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3. CONTENIDOS DEL CURSO

AREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
CONCEPTOS
* Imagen global del cuerpo humano.
* El cuerpo: partes más importantes: cabeza-tronco-extremidades.
* La boca y sus partes más importantes.
* Articulaciones más importantes: cuello-hombros-codos-muñeca-cadera-rodilla-tobillo.
* Partes internas del cuerpo: corazón, cerebro, pulmones, estómago, vejiga, venas.
* Funciones principales del cuerpo.
* Los 5 sentidos.
* Funciones de los sentidos.
* Características diferenciales del cuerpo: talla, peso, color, sexo…
* Las necesidades básicas del cuerpo: alimentación, descanso, actividad, afectividad.
* Sentimientos y emociones propias y ajenas y su expresión corporal.
* El cuerpo en relación al espacio y al tiempo.
* Actividades de la vida cotidiana: rutinas escolares y rutinas de la vida diaria.
* Normas elementales de relación y convivencia.
* Normas elementales para la salud y la higiene.
* Utensilios relacionados con la cocina. Nombre y función.

PROCEDIMIENTOS.
* Diferenciación y localización de las partes principales del cuerpo, articulaciones y segmentos
corporales.
* Utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo.
* Percepción y comparación de los cambios que se producen en su cuerpo y en el de las personas
que le rodean (las etapas de la vida) y su relación en el tiempo.
* Descubrimiento, manifestación y satisfacción de las necesidades básicas de forma más
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autónoma.
* Coordinación y control dinámico general en el movimiento de todo el cuerpo.
* Exploración de las posibilidades motrices del cuerpo.
* Regulación del propio comportamiento en diferente tipo de situaciones.
* Realización cada vez más autónoma de rutinas diarias y tareas escolares.
* Diferenciación y comparación de unas conductas con otras.
* Realización autónoma de los hábitos elementales de salud e higiene.
* Experimentación con los sentidos.
* Orientación corporal a partir de recorridos sencillos.
* Experimentación con acciones que favorecen la vida sana.

Recreación de situaciones de la vida cotidiana donde se utilicen los cubiertos.
ACTITUDES
* Aceptación y valoración positiva de uno mismo y de los demás.
* Creación y aceptación de las normas de convivencia.
* Aceptación de las diferencias existentes entre unos y otros.
* Iniciativa y autonomía en los juegos.
* Aprender a aprender.
* Gusto por el aprendizaje por descubrimiento.
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* Confianza en las propias posibilidades y limitaciones.
* Gusto por el ejercicio físico y el riesgo controlado.
* Actitud de ayuda y colaboración con los compañeros.
* Gusto por el trabajo en equipo.
* Interés por un aspecto personal y cuidado.
* Valoración positiva de la actitud de ayuda.

AREA 2: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
CONCEPTOS
* Las formas geométricas: cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo, óvalo, rombo,.
* Cuerpos geométricos: esfera, cubo, cono, cilindro, pirámide y prisma.
* Las cualidades de los objetos: formas, tamaños, colores, orientación…
* Cuantificadores de los objetos.
* La numeración: la serie numérica 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.
* Familias de decenas, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100.
* Conteo.
* Retrocuenta.
* Descomposición numérica.
* Los amigos del 10.
* Cálculo estimativo.
* Problemas del entorno.
* Los ordinales: 1º-10º
* La medida con partes del cuerpo y elementos del entorno: cuerdas, objetos varios, regla, metro
* El tiempo y el espacio.
* Miembros de la familia.
* Relaciones y funciones de los miembros de la familia.
* Distintos tipos de estructura familiar: familia tradicional- monoparental-con padres separados,
homosexual, etc.
* Las personas que nos rodean.
* Personajes públicos de relevancia.
* Miembros de la escuela: funciones y relaciones.
* Dependencias de la vivienda: usos.
* Dependencias de la escuela y el aula: usos.
* El pueblo y la ciudad.
* Normas básicas de convivencia y comportamiento en diferentes entornos.
* Vivencias del tiempo en la vida cotidiana: las rutinas.
* Tipos de alimentos y sus características. Origen.
* Los elementos del entorno: animales y plantas.
* Tipos de animales y su forma de vida: domésticos y salvajes.
* Los hábitats.
* Las plantas y su forma de vida.
* Distintos tipos de paisaje.
* Las estaciones.
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* Hechos relevantes del entorno: las fiestas.
* Las profesiones y las distintas formas de trabajo. Restaurantes.
* Servicios relacionados con el consumo: las tiendas.
* Servicios relacionados con la sanidad y la seguridad.
* Los medios de transporte.
* Señales y normas de tráfico más elementales.
* Normas elementales de seguridad.
* Los medios de comunicación.
* Los objetos del entorno: funciones y características.

PROCEDIMIENTOS
* Comparación de los distintos tipos de objetos.
* Resolución de problemas sencillos.
* Creación de problemas a partir de datos.
* Ordenación de objetos atendiendo a un determinado criterio.
* Agrupación, clasificación y seriación de los objetos atendiendo a características determinadas.
* Utilización de conceptos espacio-temporales.

* Utilización de instrumentos de medida no convencionales.
* Utilización de cuantificadores.
* Empleo y expresión gráfica de la serie numérica del 1-10.
* Identificación y relación de cantidades con su expresión gráfica superior a 10.
* Asociación de números y cantidades en colecciones pequeñas.
* Conteo real.
* Relaciones entre personas, plantas y animales.
* Diferenciación de los diferentes miembros de la familia.
* Conocimiento progresivo de las personas que componen el entorno escolar.
* Realización progresiva de actividades en la vida escolar y familiar.
* Observación de los cambios que se producen en el entorno.
* Participación en los acontecimientos que se producen en el entorno.
* Diferenciación de las diferentes profesiones de la sociedad que le rodea.
* Discriminación de los diferentes servicios relacionados con el consumo.
* Diferenciación de distintos tipos de alimentos y su origen.
* Identificación de profesiones relacionadas con los restaurantes.
* Diferenciación de algunos medios de comunicación.
* Diferenciación de los diferentes medios de transporte.
* Diferenciación de algunas señales de tráfico.
* Contribución a la consecución de ambientes limpios.
* Construcción de objetos en función de sus intereses.
* Observación de las características y costumbres de algunos animales del entorno.
* Participación en el cuidado de algún animal.
* Observación de los cambios que se producen en las plantas del entorno.
ACTITUDES
* Gusto por la exploración de objetos, contarlos, compararlos…
* Valoración y respeto por las normas que rigen la vida familiar y escolar.
* Participación activa en el mundo familiar y escolar.
* Interés por mejorar las relaciones sociales.
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* Respeto y cuidado por los elementos del entorno.
* Interés por participar y conocer las costumbres de su entorno.
* Cuidado y respeto por los espacios en los que se desenvuelve.
* Valoración de los ambientes limpios.
* Respeto por las diferentes profesiones.
* Prevención de riesgos de accidentes en la manipulación de objetos.
* Actitud positiva para compartir los juguetes y objetos.
* Interés por conocer los animales y plantas de su entorno.
* Respeto hacia los seres vivos que le rodean.
* Respeto hacia las normas de tráfico.
* Gusto por las actividades al aire libre.
* Valoración positiva de una alimentación sana y equilibrada.
* Curiosidad y cuidado hacia la utilización de los medios de comunicación.

AREA 3: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN.
CONCEPTOS
* Vocabulario de los diferentes proyectos y situaciones.
* Textos de tradición oral y de actualidad: cuentos, poesías, adivinanzas, trabalenguas…
* Instrumentos de transmisión del lenguaje: libros, carteles, internet…
* Las grafías y los trazos más complejos: grecas, bucles, espirales…
* Las letras del abecedario.
* Iniciación al mundo de la lecto-escritura: lectura de textos con pictogramas, imágenes, palabras
y frases del entorno.
* Las palabras: el nombre y palabras del entorno y de los proyectos.
* Las letras del nombre, de palabras del entorno y proyectos.
* Signos del lenguaje verbal y escrito: interrogación, exclamación, punto y coma.
* El dibujo.
* El arte plástico.
* Materiales para la expresión plástica.
* Técnicas de expresión plástica: dibujo, coloreado, picado, recortado, pegado, rasgado, reciclado…
* Los colores primarios.
* Los colores secundarios.
* La composición de colores
* La canción.
* El ritmo.
* La audición.
* La danza.
* Las propiedades sonoras de cuerpo y los objetos que le rodean.
* Los instrumentos musicales.
* Las propiedades del sonido: duración, timbre e intensidad.
* Posibilidades expresivas del cuerpo.
* Control dinámico del cuerpo.
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* Las habilidades básicas: desplazamientos, marcha, salto, carrera, trepa, reptación, lanzamientos,
giros…

PROCEDIMIENTOS
* Utilización adecuada del vocabulario en cada contexto.
* Reconocimiento y diferenciación de palabras y letras.
* Descripción verbal de carteles, fotos, láminas, etc.
* Estructuración adecuada de las frases.
* Participación en conversaciones colectivas.
* Comprensión y reproducción de textos de tradición popular.
* Comprensión de los mensajes producidos en su entorno.
* Reproducción correcta de fonemas, palabras y frases de creciente complejidad.
* Composición y descomposición de palabras en sus unidades básicas: sílabas, letras etc.
* Interpretación de imágenes, carteles…
* Comprensión y producción de imágenes.
* Lectura comprensiva de palabras, frases y pequeños textos en función de la madurez de cada
niño/a.
* Actuación en pequeños teatros.
* Producción y utilización de símbolos sencillos.
* Atención y comprensión de narraciones, cuentos, mensajes…
* Producción de obras plásticas para expresar hechos, vivencias, emociones…
* Utilización adecuada de las diferentes técnicas plásticas.
* Diferenciación de los colores.
* Composición de los colores a través de la experiencia.
* Creación de colores y sus tonalidades.
* Empleo correcto de las herramientas de trabajo.
* Interpretación de canciones.
* Exploración de las propiedades sonoras del cuerpo y objetos.
* Realización de danzas grupales.
* Escucha de audiciones.
* Identificación y comparación de los diferentes instrumentos musicales.
* Expresión de sentimientos y emociones a través de gestos y movimientos.
* Expresión de sentimientos y emociones a través de audiciones musicales.
* Imitación y expresión de situaciones y personajes.
* Utilización del cuerpo en diferentes tipos de desplazamientos.
* Utilización progresiva del ordenador y sus posibilidades de uso.
ACTITUDES
* Interés por participar en diálogos y explicaciones.
* Actitud de respeto y de escucha ante las conversaciones.
* Valoración del lenguaje como instrumento para comunicar.
* Disfrute hacia la lectura como herramienta de comunicación y aprendizaje.
* Interés por conocer las diferentes formas de transmisión de información.
* Interés por mejorar las producciones lingüísticas propias.
* Cuidado de los libros, y demás medios de transmisión de la información como valiosos medios
de expresión y disfrute.



15

* Valoración positiva ante la realización del lenguaje escrito.
* Disfrute con las elaboraciones plásticas.
* Disfrute con la interpretación de ritmos y canciones así como de las audiciones.
* Valoración positiva del folclore que les rodea.
* Interés por expresarse con el propio cuerpo.

* Actitud de cuidado ante el uso abusivo de medios audiovisuales
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4. ORGANIZACIÓN DIDÁCTICA DEL AULA Y RECURSOS.
A lo largo del curso escolar 2021-2022 la actividad que realizaré en el aula se basará en la
realización de “PROYECTOS”. No utilizaré libros de texto, sino que utilizaré la BIBLIOTECA
ESCOLAR, LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, EL ORDENADOR, LA PDI, LAS FAMILIAS
Y EL MEDIO que nos rodea para obtener la información necesaria para llevar a cabo dichos
proyectos. A través de éstos se conseguirán los objetivos para este curso escolar (citados
anteriormente)
La duración de los mismos será variable, en función del interés, la complejidad, y demás factores
que puedan intervenir.
Aunque cada Proyecto se desarrolle de forma distinta, todos y cada uno de ellos tendrán unos ejes
comunes y unos pasos a seguir.
4.1. NUESTRO PROYECTO: “QUEREMOS CONOCER…”
4.1.1. ELECCIÓN DEL TEMA
A lo largo de la jornada escolar, tendré que estar muy atenta y ejercer una actitud fundamentalmente
observadora hacia los juegos de los niños, sus intereses, sus conversaciones, los acontecimientos de
clase, del recreo, incluso de los acontecimientos familiares, ya que de aquí mismo, de los intereses
de los niños y niñas surgirán NUESTROS PROYECTOS.
4.1.2. QUÉ SABEMOS DEL TEMA ELEGIDO.
A través de las asambleas de clase, de las actividades, los juegos, los dibujos, las conversaciones,
haremos una recapitulación de aquello que sepamos del tema que se ha elegido.

En el aula habrá un espacio fijo para exponer cual es el tema que vamos a trabajar, lo que sabemos
y lo que queremos saber acerca del mismo.
4.1.3. QUÉ QUEREMOS SABER
Elaboraremos unas preguntas de aquello que queremos y debemos aprender del tema elegido. Se
expondrá en el panel anteriormente citado y se trabajará con mapas conceptuales básicos.

A las familias se les envía una carta con la redacción de los objetivos y solicitud de ayuda y
colaboración.

4.1.4. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
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La búsqueda de información será la fase en la que se implicará a un mayor número de personas,
entidades y recursos:
* Niños y niñas, maestra del aula.
* Las familias (que tendrán un papel relevante en esta fase del proceso, aportando material,
colaborando puntualmente y preparando alguna actividad). En el presente curso, no podremos
contar con ellas de forma presencial debido al COVID.
* La Biblioteca Escolar como principal centro de recursos para la obtención de información (libros
de imágenes, literatura infantil, enciclopedias visuales…)

* Internet.

Esta información debe ser de todo tipo: textos escritos, videos, imágenes, páginas web, carteles...y
será la base para el comienzo de las actividades del aula en forma de RINCONES DE ACTIVIDAD,
TALLERES, ASAMBLEAS, EXPOSICIONES, CREACIÓN DE MURALES, LIBROS, VISITAS
DE EXPERTOS, EXCURSIONES, ACTIVIDAD INDIVIDUAL…

A veces, los niños/as llevarán preguntas a casa sobre sus dudas, intereses de todos sus compañeros.
Estas preguntas se colocarán en el panel informativo citado anteriormente (sobre lo que queremos
y debemos saber).

En la medida de lo posible toda la información que traigan de casa, de la biblioteca o cualquier otra
fuente, tiene que venir “ investigada y trabajada". Lógicamente al ser los niños muy pequeños, son
los adultos que les rodean los que deben hacerles partícipes y protagonistas de sus intereses y sus
aprendizajes. Para que posteriormente cada uno/a pueda presentar en la asamblea, en el aula "su
propia investigación"

De esta manera, iremos dando respuesta y solución a nuestras preguntas y curiosidades, desde el
interés, el gusto, el disfrute por el trabajo y la investigación en grupo.

4.1.5. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
* Organización y secuenciación de actividades: talleres, rincones de actividad, actividades
individuales, salidas, visitas de expertos...( Nos encantaría, pero el protocolo COVID no lo
permite actualmente).
4.1.6. DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS

Todas las actividades que realicemos tendrán un espacio específico. Al contar con 23 alumnos-as,
los espacios estarán organizados de tal forma que en ningún momento tengamos problemas de
aglomeraciones o falta de material.

Dichos espacios serán las zonas del aula en la que se ubicarán los distintos rincones y talleres.
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Estarán claramente diferenciados unos de otros, señalizados con carteles, con dibujos y letra
(mayúsculas) para que los pequeños los identifiquen con facilidad.

Habrá varios tipos de espacios:

Aquellos que inviten a la tranquilidad y a la reflexión, al juego, a la tarea compartida, al trabajo
individual etc.

La separación entre los mismos la conseguiremos con muebles, paneles y mesas y que permitan una
clara diferenciación entre ellos.

Procuraré que cada rincón esté completo de aquellos materiales que los niños y niñas puedan
utilizar, que haya suficiente para todos y que éstos se cambien con frecuencia.

Así mismo tendré un especial cuidado con la ubicación de los mismos para que puedan acceder a
ellos de forma autónoma, y sean capaces de cuidarlos y colocarlos con responsabilidad.

A la hora de desarrollar las propuestas, utilizaremos tres tipos de agrupamientos:

 Gran grupo.
 Pequeño grupo (4-5 alumnos-as).
 Individual.

En gran grupo, porque todos nos hemos comprometido a un proyecto común, a llevarlo a cabo, a
disfrutarlo, a investigar etc.

Las actividades de gran grupo permite que escuchen y sean escuchados, el que sus ideas sean
tenidas en cuenta por todos, el conversar. Favorece la relación entre los niños/as, pues les hace
sentirse un miembro importante dentro del mismo. Asamblea, cuentacuentos etc.

En pequeño grupo: en las actividades de pequeño grupo, los niños/as aprenden de los demás,
imitan, colaboran, se ayudan etc. Durante este curso realizarán trabajos grupales en todos los
proyectos. De esta forma desarrollan sus capacidades junto a otros a la vez que desarrollan su
inteligencia. Cuando realizan actividades en grupo, conversan, comparan, etc. Surgen conflictos
que deben aprender a resolver de forma autónoma. Procuraremos que se traten todos los aspectos
del currículum en este momento didáctico. En cada grupo se programarán diversas actividades
correspondientes a los distintos ámbitos de aprendizaje.

Individual: que se realizará en momentos puntuales y tendrá como objetivo prioritario el que sean
capaces de concentrarse, de buscar recursos, de superarse, y de aprender a valorar la importancia
del esfuerzo personal y del trabajo cuidado, limpio y bien hecho, además de aprender a mejorar.

4.1.7. EVALUACIÓN del proyecto

A la hora de QUÉ evaluar no me voy a centrar solo en los objetivos formulados sino
también en cómo se ha desarrollado todo el proceso de investigación - aprendizaje: si se han ajustado
los tiempos diseñados para cada actividad, si los materiales han sido los adecuados, si la motivación
e implicación de los niños y niñas y las familias se ha mantenido a lo largo de todo el proyecto...

En el CÓMO evaluar, contaré con diferentes recursos: diario de aula, trabajos de los alumnos-as,
grabaciones de audio y vídeo, transcripciones literales de conversaciones, observación de sus
juegos...
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En relación a CUÁNDO, tendré en cuenta, a lo largo de todo el Proyecto que la planificación no es
definitiva, que está sujeta a cambio, ya que el proyecto es algo que realizamos día a día ya que
pueden ir surgiendo preguntas de los niños y hechos que no estaban previstos y que nos pueden
hacer reconducir lo establecido hacia derroteros en ocasiones diferentes.

En todo momento y fases del proyecto debo disponer de:

* Instrumento de registro durante todo el proceso (Diario de observación).

* Que exista un espacio donde se vayan acumulando los materiales elaborados: vídeos, libros,
etc.

* Se utilizarán en algunas ocasionas rúbricas de evaluación para la realización de alguna
actividad individual.

4.2. LA ASAMBLEA
La asamblea se realizará todos los días a la entrada a clase. Al ser más mayores se le dará más
importancia a la conversación y preguntas, restándole tiempo a las rutinas (que realizarán los
encargados de clase)
Objetivos:
* Afianzar las pautas de comportamiento: escuchar, sentarse correctamente, pedir turno de palabra...
* Realizar las actividades rutinarias: panel de asistencia, el tiempo atmosférico, el día de la semana,
etc. Se hará intentando dedicarle el menor tiempo posible.
* Desarrollar y concienciarse sobre temas de interés y noticias y acontecimientos importantes.
* Conocer a los compañeros, sus intereses, motivaciones, y respetar sus diferencias.
* Adquirir nociones temporales básicas explicando las actividades que se harán a lo largo del día.
* Afianzar y desarrollar la confianza en sí mismos.
* Adquirir nociones temporales básicas explicando las actividades que se harán a lo largo del día
(a través del panel ¿Qué hacemos hoy?).
* Resolver conflictos de la vida en grupo.
* Desarrollar el conocimiento del niño, relacionando las asambleas con los proyectos.
* Utilizar la asamblea como momento privilegiado para realizar juegos en gran grupo.
* Cada día un alumno/a será encargado/a de clase. Se hará por orden de lista. Incidimos al

comienzo en las normas básicas de la asamblea mediante la observación de carteles relacionados
con las mismas: escuchar, estar tranquilos y con una postura adecuada, estar calladitos, esperar el
turno de palabras etc.

4. 3 ACTIVIDAD INDIVIDUAL.

En este momento se realizarán actividades relacionadas con: iniciación en el proceso de aprendizaje
lecto-escritor, conceptos básicos de representación espacio- tiempo, conceptos matemáticos y su
representación etc.
Utilizaré un material  de ABP. Con soportes flexibles y abiertos a diversas propuestas de
aprendizaje. Así mismo, un cuadernillo de lecto-escritura con ejercicios cuyo objetivo será afianzar
el proceso lecto-escritor del alumno, concretamente el trazo correcto de las letras que se trabajan a
través del vocabulario perteneciente a cada proyecto.
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En nuestro caso, este curso nos centraremos en tres: los restaurantes, los dinosaurios y el agua, el
cual será un proyecto global del centro.
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Los aprendizajes que los niños adquieren en este momento de trabajo habrán sido motivados y
explicados a través de: asamblea, talleres, rincones, juegos, audiciones, láminas de arte. A esta
actividad se le dedicará a lo largo del día aproximadamente dos sesiones de 45 minutos
aproximadamente, dependiendo de las sesiones dedicadas al primer idioma alemán( somos un
centro biling¨ue alemán) y a Religión y valores.

4.4. TALLERES
Los talleres se diferencian de los rincones en que los rincones son actividades diferentes para cada
niño durante la misma franja horaria, los talleres consisten en realizar la misma actividad por parte
de los niños en la misma franja horaria y en los mismos suele haber un producto final.
Estos talleres se irán modificando en función de cada proyecto y tendrán una duración de entre 45

minutos .
Objetivos:
* Fomentar el trabajo y la actividad cooperativa.
* Cuidar y responsabilizarse del material que utilizan.
* Realizar correctamente las actividades.
* Conocer las posibilidades y limitaciones de cada niño-niña.

TALLER DE ARTE Y EXPRESION PLÁSTICA
Este taller se trabajará a lo largo de todo el curso con 1 sesión semanal
Objetivos:
* Producir elaboraciones plásticas como medio de desarrollar la movilidad y la presión dactilar.
* Producir elaboraciones plásticas como medio de expresar hechos, vivencias, sensaciones.

* Utilizar y desarrollar las técnicas básicas de la expresión plástica: dibujo libre, modelado,
picado, recortado, estampado, plegado, cosido...
* Recuperar materiales del entorno como forma de mejorar el medio ambiente para así descubrir
sus múltiples posibilidades

* Inventar nuevas formas a partir de distintos materiales.
* Desarrollar la imaginación con materiales poco elaborados.
* Desarrollar el gusto e interés por las producciones propias y el respeto por las ajenas.
* Aprender a amar el arte come medio de expresión propia y ajena.
* Conocer algunas obras de arte y sus autores.
Contenidos:
* Formas, líneas, tamaños, volúmenes, superficies.
* Las técnicas plásticas: dibujo, modelado, pintura, composición, estampación, etc
* Los colores primarios y secundarios.
* Obra pictóricas.
* Elaboración de obras plásticas con técnicas adecuadas a su edad.
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* Exploración y utilización de materiales aptos a su nivel de madurez para las producciones
artísticas.

* Utilización y desarrollo de las principales técnicas plásticas.
* Empleo correcto de las herramientas plásticas
* Cuidado y conservación del material.
* Percepción, diferenciación y experimentación con los colores primarios y secundarios.
* Interpretación de diferentes tipos de imágenes.
* Disfrute con las elaboraciones plásticas propias y con las de los iguales.
* Respeto hacia las elaboraciones plásticas de los demás.
* Interés por el conocimiento de las técnicas básicas.
* Cuidado y conservación del material.
* Percepción, diferenciación y experimentación con los colores primarios y secundarios.
* Interpretación de diferentes tipos de imágenes.
* Disfrute con las elaboraciones plásticas propias y con las de los iguales.
* Respeto hacia las elaboraciones plásticas de los demás.
Material

Ceras blandas y
duras.

Pintura de dedos Papel continúo. Láminas Eva y
goma espuma

Papel charol.
Témperas clásicas,
fluorescentes y
metalizadas

Plastilina Láminas de arte.

Papel pinocho. Acuarelas. Pastas artesanas Material desecho.

Papel de seda. Lápices de colores Arcilla.
Esponjas y sellos
de estampación

Papel celofán. Cartulinas. Caballete.
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EXPRESION MUSICAL
 .Objetivos:

* Explorar las propiedades sonoras del propio cuerpo, de objetos cotidianos y de instrumentos
musicales del entorno.
* Utilizar las diversas formas de expresión musical para evocar situaciones, sentimientos y
vivencias.

* Favorecer el contacto con producciones musicales tradicionales propias de su entorno.
* Conocer las cualidades del sonido: timbre, duración e intensidad.
* Aprender a escuchar.
* Desarrollar el sentido del ritmo con ritmos fáciles en compases fáciles.
* Utilizar el canto, la audición y las danzas como medio de evocar y producir emociones.
* Aprender a respirar correctamente y a modular la voz.
* Diferenciar algunos instrumentos musicales.
* Conocer diferentes tipos de música: rock, clásica, flamenco, jota….
Contenidos:
* Sonido-silencio.
* Cualidades del sonido: timbre, duración e intensidad.

*Timbre: grave-agudo
* Intensidad: fuerte, suave.
* Duración: largo-corto.

* Los instrumentos musicales de percusión, viento y cuerda.
* El ritmo.
* Las propiedades sonoras de:

- El cuerpo.
- Los instrumentos musicales.
- Los objetos cotidianos.

* Tipos de música: clásica, rock, salsa...
* La danza.
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* Diferenciación y observación del sonido y del silencio.
* Discriminación y comparación de las diferentes cualidades del sonido.
* Diferenciación de algunos instrumentos musicales, bien sea por el tipo o por el timbre.
* Exploración de las propiedades sonoras del cuerpo, objetos…
* Interpretación de canciones.
* Participación del canto en grupo.
* Participación en danzas en sencillas con iniciativa.
* Utilización de los instrumentos musicales sencillos para acompañar el movimiento, el canto…
* Disfrute con el canto, el baile, la danza y las interpretaciones musicales.
*Actitud relajada y atenta durante las audiciones seleccionadas y disponibilidad para escuchar
pzas nuevas.
* Interés por el folclore de su entorno como músicas de otras culturas.

Material
Xilófono
Maracas
Panderos

Cd de sonidos,
audiciones y
canciones

Claves.
Triángulos.
Carraca

Altavoz con
USB

Crótalos
Maracas de
huevo

Flauta Cascabeles
Palo de lluvia

Silbatos
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TALLER DE BIBLIOTECA, Y CUENTACUENTOS

Durante todo el curso se trabajará este taller dándole una gran importancia ya que se trabajarán
actividades de animación y fomento de la lecto-escritura. Lo llevaré a cabo durante 1 sesión
semanal que se realizará fundamentalmente en la biblioteca.
Objetivos:
* Poner al niño en contacto con los libros y láminas de imágenes de su alrededor.

* Comprender y reproducir textos orales de tradición popular, cuentos, poesías, adivinanzas,
trabalenguas...

* Utilizar el cuerpo como vehículo de expresión de sentimientos y emociones.
* Promover y fomentar la imaginación y la autonomía a través de la lectura.

* Desarrollar hábitos relacionados con la lectura: posición correcta, pasar las páginas de una en
una...

* Realizar pequeñas lecturas en público.
* Adquirir nociones espacio-temporales.
* Pronunciar con corrección y utilizar frases cada vez más complejas.
* Iniciarse en el lenguaje dramático.
* Utilizar los títeres como medio de expresión.
* Realizar un mayor uso de la biblioteca escolar.
* Realizar pequeñas dramatizaciones.
* Utilizar la biblioteca de aula.
* Reconocer e identificar los diferentes espacios de la biblioteca escolar.
* Realizar el préstamo de libros de la biblioteca de una forma cada vez más autónoma.

Contenidos:
* El libro de imágenes.
* Las palabras, los fonemas, las frases...
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* El cuento, las adivinanzas, las poesías, los juegos orales...
* La biblioteca.
* Títeres
* Exploración de los libros del aula y biblioteca.
* Pronunciación correcta de las palabras y frases.
* Lectura de pequeños textos.
* Memorización y expresión corporal a través de poesías, teatros...
* Utilización correcta de la biblioteca.
* Interés por conocer el lenguaje del entorno.
* Gusto por aprender palabras nuevas.
* Interés por conocer y utilizar las posibilidades que genera una biblioteca escolar.
* Curiosidad y respeto hacia la tradición oral.
* Interés por expresar sensaciones y emociones con el cuerpo.
* Gusto e interés por el juego de roles.
* Dramatización.
* Uso correcto de los títeres.

Materiales
Libros y láminas Cuentos
Cuentos gigantes Marionetas.

Mesa de luz La palabra escrita y
hablada.

Pêrsonajes con acetato Maletín cuentero

TALLERES TRIMESTRALLES O MENSUALES
Estos talleres se realizarán durante todo un trimestre o a lo largo de un mes aproximadamente, en

función de la madurez y necesidades. 1 sesión semanal.
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TALLER DE LA NATURALEZA

Este taller se realizará durante casi dos trimestres con la realización de un huerto urbano y
dependiendo del tiempo atmosférico y las necesidades de las plantas se realizará durante 1 sesión semanal.
Objetivos:

* Conocer e identificar las principales características de las plantas.
* Valorar la importancia de la agricultura para los seres humanos.
*Planificar el tipo de hortalizas que se pueden sembrar atendiendo a los

espacios, clima…
* Observar, intervenir y cuidar todo aquello que se siembre.
* Valorar la importancia del agua y aprender a racionalizarla.
* Conocer algunas enfermedades propias de las plantas así como su cuidado.
* Conocer y utilizar remedios naturales para el cuidado de las plantas.
* Conocer tipos de fertilizantes naturales.
* Diferenciar entre agricultura intensiva y ecológica.
* Valorar la importancia de las plantas, árboles del entorno más próximo.
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* Descubrir el proceso de crecimiento de una semilla.
* Observar y diferenciar las partes de una planta.
* Conocer y observar las características de las planta: tamaños, colores…
* Observar las transformaciones de las plantas.
* Observar y manipular los frutos que se consigan y transformarlos a través de su manipulación.
* Ampliar el vocabulario relacionado con esta temática: trasplantar, semillero, tutor, abonar,
podar…

Asimismo en este taller realizaremos otros experimentos:
* Comprender algunos principios de la física y la química a través del descubrimiento y la acción.
* Conocer algunos minerales.
* Realizar y conocer experimentos sencillos.

Contenidos:
 Las plantas y las semillas.
 La plantación y el riego.

 Trasplantar.
 Los animales.
 Los abonos naturales.

 Los Experimentos.
 Los objetos.
 Los minerales y las plantas.

 El cuidado de las plantas.
 La transformación de las semillas en plantas.

 La transformación de los objetos.
 Manipulación de los objetos.
 Comparación y clasificación de objetos.
 Valoración positiva del entorno.

 Respeto hacia los seres vivos.
 Observación de los procesos producidos por algunos objetos.
 Realización de experimentos.

 Curiosidad por experimentar.
 Cuidado con la realización de los experimentos y su peligrosidad.
 Fomento de ambientes cuidados.

 Racionalización del agua.
Materiales:
- Semillas.
- Tierra
- Minerales.
- Materiales varios.
- Macetas.
- Agua.
- Materiales de agricultura: rastrillo, palas, maceteros, semillas, tierra, minerales...
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TALLER DE COCINA
Este taller tendrá una duración aproximada de un par de meses y estará compartido con el horario del taller
de la naturaleza (en aquellas sesiones que no sea necesario acudir al huerto). 1 sesión semanal

Objetivos:

 Fomentar la importancia de una alimentación sana y equilibrada.
 Reforzar los hábitos saludables (lavarse las manos, lavar los alimentos y útiles de cocina, etc.)
 Distinguir los alimentos (pirámide alimentaria).
 Aprender los principios básicos de la alimentación y nutrición.
 Distinguir los sabores básicos: dulce, salado, ácido y amargo y umami.
 Fomentar el trabajo en equipo y las habilidades técnicas de los niños en la cocina.
 Generar una comunicación fluida entre los grupos de participantes; potenciando su autonomía, la

participación activa y la toma de decisiones.
 Asociar la comida sana y equilibrada con la diversión.
 Desarrollar los conocimientos básicos para la realización de recetas sencillas y el manejo de

utensilios.
 Desarrollar la creatividad.

Contenidos:
*Tipos de alimentos.
* La alimentación saludable.
*El mercado y la compra.
*El etiquetado de alimentos.
* Técnicas de cocinado.
*Elaboración de listas de la compra.
*Elaboración de recetas sencillas.
Materiales:
*Alimentos variados.
*Útiles de cocina seguros.
*Publicidad revistas alimentación y cocina.
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4.5. LOS RINCONES
A lo largo de la jornada escolar los niños se implicarán en una serie de rincones. Serán llevados a
cabo diariamente y la elección será guiada por el tutor y se tendrá un control diario de los mismos.
Una vez elegidos los rincones, la elección del tipo de juego es libre. Estos rincones serán anuales
pero se pueden modificar en función de los proyectos. Se le dedicará al menos 30 minutos diarios
después del recreo . Se llevará un control de los mismos para favorecer la rotación.
Objetivos:
* Desarrollar la autonomía e independencia de los alumnos-as.
* Aprender a relacionarse entre unos y otros.
* Aprender a resolver conflictos.
* Cuidar y valorar el material de cada rincón.
* Favorecer actitudes coeducativas.
En función de los intereses de los niños de estas edades se realizarán los siguientes:
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Materiales

RINCÓN DE CONSTRUCCIÓN.
Será un rincón amplio y de utilización anual.
Objetivos:
* Aprender a realizar construcciones diversas, juegos de encaje, puzles, construcciones, ensartes,
juegos de asociación, etc.
* Aprender a cuidar y ordenar el material después de cada juego.
* Adquirir nociones espacio-temporales básicas.
MATERIALES

Dominós variados Puzles de diversa dificultad:

Circuitos de coches y tren Tablillas para ensartar.
Piezas de diferentes tamaños para hacer
construcciones.

Piezas para ensartar.
Piezas para encajar.

Juegos de asociación Coches, animales, etc.
Regleteas. Cajas de bloques lógicos.
Varios juegos para construir.

RINCÓN DEL JUEGO SIMBÓLICO
Este rincón estará disponible todo el año pero se irá modificando en función de los intereses de los

niños y en función de los materiales que los niños vayan trayendo y así puede convertirse en casita, un
supermercado, consulta médica, etc.

Objetivos:
* Desarrollar la creatividad y la capacidad de invención.
* Desarrollar el conocimiento sobre el juego dramático.
* Evitar la discriminación de sexos.
* Posibilitar y desarrollar el juego de roles.
* Fomentar y promover valores coeducativos.
MATERIALES

Cochecito para los bebés. Muñecos.
Cocinita y menaje Casita.
Bañera de muñeco. Teléfonos
Bolso de médicos Comidas de juguete.
Taller mecânico Disfraces y maquillajes.
Caja registradora



32

RINCÓN DE BIBLIOTECA, TEATRO Y TÍTERES
Se reorientará según los proyectos.
Objetivos:
* Generar una actitud de amor hacia la lectura y los libros.
* Desarrollar el gusto por la lectura de imágenes.
* Valorar la importancia de los libros, cuentos...
* Acercarse al mundo de la lectura.
* Desarrollar la imaginación.
* Adquirir hábitos como: posición correcta, pasar las páginas...
* Fomentar la autonomía en la actividad individual
* Desarrollar la creatividad y la capacidad de invención.
* Desarrollar el conocimiento sobre el juego dramático.
* Utilizar los títeres como medio de expresión e invención de historias.
MATERIALES

Libros Títeres
Imágenes
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5. METODOLOGÍA
Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más motivador y eficaz posible debo tener en
cuenta los siguientes principios:

 Aprendizaje significativo: los aprendizajes de los niños-as deberán estar conectados con los
conocimientos que tengan los niños sobre su realidad, sus intereses, sus motivaciones y su vida
cotidiana. Partiremos de la idea que los niños-as tienen sobre el tema a trabajar y a partir de ahí se
tratará de ampliar y desarrollar. Siempre partiremos de lo más cercano a los niños-as a lo lejano.

 Globalización: mediante este principio metodológico intentaremos que los aprendizajes estén
conectados entre sí y a su vez tengan relación con los aprendizajes nuevos y los ya aprendidos,
relacionándolos de forma espontánea y natural.

 Actividad Lúdica: la metodología en E.I. será activa. La actividad es la fuente principal del
aprendizaje, y así los niños-as adquirirán la mayoría de los conocimientos, valores, hábitos... a través
del juego y el movimiento.

 Aprendizaje constructivista: el niño-a aprenderá a construir su propio aprendizaje, mediante la
manipulación, exploración observación, experimentación, construcción.

 Individualización: tendremos en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada alumno-a, con lo que se
individualizará cada proceso de la enseñanza a pesar de lo difícil que es atender a las necesidades
de cada uno en un grupo numeroso y de escasa autonomía.

 Socialización: el grupo tendrá una gran importancia ya que se facilitará el intercambio de
conocimientos, actitudes, hábitos...

 Organización del tiempo: Cuidar al máximo la planificación de la jornada escolar, teniendo en
cuenta las necesidades y peculiaridades de los niños. Respetando tiempos de actividad y descanso,
momentos de actividad en grupo y de actividad individual, así como respetando los ritmos de
aprendizaje de cada uno.

 Organización del espacio-material: Tenemos que tener en cuenta el espacio que existe en el
centro escolar para así poder programar diferentes tipos de actividades. Debemos intentar que el
espacio y los materiales sean lo más motivadores para el niño.
Asimismo, prestaremos una especial atención a los materiales, para que éstos permitan diferentes

tipos de actividades, así como ofrezcan un máximo de seguridad tanto afectiva como emocional. El
material deberá ser variado y polivalente y debe permitir la manipulación, la observación y la
construcción. He recurrido al reciclaje , dado que somos ecoescuela y debemos potenciar en todos
los ámbitos el respeto al medio.ambiente.
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6. LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS-AS.

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos es de gran importancia
ya que si no partimos de los aprendizajes que los alumnos traen al centro escolar, los maestros
no sabremos como encauzar la educación.
La evaluación tendrá una serie de características fundamentales:

- Será una evaluación formativa y basándose en el proceso de los alumnos. No estará
basada solamente en los resultados de aprendizaje de cada uno.

- Será individualizada ya que se basará en el ritmo de aprendizaje de cada uno.

- Será global y se tendrá en cuenta la integridad del niño.

- Tendrá un carácter orientador y auto corrector del proceso educativo.

- Tendrá un carácter cualitativo.

- la hora de evaluar siempre se tendrán presentes los Objetivos Generales de la
programación de aula. Estos objetivos deberán plasmarse en una serie de criterios
de evaluación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación estarán íntimamente relacionados con los objetivos de cada uno de
los objetivos. Igualmente habrá una serie de criterios evaluativos para cada uno de los proyectos
que se trabajen a lo largo del curso. Se irán definiendo e incluyendo en el dosier de cada
Proyecto.

Dichos criterios serán facilitados a las familias, con el fin de conocer los contenidos que van
a aprender sus hijos, al tiempo que les sirve para poder trabajar con ellos en casa.

MOMENTOS EVALUATIVOS:

6.1. La evaluación Inicial:

La información que obtenga será a través de LA OBSERVACIÓN de cada niño y su
comportamiento, su relación con los adultos, con otros niños, con los espacios, la iré plasmando
en mi cuaderno de aula.
También tomaré una serie de datos para realizar una evaluación inicial:

- Relaciones con los compañeros...

- Autonomía.

- Participación.
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- Lenguaje: expresión y vocabulario.

- Grafo-motricidad.

- Coordinación General Básica.

- Reconocimiento de los colores.

- Reconocimiento de las figuras geométricas básicas.

- Reconocimiento de los números y sus cantidades.

- Dibujo de la figura humana.

- Evaluación de algunas habilidades: coloreado, recortado…

6.2. Evaluación de cada Proyecto (Expuesto anteriormente)

Una vez tomados dichos datos haré una valoración y por lo tanto tendré que tomar decisiones
de ajuste bien para reforzar ciertos aprendizajes en unos niños o ampliarlos en otros.

6.3. Evaluación trimestral.

Realizaré una evaluación de cada uno de los trimestres teniendo en cuenta todos los datos
obtenidos así como las observaciones tomadas a lo largo del curso.

6.4. Evaluación final.
La evaluación final se hará en varios momentos del curso y teniendo presente todas
las observaciones realizadas y recogidas de datos. Se realizará un informe final de etapa.

6.5. Evaluación de la programación.

Al finalizar el curso hare una valoración general a través de la memoria de la puesta en marcha

De mi programación y objetivos cumplidos.
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7. FOMENTO DE LAS TIC
Es importante utilizar las nuevas tecnologías a nuestro alcance para dar un enfoque innovador a
nuestros aprendizajes. Para ello, tenemos el ordenador, la PDI. Etc.Los alumnos/as podrán
conocerlos y sentirse motivados de una forma novedosa y atractiva  con los recursos que nos
ofrecen los mismos.
También se utilizará el blog de aula que tendrá como objetivo primordial el de establecer nexos
con las familias del alumnado y ofertar recursos educativos para los mismos. Pretende utilizarse
para que los alumnos y alumnas puedan revivir algunos momentos vividos dentro del aula.

8. USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR
Además del uso que se haga en el rincón de la biblioteca (especificado anteriormente), dispondré de
una sesión semanal para actividades de fomento a la lectura. Los objetivos están expuestos
anteriormente. Se realizarán igualmente préstamos de libros semanalmente.
Asi mismo, será de una gran ayuda para la realización y desarrollo de los
Proyectos.

9. RELACIONES CON LA FAMILIA Y CON EL ENTORNO.
Con las familias de los niños-as realizaré varios tipos de contactos:
* Habituales y no organizados: a la salida y entrada al aula, en los que se comentarán situaciones
imprevistas.
* Sistemáticos y organizados: al comienzo del curso se hará una reunión con todas las familias del
curso para comentar cuales son los objetivos a conseguir, el funcionamiento y organización del aula
y una serie de recomendaciones con respecto a la alimentación, higiene…
En cada trimestre realizaré una reunión trimestral y al finalizar el curso una reunión final de
evaluación de la etapa.
*A través del blog se creará un vínculo entre el aula y la familia. A través de esta ventana al
exterior, tanto padres como madres podrán seguir, ver, opinar y participar.

La plataforma Classroom servirá de nexo de unión entre familia escuela.

Al menos dos veces a lo largo del curso mantendré una entrevista personal con cada familia para
comentar aspectos de cada niño-a en particular.
Lógicamente podrán visitarme una vez a la semana en el horario correspondiente a tutoría, así como
en cualquier momento si surge algo de importancia. Este curso, debido al COVID,  y  salvo algún
caso en especial, dichas tutorías se realizarán de manera virtual, a través de diversas plataformas
etc.
En algunas ocasiones se requerirá y solicitará la colaboración con las familias para algún tema
puntual. En este curso, como ya expliqué anteriormente, tenemos que seguir el protocolo COVID, por
tanto, las familias no pueden acceder al centro.
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10. ADAPTACIONES CURRICULARES Y ATENCIÓN A ALUMNOS EN A.L Y P. T.

A lo largo del curso se llevará a cabo una adaptación curricular para un niño con necesidades
de apoyo y se hará mayoritariamente fuera del aula debido al covid. Y será atendido por la especialista de
P.T. y de A.l.

Se realizará un apoyo semanal de 45 minutos (Programa de estimulación al lenguaje oral) para
todo el alumnado de la clase.Programa Comunicarnos. Conciencia fonológica. Muy importante
para el aprendizaje de la lectoescritura.

11. COORDINACIÓN DEL CICLO.
Realizaremos reuniones periódicamente para tratar asuntos de diversa índole relacionados con los
alumnos/as.

12. ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN.

La alternativa cuenta con 12 alumnos y alumnas.

13. IGUALDAD Y COEDUCACIÓN

A lo largo del curso y de forma transversal tendré como referente el Proyecto de Igualdad y
coeducación para fomentar y posibilitar la igualdad de derechos y oportunidades.

14.PERFECIONAMIENTO DEL PROFESORADO.
El profesorado realiza de forma periódica formaciones en todos los ámbitos de la enseñanza-aprendizaje, con el fin d

De estar a la vanguardia de la innovación educativa.
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EDUCACIÓN INFANTIL

ME LLAMO:

CUADERNO DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

CURSO ESCOLAR: 2021/22 5 AÑOS.
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IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL C. E.P.

* Expresa verbalmente sus necesidades.

* Saluda a la entrada y se despide a la salida.

*Utiliza fórmulas de cortesía: por favor y gracias.

* Recoge y ordena los juguetes y el material del aula.

*Utiliza los juguetes y materiales del aula con corrección.

*Termina las tareas en el tiempo planificado con poca o ninguna ayuda.

*Realiza con soltura las tareas asignadas de encargado/a de aula.

*Se responsabiliza de sus tareas: colocar y recoger su material sin ayuda.

*En las exposiciones orales: Presenta el trabajo con espontaneidad

Se muestra cohibido/a

Utiliza un tono de voz:

En la presentación necesita ayuda

No ha realizado la presentación

MEDIO FISICO Y SOCIAL

*Conoce las características más importantes del verano.

* Conoce las normas de clase y las respeta.

*Participa activamente en las actividades de clase.

* Identifica y nombra los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

*Traza los números 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 9.

* Relaciona cantidades con su cardinal hasta 9.

* Ordena la serie numérica 1-10.

* Identifica y nombra las figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo,
rectángulo, rombo y óvalo.

*Identifica y nombra esfera, cubo y cono.

*Dibuja el círculo, el cuadrado y triángulo.

*Realiza series atendiendo a dos criterios.

*Realiza puzles: *Menos de 4 piezas
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-

--

*De 4-12 piezas

*Menos de 20 piezas

*Entre 20 – 40 piezas

*Más de 40 piezas

MATEMÁTICAS ABN C. E.P.

Repaso ABN 3 años, conteo hasta 100, retrocuenta desde números
superiores a 10 (tres o cuatro pasos hacia atrás), disposición números al
contar, la familia del 10, 20, 30,40,50,60,70,80,90. Las pandillas de números,
los números vecinos, la casita de descomposición numérica (hasta 10),
descomposición de números superiores a la decena, series de dos o más
criterios, reparto y problemas, amigos del 10, fase 1, 2. 3 y 4 de la suma,
reequilibrio de repartos, subitización (hasta 10) y estimación, dobles y
mitades, resolución de problemas.

APRENDIZAJE POR PROYECTOS:

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

* Respeta el turno de palabra.

* Participa en conversaciones de forma espontánea.
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* Pronuncia con claridad (se le entiende al hablar)

*Pronuncia con corrección todos los fonemas.

*Utiliza un tono de voz adecuado.

* Comprende las explicaciones que le dan: mensajes, cuentos, etc.
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* Escucha con atención.

* Aprende y recita pequeñas poesías.

* Realiza lo trazos con precisión: verticales, horizontales, diagonales,
onduladas, curvas, circulares, espirales y bucles.

* Colorea una superficie delimitada con precisión.

* Coge el lápiz correctamente.

* Identifica el nombre escrito de la mayoría de compañeros/as.

* Escribe su nombre sin modelo.

* Escribe su nombre y apellidos con modelo.

*Discrimina auditivamente las vocales.

* Discrimina auditivamente algunas consonantes.

*Identifica algunas de las consonantes dentro de las palabras.

* Discrimina y nombra las vocales en mayúscula y minúscula.

*Lee las vocales sueltas y unidas.

*Escribe las vocales en letra mayúscula y minúscula.

*Recorta figuras sencillas de trazos rectos y curvos poca sin ayuda.

*Maneja el ratón y se orienta en la pantalla del ordenador.

*Se relaja en actividades de expresión corporal.
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C: CONSEGUIDO

E.P: EN PROCESO

OBSERVACIONES:

PROPUESTAS DE MEJORA:



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 5 AÑOS

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL

* Expresa verbalmente sus necesidades.

* Saluda a la entrada y se despide a la salida.

*Utiliza fórmulas de cortesía: por favor y gracias.

* Recoge y ordena los juguetes y el material del aula.

*Utiliza los juguetes y materiales del aula con corrección.

*Termina las tareas en el tiempo planificado con poca o ninguna ayuda.

*Realiza con soltura las tareas asignadas de encargado/a de aula.

*Se responsabiliza de sus tareas: colocar y recoger su material sin ayuda.

*En las exposiciones orales: Presenta el trabajo con espontaneidad

Se muestra cohibido/a

Utiliza un tono de voz adecuado.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

*Conoce las características más importantes de las estaciones.

Conoce  algunas profesiones.

Identifica los alimentos, su origen y tipos.

Reconoce animales y plantas de su entorno y de otras épocas.

Identifica medios de transporte.

Reconoce algunas fiestas y tradiciones típicas.

* Conoce las normas de clase y las respeta.

*Participa activamente en las actividades de clase.

* Identifica y nombra los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.



*Traza los números 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 9.

* Relaciona cantidades con su cardinal hasta 9.

* Ordena la serie numérica 1-10.

* Identifica y nombra las figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo,
rombo y óvalo.

*Identifica y nombra esfera, cubo y cono.

*Dibuja el círculo, el cuadrado y triángulo.

*Realiza series atendiendo a dos criterios.

*Realiza puzles:*Menos de 4 piezas

*De 4-12 piezas

*Menos de 20 piezas

*Entre 20 – 40 piezas

*Más de 40 piezas

MATEMÁTICAS ABN

Repaso ABN 3 años, conteo hasta 100, retrocuenta desde números superiores a 10
(tres o cuatro pasos hacia atrás), disposición números al contar, la familia del 10, 20,
30,40,50,60,70,80,90. Las pandillas de números, los números vecinos, la casita de
descomposición numérica (hasta 10), descomposición de números superiores a la decena,
series de dos o más criterios, reparto y problemas, amigos del 10, fase 1, 2. 3 y 4 de la suma,
reequilibrio de repartos, subitización (hasta 10) y estimación, dobles y mitades, resolución de
problemas.

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

* Respeta el turno de palabra.

* Participa en conversaciones de forma espontánea.

* Pronuncia con claridad (se le entiende al hablar)

*Pronuncia con corrección todos los fonemas.

*Utiliza un tono de voz adecuado.

* Comprende las explicaciones que le dan: mensajes, cuentos, etc.

* Escucha con atención.



* Aprende y recita pequeñas poesías.

* Realiza lo trazos con precisión: verticales, horizontales, diagonales, onduladas,
curvas, circulares, espirales y bucles.

* Colorea una superficie delimitada con precisión.

* Coge el lápiz correctamente.

* Identifica el nombre escrito de la mayoría de compañeros/as.

* Escribe su nombre sin modelo.

* Escribe su nombre y apellidos con modelo.

*Discrimina auditivamente las vocales.

* Discrimina auditivamente algunas consonantes.

*Identifica algunas de las consonantes dentro de las palabras.

* Discrimina y nombra las vocales en mayúscula y minúscula.

*Lee las vocales sueltas y unidas.

*Escribe las vocales en letra mayúscula y minúscula.

* Lee las consonantes.

*Escribe algunas consonantes formando sílabas y palabras.

*Recorta figuras sencillas de trazos rectos y curvos poca sin ayuda.

*Maneja el ratón y se orienta en la pantalla del ordenador.

*Se relaja en actividades de expresión corporal.
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C.E.I.P “SERAFINA ANDRADES”

1. Justificación

El aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso, el alemán como primera lengua extranjera
aporta ventajas evidentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de educación
infantil que posteriormente pasarán a la etapa primaria. Va a permitir al alumnado mejorar sus
resultados académicos en otras disciplinas, ya que se fomenta principalmente la competencia
comunicativa, la cual tiene una influencia directa en todas las áreas. Pero, además, mejora la
socialización de nuestro alumnado a través del respeto hacia diferentes culturas, lo cual es esencial
para formar a las sociedades del futuro, debido a la multiculturalidad que encontramos en nuestra
sociedad y en nuestro centro.
En relación con el centro y la asignatura, al encontrarnos en un centro de Comunidad de Aprendizaje
se llevan a cabo diferentes actuaciones de éxito también puestas en práctica durante las clases de
lengua extranjera, como son: los grupos interactivos y las tertulias dialógicas.
En relación con el contenido de esta materia, no debemos olvidar que el alemán es uno de los
idiomas más importantes a nivel mundial y tiene un rol destacado en nuestra sociedad y en especial
en nuestro municipio debido al gran turismo. Como especialista en dicho idioma, debemos fomentar
y destacar su importancia e implicación a nivel mundial. Para ello, además de los contenidos
curriculares, trabajaremos la cultura del país.

2. Marco legal

Tomamos como referencia la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE), modificada por la Ley
Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora y calidad educativa y la Ley 17/2007 de 10 de
diciembre (LEA). Asimismo, destacamos el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de infantil. La Orden de 5 de agosto de
2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía y el
Decreto 428/2008, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. Finalmente, debemos mencionar el Decreto
328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de
segundo grado.



3. Contexto

Nuestro centro se encuentra situado en Chiclana de la Frontera, en un barrio con un nivel
sociocultural medio y situado en la barriada de Fuenteamarga. El alumnado procede tanto de la
barriada como de distintas zonas de Chiclana, generalmente buscando nuestro centro por el idioma
y por nuestro proyecto educativo. Tenemos 226 alumnos/as.
El centro es bilingüe alemán y de una sola línea, por tanto, contamos con tres unidades de infantil y
seis de primaria. La plantilla está compuesta por 14 docentes, de los cuales compartimos la maestra
de Religión, la orientadora y la maestra de AL.
Nuestro centro es Comunidad de Aprendizaje desde junio de 2019, así pues, estamos en los inicios
de este nuevo proyecto. Pondremos en práctica actuaciones de éxito como GGII, resolución
dialógica de conflictos, inclusión y tertulias dialógicas literarias. También, a través de la Comisiones
Mixtas, aumentaremos nuestros recursos materiales de aula y trabajaremos por conseguir patios
inclusivos.
Concretamente la etapa de infantil consta de tres clases de una solo línea y todas ubicadas en la
planta baja y con un patio propio y un baño dentro de cada aula. Cada clase está formada por
diferentes alumnos y además algunos de ellos tienen necesidades educativas especiales como se
concreta a continuación:

● Clase de 3 años: 24 alumnos, tres alumnos NEAE.

● Clase de 4 años: 25 alumnos, dos alumno NEAE.

● Clase de 5 años: 25 alumnos, dos alumnos NEAE.

4. Contribución del área de Lengua Extranjera para el desarrollo de las
competencias clave

Según la Ley Orgánica de Educación (LOE), en Educación Infantil se sientan las bases para el
desarrollo personal y social de las niñas y los niños, y se integran aprendizajes que están en la base
del logro de las competencias que se consideran básicas para todo el alumnado. Se entiende por
competencia la capacidad del niño y de la niña de poner en práctica de forma integrada, en
contextos y situaciones diferentes, tanto los conocimientos teóricos como las habilidades o
conocimientos prácticos, así como las actitudes personales adquiridas. El concepto de competencia
va, pues, más allá del saber hacer o aplicar, ya que incluye, además, el saber ser o estar. La inclusión
de este nuevo término en la definición de currículo hace necesario un estudio detallado de cómo
incluimos las competencias básicas en nuestra práctica diaria. Competencias que debido al carácter
globalizador de la etapa se incluirán en las actividades rutinarias, es decir, no supondrán en ningún
caso una ruptura para los alumnos en sus actividades diarias.
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la competencia en
comunicación lingüística de manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos
matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la
lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de
esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua.
La aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso
oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar, una relevancia singular en esta
etapa. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la competencia comunicativa
general al desarrollar la habilidad para expresarse.



A partir de la adquisición del lenguaje, éste se convierte en vehículo del pensamiento humano, en
instrumento para la interpretación y representación de la realidad y en la herramienta de
aprendizaje por excelencia. Esta materia contribuye al desarrollo de la competencia para aprender a
aprender puesto que acrecienta la capacidad lingüística general confiriéndole nuevas
potencialidades y recursos diferentes para la comprensión y expresión.
Esta materia es además un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y ciudadana.
Las lenguas que sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, forman parte de la cultura
común de las diferentes comunidades y naciones. Pero también, en gran medida, son vehículo de
comunicación y transmisión cultural, y favorecen el respeto, el interés y la comunicación con
hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de
comportamiento.
Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la competencia en
tratamiento de la información y competencia digital. La utilización de recursos digitales para el
aprendizaje, es inherente a la materia y este uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo de
esta competencia.
Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la
lengua y de los países en los que se habla y, por tanto, contribuye a adquirir la competencia artística
y cultural.
El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición de la competencia de
autonomía e iniciativa personal, en varios sentidos. El currículo fomenta el trabajo cooperativo en el
aula, y el manejo de recursos y habilidades personales dentro del área ‘El conocimiento de sí mismo
y la autonomía personal’ , lo que supone poner en funcionamiento determinados procedimientos
que permiten el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en el trabajo, propiciando así la
autonomía y la iniciativa personal.
Finalmente, y a pesar de que la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
y la competencia matemática no se mencionan específicamente en los objetivos para Lengua
Extranjera, dada la naturaleza de los materiales elaborados para la impartición de esta asignatura, se
pueden encontrar muchas oportunidades de empezar a desarrollar también estas competencias.

5. Objetivos generales de la etapa.

La finalidad de la Educación infantil es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de
los niños y las niñas.
En ambos ciclos se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos de control
corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia
y relación social, así como al descubrimiento de las características físicas y sociales del medio. Además se
facilitará que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía
personal.

La Educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capacidades que les permitan:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las
diferencias.
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación



social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.

En el caso de la lengua extranjera alemana, los objetivos a alcanzar en la etapa de infantil se resumen en
los siguientes puntos.

o Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades dentro y fuera
del aula, y mostrar interés y participar en estos intercambios comunicativos.

o Familiarizar a los alumnos y a las alumnas a los sonidos de la lengua alemana.
o Comprender órdenes sencillas, expresiones y discriminación e identificación ortográfico.
o Entender y acercarse a la lengua extranjera con el uso del juego, canción y el cuento.
o Reproducir y repetir oralmente en alemán pequeñas estructuras lingüísticas y sencillos mensajes.
o Reconocer grafías relacionada con el vocabulario de uso común.
o Aprender poesías, canciones, retahílas y juegos en alemán.
o Empezar a utilizar la lengua extranjera para expresar situaciones, sentimientos, emociones,

hábitos y palabras de uso habitual.
o Adquirir el gusto y el interés por la lengua alemana, desarrollando actitudes de tolerancia hacia las

distintas culturas.
o Aprovechar la enseñanza del alemán para desarrollar los valores recogidos en los temas

transversales.

6. Contenidos

⮚ Infantil 3 años

- Iniciación en la audición de historias en alemán.
- Iniciación en la utilización del saludo y la despedida en lengua alemana.
- Disfrute con las canciones en lengua alemana.
- Vocabulario y expresiones comunes en lengua extranjera
- Utilización de las normas que rigen el intercambio lingüístico.
- Iniciación en la observación de imágenes.
- Conocimiento de las posibilidades expresivas de su cuerpo.
- Interés por utilizar el alemán en las actividades cotidianas.
- Actitud positiva hacia la lengua extrajera.
- Comprensión de las historias narradas por el docente.
- Entonación y articulación adecuada a la edad.
- Onomatopeyas.
- Técnicas plásticas: colorear, pegar, siluetear…
- Cuidado de los materiales.
- Respeto y valoración por las elaboraciones plásticas propias y de los demás.
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- Vocabulario complementario de las unidades: comida, fruta, animales, ropa y partes del cuerpo.
- Dominio de las rutinas de la clase (días de la semana, meses del año, saludos, despedida,

preguntas y respuestas).

⮚ Infantil 4 años

- Iniciación en la audición de historias en alemán.
- Desarrollo de actitudes positivas hacia el alemán.
- Iniciación en la utilización del saludo y la despedida en lengua alemana.
- Disfrute con las canciones en lengua alemana.
- Vocabulario y expresiones comunes en lengua extranjera.
- Utilización de las normas que rigen el intercambio lingüístico.
- Iniciación en la observación de imágenes.
- Iniciación en el reconocimiento de los números en lengua alemana del 1 al 30.
- Conocimiento de las posibilidades expresivas de su cuerpo.
- Interés por utilizar el alemán en las actividades cotidianas.
- Actitud positiva hacia la lengua extrajera.
- Comprensión de las historias narradas por el docente.
- Entonación y articulación adecuada a la edad.
- Deseo de expresarse de forma fluida cada vez mayor.
- Onomatopeyas.
- Técnicas plásticas: colorear, pegar, siluetear…
- Cuidado de los materiales.
- Deseos de conocer palabras en la lengua extranjera.
- Respeto y valoración por las elaboraciones plásticas propias y de los demás.
- Vocabulario complementario de las unidades: comida, fruta, familia, animales, ropa y partes del

cuerpo.
- Dominio de las rutinas de la clase (días de la semana, meses del año, saludos, despedida,

preguntas y respuestas).
- Uso progresivo de acuerdo con la edad de una estructuración gramatical correcta, una entonación

y una pronunciación adecuadas.
- Juegos de asociación entre grafía y fonema.
- Utilización de la gama de colores completa.

⮚ Infantil 5 años

- Audición y comprensión de historias en alemán.
- Desarrollo de actitudes positivas hacia el alemán.
- Utilización del saludo y la despedida en lengua alemana.
- Disfrute con las canciones en lengua alemana.
- Vocabulario y expresiones comunes en lengua extranjera.
- Utilización de las normas que rigen el intercambio lingüístico.
- Observación y comprensión de determinadas de imágenes.
- Iniciación en el reconocimiento de los números en lengua alemana del 1 al 50.
- Conocimiento de las posibilidades expresivas de su cuerpo.
- Interés por utilizar el alemán en las actividades cotidianas.
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- Actitud positiva hacia la lengua extrajera.
- Comprensión de las historias narradas por el docente.
- Entonación y articulación adecuada a la edad.
- Deseo de expresarse de forma fluida cada vez mayor.
- Onomatopeyas.
- Comprensión de mensajes sencillos en alemán.
- Técnicas plásticas: colorear, pegar, siluetear…
- Cuidado de los materiales.
- Deseos de conocer palabras en la lengua extranjera.
- Respeto y valoración por las elaboraciones plásticas propias y de los demás.
- Vocabulario complementario de las unidades: comida, fruta, familia animales, ropa y partes del

cuerpo.
- Dominio de las rutinas de la clase (días de la semana, meses del año, saludos, despedida,

preguntas y respuestas).
- Uso progresivo de acuerdo con la edad de una estructuración gramatical correcta, una entonación

y una pronunciación adecuadas.
- Juegos de asociación entre grafía y fonema.
- Utilización de la gama de colores completa.
- Expresión y reconocimiento de verbos relacionados con sus rutinas.

6.1 Contenidos transversales

a) La diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social: el aprecio y
valoración por los rasgos culturales y costumbres característicos de otras culturas y el
respeto hacia ellas.
b) El respeto a las diferencias culturales, mostrando rechazo por todo tipo de
discriminación por razón de nacimiento, situación económica o social, género, raza o
religión.
c) El ejercicio responsable de los derechos y deberes, con el consiguiente fortalecimiento
del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores
que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y
democrática.
d) La educación en la cultura de paz y no-violencia, tendente al logro de un clima de
convivencia basada en el respeto mutuo.
e) La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva que favorezcan un adecuado
estado de bienestar físico, mental y social, para sí y para los demás.

7. Metodología

La enseñanza de la lengua extranjera en la Educación Infantil se centrará en el desarrollo de las
destrezas orales, utilizando el lenguaje corporal, el apoyo visual y la repetición como principales
recursos fundamentales en estas edades. La enseñanza del alemán se realizará bajo un enfoque
globalizador y basado en el principio de aprendizaje significativo. Partirá de los conocimientos
previos de los niños y de las niñas, conectando con los intereses y necesidades de éstos. Dado el
carácter globalizado del currículo de la etapa, se procurará la intervención educativa de la lengua
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ello, lo más importante es la oralidad, utilizar todos los recursos lingüísticos y extralingüísticos para
hacernos comprender. Es un enfoque en el que se da máxima importancia a la interacción como
medio y como objetivo final en el aprendizaje de una lengua. En esta etapa, lo esencial es que la
oralidad sirva para transmitir y comunicar, al margen de la propia consciencia gramatical.
El vocabulario y las expresiones que se aprenden están estrechamente relacionados con los
contenidos y conceptos que se adquieren en el curso. La educación, desde un enfoque
comunicativo, promueve y facilita en el aula y en el centro el trabajo en equipo, los rincones de
actividad, grupos interactivos, así como el desarrollo de las habilidades comunicativas en todos los
lenguajes. A través de la intervención educativa, los alumnos, desarrollan sus capacidades
expresivas y creativas. La relación con el alumnado potenciará un carácter comunicativo y lúdico,
que conlleva el mantener siempre una actitud abierta que permita escuchar y responder con
atención y respeto. La enseñanza del alemán bajo este enfoque potencia el desarrollo de las
destrezas orales, ofrece a los alumnos y alumnas oportunidades para pensar, para relacionar,
fomenta la interacción y la capacidad de retención y asimilación. Se fomentará el desarrollo de las
cuatro destrezas principales:
• Sprechen: expresión oral desde el primer momento con estructuras muy sencillas pero
significativas.
• Lesen: lectura y observación de imágenes, palabras y expresiones al nivel de la Educación Infantil.
• Hören: para familiarizarse con los sonidos de la lengua alemana.
• Schreiben: colorear, rodear, unir, relacionar, trazar, repasar…. La actividad es la principal fuente de
aprendizaje y desarrollo del alumnado. Es necesario tanto para su desarrollo físico y psicomotor,
como para la construcción del conocimiento. Por ello, la enseñanza será activa, dando tiempo y
ocasión a que el alumnado participen y sean protagonistas de su propio aprendizaje. Se utilizarán
estrategias que les estimulen a ser creativos, alentando el desarrollo de la imaginación y la
capacidad de observación.
Dichos cuatro destrezas principales, se desarrollarán basándonos en los siguientes principios
metodológicos:
Input lingüístico adecuado

El aprendizaje de una lengua extranjera en los niños/as de la Etapa de Infantil es muy semejante al
proceso de adquisición de la lengua materna. El niño/a deberá entrar en contacto con un lenguaje
sencillo, pero natural, que no se limite a unas pocas palabras de vocabulario específico, sino que
constituya una herramienta con la que acceder a la realidad que le rodea. En otras palabras, tan
importantes son las frases que marcan el quehacer cotidiano en el aula de alemán como las que
aparecen en las unidades de los materiales de clase.

Rutinas de clase
Una de las bases de los materiales de clase son las rutinas que se integran en el curso para

desarrollar tanto la competencia sociocultural (los niños/as aprenden qué pueden esperar de su
clase y qué se espera de ellos/as) como la competencia comunicativa (los niños/as adquieren una
nueva herramienta de comunicación y una serie de estrategias para entender y ser entendidos).
Todas las lecciones presentan idéntica estructura, que se va completando con distintas versiones de
los mismos tipos de juegos y actividades.

Actividades cortas
La capacidad de atención y de concentración de los niños/as en la Educación Infantil es bastante

limitada, lo que se ha tenido muy en cuenta a la hora de elaborar la secuencia de actividades
propuestas en los materiales de clase. Conviene no dedicar demasiado tiempo a una determinada
actividad e impartir las clases de modo que las actividades se sucedan rápidamente. Por este
motivo, se recomienda no dedicar más de diez minutos a cada una de ellas.

El período de silencio
Al comienzo de su aprendizaje, muchos niños/as se encuentran en lo que los lingüistas denominan

«período de silencio». En esta fase rehúsan hablar en alemán; sin embargo, lo oyen todo y utilizan lo
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que oyen para estructurar sus nociones sobre el funcionamiento de este nuevo idioma. Es más
importante ofrecerles numerosas oportunidades para que comprendan cómo funciona el idioma
que insistirles en que produzcan determinadas palabras o frases. Para ello, les proporcionaremos
distintas posibilidades de respuesta según los diversos tipos de aprendizaje de cada alumno/a. De
este modo, si les planteamos una pregunta, les brindaremos la oportunidad de demostrar que nos
han entendido a través de una respuesta física. Por ejemplo, podemos pedir a los niños/as que se
pongan de pie, que levanten la flashcard con la imagen que hemos indicado o que la coloquen en el
lugar correspondiente del póster. Imitando la manera en que se adquiere el primer idioma, les
proporcionaremos respuestas positivas para comunicarse.

Colaboración con los padres/madres
Conviene también mantener un estrecho contacto con los padres, madres explicándoles lo que se

puede esperar de los niños/as y el método de trabajo que se va a desarrollar y dándoles pistas para
que puedan apoyar a sus hijos/as en el proceso de aprendizaje

Integración de los materiales de clase con los objetivos de la Educación Infantil en el 2.° ciclo
Los materiales de clase han sido concebidos para que sus objetivos coincidan con los de la etapa

de Educación Infantil desglosados en el Real decreto 1630/2006 de 29 de diciembre por el que se
establecen las enseñanza mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil.

Una de las principales fuentes de actividad en estas edades es el juego. Se dotará de carácter lúdico
cualquier actividad que vayamos a realizar evitando la división entre juego y trabajo, ya que el juego
es el trabajo del alumnado en esta etapa. Es la actividad principal que realizan, favorece la
elaboración y el desarrollo de las estructuras del conocimiento. A través de la acción y del juego, el
alumnado moviliza su cuerpo, experimenta, imita, expresa sus sentimientos, sus intereses y
motivaciones, al tiempo que descubre. El juego es el vehículo que utilizan para relacionarse y para
aprender de la realidad que les rodea y, a través de él, se procurará que los niños y las niñas
desarrollen una actitud abierta y receptiva hacia el nuevo idioma. Un principio metodológico muy
ligado a la actividad es la motivación. Es absolutamente necesario que el niño y la niña se sientan
atraídos hacia el aprendizaje. En esto juega un papel muy importante que los objetivos, contenidos y
actividades tengan un nivel adecuado que respondan a sus intereses y que los métodos y recursos
sean atractivos y faciliten el aprendizaje del nuevo idioma. No debemos olvidar la inclusión, llevaba
a cabo en todo el centro y en la que todo el alumnado se encuentra en el aula y realizando las tareas
de forma adaptada a las necesidades de cada alumno y fomentando el aprendizaje entre iguales.

7.1. Interdisciplinariedad
Durante todo el proceso de enseñanza- aprendizaje de la primera lengua extranjera, en este caso de
la lengua alemana, se tendrá coordinación con la tutora y el equipo docente de cada clase para la
temporalización y progresión de los contenidos y la realización de las actividades.
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8. Temporalización

El calendario queda regulado por la Instrucción 12/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y
funcionamiento para los centros que imparten Educación Primaria para el curso 2019/2020 y por la
que se deroga la Orden de 17 de marzo de 2015, la desarrolla el currículo de la Educación Primaria
en Andalucía.

TEMPORALIZACIÓN CURSO 2021/2022 3 AÑOS
TRIMESTRES PERIODO UDIS TÍTULOS EJE VERTEBRADOR

1ºT

Septiembre 0 Adaptación Evaluación inicial y adaptación
Octubre 1 Ich stelle mich

vor
Saludos y presentaciones

Noviembre 2 Die Farben und
das Essen

Las comidas y los colores

Diciembre 3 Weihnachten Navidad

2ºT

Enero 4 Tiere Los animales
Febrero 5 Die Körperteile Las partes del cuerpo
Marzo 6 Die Kleidung La ropa
Abril 7 Ostern Pascua

3ºT
Abril 8 Die Landschaft El paisaje
Mayo 9 Das Wasser in

der Natur
El agua en la naturaleza

Junio 10 Obst und
Gemüse

Fruta y verdura

TEMPORALIZACIÓN CURSO 2021/2022 4 AÑOS
TRIMESTRES PERIODO UDIS TÍTULOS EJE VERTEBRADOR

1ºT

Septiembre 0 Repaso Evaluación inicial y adaptación
Octubre 1 Die Zeit Saludos y rutinas: Días de la

semana, el tiempo...
Los números del 1-20

Noviembre 2 Das Essen La comida y sus colores
Diciembre 3 Weihnachten

und Familie
La familia

2ºT

Enero 4 Tiere Los animales
Febrero 5 Die Körperteile Las partes del cuerpo
Marzo 6 Die Kleidung La ropa
Abril 7 Ostern Pascua

3ºT

Abril 8 Die Landschaft El paisaje
Mayo 9 Das Wasser in

der Natur
El agua en la naturaleza

Junio 10 Obst und
Gemüse

Fruta y verdura
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TEMPORALIZACIÓN CURSO 2021/2022 5 AÑOS
TRIMESTRES PERIODO UDIS TÍTULOS EJE VERTEBRADOR

1ºT

Septiembre 0 Adaptación Evaluación inicial y adaptación
Octubre 1 die Zeit Saludos y rutinas: Días de la

semana, el tiempo...
Los números del 1-30

Noviembre 2 Das Essen La comida y sus colores
Diciembre 3 Weihnachten

und Familie
La familia

2ºT

Enero 4 Tiere Los animales
Febrero 5 Die Körperteile Las partes del cuerpo
Marzo 6 Die Kleidung La ropa
Abril 7 Ostern Pascua

3ºT

Abril 8 Die Landschaft El paisaje

Mayo 9 Das Wasser in
der Natur

El agua en la naturaleza

Junio 10 Obst und
Gemüse

Fruta y verdura
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9. Medidas de atención a la diversidad

o En el proceso de enseñanza- aprendizaje se favorecerá la atención individualizada a los/as
alumnos/as, que se complementará con actividades de refuerzo dentro del aula, de forma
inclusiva, y se realizarán con el fin de recuperar aquellos objetivos y contenidos básicos no
consolidados y con actividades de ampliación cuando ello sea posible.

o Los sistemas de agrupamiento serán flexibles y adecuados al tipo de actividades y destrezas que
se pretende desarrollar, incluyendo el gran grupo, el trabajo individual, los pequeños grupos y
las parejas.

o El espacio habitual de la actividad docente es el aula, pudiendo utilizarse otros espacios del
colegio como la biblioteca, el gimnasio o el patio.

o A lo largo del proceso educativo se estimulará a los/as alumnos/as a través del empleo del
refuerzo positivo, valorando y haciendo explícitos los éxitos que vaya logrando cada alumno y
cada alumna.

o Aprendizaje cooperativo.
o Reuniones periódicas del equipo docente.
o Realizar los ajustes y modificaciones necesarios durante el proceso de enseñanza- aprendizaje.

10. Evaluación

PROCEDIMIENTOS

• Observación sistemática del trabajo y de la participación e integración del alumnado en el aula.
• Intercambios orales: preguntas y respuestas en clase.
• Ejercicios específicos asociados a los diversos objetivos programados en la Unidad Didáctica.

INSTRUMENTOS

• Ficha de registro donde se anotan los resultados apreciados a partir de la observación, el análisis de
tareas y las intervenciones en clase.
• Registro de evaluación, realizado por el profesor al concluir la Unidad Didáctica.
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11. Relación de unidades didácticas anuales:

INFANTIL DE 3 AÑOS

Unidad 1: “Ich stelle mich vor!”
Temporalización: Del 1 al 29 de Octubre
Objetivos

- Familiarizarse con el funcionamiento de la clase de alemán.
- Iniciarse en la comprensión oral de alemán.
- Tomar contacto con vocabulario específico.
- Comprender los cuentos a partir de su audición.
- Distinguir y utilizar correctamente las fórmulas de saludo y despedida.
- Cantar canciones y reproducir rimas y poemas.
- Participar de forma activa y con interés en los juegos grupales propuestos.
- Mostrar interés en las actividades propuestas.

Contenidos
- Fórmulas sociales y rutinas: Hallo! Tschüss! Wie heißt du?/Wochentage.
- Canciones: Guten Tag sagen alle Kinder: https://www.youtube.com/watch?v=TDnnVLeyxDg
- Lenguaje receptivo: Ohren auf. Mund zu.

Criterios de evaluación:
- Comprende órdenes y frases sencillas en alemán.
- Distingue las fórmulas de saludo y despedida en alemán.
- Canta o tararea algunas canciones dadas
- Participa de los juegos propuestos.

Unidad 2: Die Farben und das Essen
Temporalización: Del 3 al 30 de Noviembre
Objetivos:

- Comprender vocabulario referido a la comida.
- Contestar a preguntas en alemán referidas a gustos sobre comida con Ja/nein.
- Iniciarse en el conocimiento de tradiciones alemanas.
- Aprender canciones, rimas y poemas en alemán.
- Comprender el alemán en contextos lúdicos con gran apoyo visual.
- Conocer los colores en alemán.
- Reconocer y saber nombrar los números del 1 al 4.
- Familiarizarse con la expresión Danke/Bitte
- Participar de forma activa y con interés en los juegos grupales propuestos

Contenidos:
- Die Farben: rot, blau, grün, gelb.
- Canción: Ein grosser, ein runder, ein roter Luftballon https://www.youtube.com/watch?v=tECPRjBSD3A
- Die Zahlen: 1,2, 3 y 4
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- Das Essen. das Milch, die Schokolade, der Kuchen , das Jogurth, der Brot der Salat
- Canción: Wir haben Hunger, Hunger, Hunger https://www.youtube.com/watch?v=FuzQraV8d1Q
- Fórmulas sociales y rutinas: Hallo! Tschüss! Wie heißt du?/Wochentage
- Lenguaje receptivo: Setz dich! Steh auf! Mund zu!Guten Morgen
- Cuentos: Sankt Martin
- Canción: Laterne, laterne.
- Tradiciones: Sankt Martin
- Expresiones: Danke/Bitte

Criterios de evaluación:
- Comprender vocabulario referido a la comida, asociando el lenguaje oral a tarjetas.
- Asocia los colores azul, rojo, amarillo y verde, en alemán.
- Conoce las características de la celebración de Sankt Martin.
- Sabe canciones, rimas y poemas en alemán.
- Comprende el alemán en contextos lúdicos con gran apoyo visual.
- Reconoce y nombra los números 1, 2, 3 y 4 en alemán.
- Participa de forma activa y con interés en los juegos grupales propuestos
- Emplea la expresión Danke/bitte al pedir o recibir algo.

Unidad 3 : Die Weihnachten
Temporalización: Mes de Diciembre

Objetivos:
- Familiarizarse con el vocabulario de la Navidad.
- Aprender un villancico navideño en alemán.
- Responder sí/no en alemán.
- Reconocer y nombrar en alemán los miembros de la familia más cercanos al niño.
- Interactuar con la marioneta de forma lúdica en alemán.

Contenidos:

- Wortschatz: Mama, Papa, Oma, Opa.
- Vocabulario específico: la navidad (der Weihnachstbaum, das Geschenk, die drei weiße Männer)
- Fórmulas sociales y rutinas: Hallo! Tschüss! Wie heißt du?/Wochentage
- Canción: Weihnachtslied
- Cuentos: Meine Familie…
- Canciones: Meine Familie. Rimas: Fingerfamilie. Poemas: Meine Familie ist lustig
- Juegos: Mama sagt;
- Lenguaje receptivo: Setz dich! Steh auf! Mund zu! Guten Morgen! Gute Nacht!
- Estrategias de aprendizaje: Ja/nein.
- Inteligencia emocional: Ich bin froh.

Criterios de evaluación:
- Conoce vocabulario relacionado con la Navidad.
- Entiende vocabulario básico referido a la familia
- Participa de las actividades propuestas.
- Reconoce y nombra en alemán los colores amarillo, azul, rojo y verde.
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- Reconoce y nombra en alemán los números 1,2,3 y 4.
- Interactúa con la marioneta de forma lúdica en alemán.

Unidad 4: Tiere
Temporalización: Del 11 de enero al 4 de febrero
Objetivos:

- Comprender y reconocer el vocabulario de los animales
- Comprender y reconocer los números del 1 al 5
- Repasar los colores aprendidos
- Utilizar las expresiones de la unidad
- Llevar a cabo las rutinas del idioma en clase
- Comprender el cuento de la unidad

Contenidos:
- Vocabulario: die Tiere: der Hund, die Katze, die Hase, der Esel. / Die Zahlen: 1-5/ die Farben: grün, gelb,

orange, rot, blau, rosa, weiß.
- Cuento de la unidad: die Schildkröte und die Hase.
- Canción de la unidad: die Tiere . Fünf kleine Fische https://www.youtube.com/watch?v=p51c5g1iNzw
- Expresiones orales: Hallo;guten morgen, Tschüss, wie heißt du? Ich habe Hunger
- Rutinas; Wochentage, Wetter (sönnig, regnerisch)
- Canción: Onkel Donald https://www.youtube.com/watch?v=dwMxNqIAqd4
- Lenguaje receptivo: Setz dich, Steh auf Mund zu, Hände hoch, Geh in die Hocke, Hör zu, gib mir fünf, Augen

zu,

Criterios de evaluación:
El alumno es capaz de:

- Comprender y reconocer el vocabulario de los animales
- Comprender y reconocer los números del 1 al 5
- Repetir y decir espontáneamente los colores aprendidos
- Utilizar las expresiones de la unidad de forma funcional.
- Responder ja o nein cuando se le pregunta si le gusta algo o no
- Llevar a cabo las rutinas del idioma en clase
- Comprender el cuento de la unidad

Unidad 5: Die Körperteile
Temporalización: Del 7 de febrero al 4 de marzo
Objetivos:

- Familiarizarse con el vocabulario de las partes del cuerpo
- Escuchar vocabulario de carnaval en alemán.
- Participar en juegos y actividades físicas en alemán.
- Aprender a controlar el cuerpo con instrucciones en alemán.
- Reconocer y nombrar en alemán los colores naranja, azul, rojo, amarillo y verde.
- Reconocer y nombrar en alemán los números 1-6
- Interactuar en alemán con la marioneta, de forma lúdica.
- Diferenciar los conceptos grande y pequeño, en alemán.
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Contenidos:
- Wortschatz : die Köperteile: die Hand,der Kopf, der Fuß, der Arm Colores: Orange, blau, rot, gelb, grün.

Números: 1,2,3,4,5,6. Klein/groß
- Karneval: die Kostume, Das Karneval, sich verkleiden.
- Rutinas: Wochentage/ Wetter
- Lenguaje pasivo: Hüpf! Hoch! Geh in die Hocke! Hast du dich verkleiden?
- Cuentos: Der kleine Eisbär
- Canciones: Die Körperteile https://www.youtube.com/watch?v=L-wY2nA-ZvY (Números y partes del

cuerpo).

Criterios de evaluación:
- Comprende y reconoce vocabulario referido al cuerpo.
- Participa en juegos y actividades físicas en alemán.
- Aprende a controlar el cuerpo con instrucciones en alemán.
- Reconoce y nombra en alemán los colores naranja, azul, rojo, amarillo y verde.
- Reconoce y nombra en alemán los números 1-6
- Interactúa en alemán con la marioneta, de forma lúdica.
- Es capaz de asociar los conceptos grande(groß) y pequeño(Klein) a los objetos.

Unidad 6: Die Kleidung
Temporalización: Del  7 al 29 de marzo
Objetivos:

- Comprender y reconocer el vocabulario de la ropa
- Comprender y reconocer los números del 1 al 7
- Repasar los colores aprendidos
- Utilizar las expresiones de la unidad
- Llevar a cabo las rutinas del idioma en clase
- Comprender el cuento de la unidad

Contenidos:
- Vocabulario: die Hose, das t shirt, die Jacke,der Pulli, die Schue., /Die Zahlen: 1-10/ die Farben: grün, gelb,

orange, rot, blau, rosa, weiß.
- Canción de la unidad: Hampelmann https://www.youtube.com/watch?v=px8W2-bn3b8
- Expresiones orales: Hallo;guten morgen, Tschüss, wie heißt du? Ich habe Hunger
- Rutinas; Wochentage, Wetter (sönnig, regnerisch)
- Vídeo: der kleine Eisbär Folge:
- Lenguaje receptivo: Setz dich, Steh auf Mund zu, Hände hoch, Geh in die Hocke, Hör zu, gib mir fünf, Augen

zu, Augen auf/ Mach die Tür zu.

Criterios de evaluación:
El alumno es capaz de

- Comprender y reconocer el vocabulario de la ropa
- Comprender y reconocer los números del 1 al 7
- Repasar los colores aprendidos
- Utilizar las expresiones de la unidad
- Llevar a cabo las rutinas del idioma en clase
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- Comprender el cuento de la unidad

Unidad 7: Ostern
Temporalizació: del 30 de Marzo al 8 de Abril
Objetivos:

- Conoce las características de la celebración de Pascua en Alemania.
- Sabe canciones, rimas y poemas en alemán relacionado con la Ostern.
- Familiarizarse con el vocabulario de Ostern.
- Reconocer los números del 1 al 8, en alemán.
- Repasar los colores naranja,rosa, azul, rojo, amarillo y verde, en alemán.
- Participar en actividades físicas.
- Utilizar la expresión Danke/Bitte/Hallo

Contenidos:
- Vocabulario: Osterhase, Ostereier.
- /die Zahlen: 1-7/ die Farben: rosa, grün, blau, rot, gelb,orange.
- Expresiones y rutinas: Wochentage/Wetter Wie heißt du? Hallo! Guten Morgen/Danke/Bitte/Hallo
- Lenguaje receptivo: Geh in die Hocke/ Hör zu/Magst du….?
- Canciones y rimas: Osterhase komm zu mir.

Criterios de evaluación:
- Canta y repite los gestos de las canciones aprendidas.
- Participar en actividades físicas en alemán, ejecutando órdenes a través del lenguaje receptivo.
- Utiliza la expresión Danke/Bitte/Hallo

Unidad 8: die Landschaft
Temporalización: del 19 de abril al 6 de mayo
Objetivos:

- Comprender y reconoce el vocabulario relacionado el paisaje.
- Conocer  y comprender los números del 1 al 9
- Conocer y comprender los colores grün, gelb, braun, orange, rot, blau, rosa, weiß.
- Participar en actividades físicas con órdenes en alemán.
- Comprender el cuento de la unidad
- Usar las expresiones: Es ist schön, es ist schlecht referidas al tiempo atmosférico.

Contenidos:
- Vocabulario: der Baum, der Fluss, das Gebirge. Die Zahlen: 1-9. Die Farben: grün, gelb, braun, orange, rot,

blau, rosa, weiß.
- Expresiones orales: Wie ist das Wetter? Es ist schön. Es ist Schlecht.
- Rutinas; Wochentage, Wetter (sönnig, regnerisch)
- Canciones varias: https://www.youtube.com/watch?v=IrbQ8QvvEQg
- Lenguaje receptivo: Setz dich, Steh auf Mund zu, Hände hoch, Geh in die Hocke, Hör zu, gib mir fünf.

Criterios de evaluación:
- Reconoce el vocabulario del paisaje.
- Reconoce los números del 1 al 9 y asocia su forma oral a su grafía.
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- Reconoce y nombra los colores
- Utiliza las expresiones de la unidad
- Participa y ejecuta órdenes con las expresiones más usuales
- Comprende por el contexto el cuento de la unidad
- Comprende el vídeo de la unidad
- Usa las expresiones dadas de forma funcional.

Unidad 9: Das Wasser
Temporalización: Del 9 al 31 de mayo
Objetivos:

- Comprender y reconoce el vocabulario relacionado con el agua.
- Conocer  y comprender los números del 1 al 10
- Conocer y comprender los colores grün, gelb,braun, grau, orange, rot, blau, rosa, weiß.
- Comprender las expresiones sociales más usuales en alemán.
- Participar en actividades físicas con órdenes en alemán.
- Comprender el cuento de la unidad
- Comprender el contexto de un vídeo en alemán.
- Usar las expresiones: Es regnet, es ist warm, es ist kalt, es ist sonnig.

Contenidos:
- Vocabulario: das Wasser, die Wolke, der Regen. Die Zahlen: 1-8. Die Farben: grün, gelb, orange, braun,

grau, rot, blau, rosa, weiß.
- Expresiones orales: Wie ist das Wetter? Es ist Sonnig. Es regnet.
- Rutinas; Wochentage
- Cuento: Die Sonne und der Wind
- Vídeo: der kleine Eisbär Folge:
- Canción:Es regnet, es regnet. https://www.youtube.com/watch?v=ldK1iT-IxuE
- Lenguaje receptivo: Setz dich, Steh auf Mund zu, Hände hoch, Geh in die Hocke, Hör zu, gib mir fünf.

Criterios de evaluación:
- Reconoce el vocabulario relacionado con el agua.
- Reconoce los números del 1 al 10 y asocia su forma oral a su grafía.
- Reconoce y nombra los colores
- Utiliza las expresiones de la unidad
- Participa y ejecuta órdenes con las expresiones más usuales
- Comprende por el contexto el cuento de la unidad
- Comprende el vídeo de la unidad
- Usa las expresiones dadas de forma funcional.

Unidad 10: Das Obst
Temporalización: Del 1 al 17 de junio
Objetivos:

- Comprender y reconoce el vocabulario relacionado con la fruta y las formas.
- Comprender las expresiones sociales más usuales en alemán.
- Participar en actividades físicas con órdenes en alemán.
- Comprender el contexto de un vídeo en alemán.
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- Usar las expresiones: Hallo, Danke, Tschüss, Bitte.
Contenidos:

- Vocabulario: das Obst: die Banane, der Apfel,die Birne,die Trauben,das Kiwi. Repaso de los colores
mediante la asociación con la fruta.

- Expresiones orales: Hallo;guten morgen, Tschüss, wie heißt du? Ich habe Hunger
- Rutinas; Wochentage, Wetter (sönnig, regnerisch)
- Cuento: die kleine Raupe nimmersatt. https://www.youtube.com/watch?v=VvS4-92ZP6Y
- Canción: Das Obstlied https://www.youtube.com/watch?v=-kc3_Cdsmlc
- Lenguaje receptivo: Setz dich, Steh auf Mund zu, Hände hoch, Geh in die Hocke, Hör zu, gib mir fünf.

Criterios de evaluación:
- Reconoce el vocabulario de la fruta y las formas asociando su forma oral e imitando su pronunciación.
- Reconoce y nombra los colores
- Comprende el contexto del cuento de la unidad
- Utiliza las expresiones de la unidad
- Participa y ejecuta órdenes con las expresiones más usuales
- Usa las expresiones dadas de forma funcional.

INFANTIL DE 4 AÑOS

Unidad 1: “die Zeit"
Temporalización: Del 1 al 29 de Octubre
Objetivos

- Recordar los contenidos mas importantes del curso anterior: saludos, presentaciones, días de la semana, el
tiempo.

- Tomar contacto con el nuevo vocabulario relativo a las rutinas de los niños.
- Conocer y comprender los números del uno al veinte.
- Comprender los cuentos a partir de su audición.
- Distinguir y utilizar correctamente las fórmulas de saludo y despedida.
- Cantar canciones y reproducir rimas y poemas.
- Participar de forma activa y con interés en los juegos grupales propuestos.
- Mostrar interés en las actividades propuestas.

Contenidos
- Fórmulas sociales y rutinas: Hallo! Tschüss! Wie heißt du?/Wochentage.
- Vocabulario: números del uno al veinte, los meses del año.
- Canciones: Guten Tag sagen alle Kinder: https://www.youtube.com/watch?v=TDnnVLeyxDg
- CAnciones: die Jahresuhr https://www.youtube.com/watch?v=WJ0uJo5kJ04 , das Wochentagelied

https://www.youtube.com/watch?v=A7JPo9baLnQ
- Lenguaje receptivo: Ohren auf. Mund zu. Steh auf. Setzt dich.

Criterios de evaluación:
- Comprende órdenes y frases sencillas en alemán.
- Reconoce y nombra los días de la semana y los meses del año.
- Distingue las fórmulas de saludo y despedida en alemán.
- Canta o tararea algunas canciones dadas
- Participa de los juegos propuestos.
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Unidad 2: Die Farben und das Essen
Temporalización: Del 4 al 29 de Noviembre
Objetivos:

- Comprender vocabulario referido a la comida.
- Contestar a preguntas en alemán referidas a gustos sobre comida con Ja/nein.
- Iniciarse en el conocimiento de tradiciones alemanas.
- Aprender canciones, rimas y poemas en alemán.
- Comprender el alemán en contextos lúdicos con gran apoyo visual.
- Conocer los colores en alemán.
- Familiarizarse con la expresión Danke/Bitte/Ich habe Hunger/Ich habe Durst
- Participar de forma activa y con interés en los juegos grupales propuestos

Contenidos:
- Die Farben: rot, blau, grün, gelb, orange, rosa, schwarz, weiss
- Vocabulario:das  Milch, die Schokolade, der Kuchen ,das Jogurth, das Brot, das Fleisch, der Fisch. Der Saft
- Lenguaje activo/ Vocabulario: das Milch, die Schokolade, der Kuchen, das Jogurth, das Brot, das Fleisch, der

Fisch.der Saft, das Essen, der Salat. /Ich mag…..ich mag nicht……MMMM lecker! Ich habe Hunger
- Canción: Wir haben Hunger, Hunger, Hunger https://www.youtube.com/watch?v=FuzQraV8d1Q
- Fórmulas sociales y rutinas: Hallo! Tschüss! Wie heißt du?/Wochentage
- Lenguaje receptivo: Setz dich! Steh auf! Mund zu!Guten Morgen
- Los Colores: https://www.youtube.com/watch?v=AxF0Per8uds&t=36sCanciones para

bailar:https://www.youtube.com/watch?v=k1QbiCtvxbQ&t=2s
- Cuentos: Sankt Martin
- Canción: Laterne, laterne.
- Tradiciones: Sankt Martin
- Expresiones: Danke/Bitte

Criterios de evaluación:
- Comprender vocabulario referido a la comida, asociando el lenguaje oral a tarjetas.
- Asocia los colores a su equivalente en alemán.
- Conoce las características de la celebración de Sankt Martin.
- Sabe canciones, rimas y poemas en alemán.
- Comprende el alemán en contextos lúdicos con gran apoyo visual.
- Participa de forma activa y con interés en los juegos grupales propuestos
- Emplea la expresión Danke/bitte al pedir o recibir algo.
- Responde ja/nein a la pregunta Magst du Brot?/Schokolade…?

Unidad 3 : Die Weihnachten
Temporalización: Mes de Diciembre

Objetivos:
- Familiarizarse con el vocabulario de la Navidad.
- Aprender un villancico navideño en alemán.
- Responder sí/no en alemán.
- Reconocer y nombrar en alemán los miembros de la familia más cercanos al niño.
- Interactuar con la marioneta de forma lúdica en alemán.
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Contenidos:

- Wortschatz: Mama, Papa, Oma, Opa, Bruder, Schwester.
- Vocabulario específico: la navidad (der Weihnachstbaum, das Geschenk, die drei weiße Männer, die Sterne,

die Krippe)
- Fórmulas sociales y rutinas: Hallo! Tschüss! Wie heißt du?/Wochentage
- Canción: Weihnachtslied
- Cuentos: Meine Familie…
- Canciones: Meine Familie. Rimas: Fingerfamilie. Poemas: Meine Familie ist lustig
- Juegos: Mama sagt;
- Lenguaje receptivo: Setz dich! Steh auf! Mund zu! Guten Morgen! Gute Nacht!
- Estrategias de aprendizaje: Ja/nein.
- Inteligencia emocional: Ich bin froh.

Criterios de evaluación:
- Conoce vocabulario relacionado con la Navidad.
- Entiende vocabulario básico referido a la familia
- Participa de las actividades propuestas.
- Interactúa con la marioneta de forma lúdica en alemán.

Unidad 4: Tiere
Temporalización: Del 10 de enero al 4 de febrero
Objetivos:

- Comprender y reconocer el vocabulario de los animales
- Repasar los colores aprendidos y números aprendidos
- Utilizar las expresiones de la unidad
- Llevar a cabo las rutinas del idioma en clase
- Comprender el cuento de la unidad

Contenidos:
- Vocabulario: die Tiere: der Hund, die Katze, die Hase, der Esel, der Elefant, die Robbe, der Papagei.
- Cuento de la unidad: die Schildkröte und die Hase.
- Canción de la unidad: die Tiere . Fünf kleine Fische https://www.youtube.com/watch?v=p51c5g1iNzw
- Expresiones orales: Hallo;guten morgen, Tschüss, wie heißt du? Ich habe Hunger
- Rutinas; Wochentage, Wetter (sönnig, regnerisch)
- Canción: Onkel Donald https://www.youtube.com/watch?v=dwMxNqIAqd4
- Lenguaje receptivo: Setz dich, Steh auf Mund zu, Hände hoch, Geh in die Hocke, Hör zu, gib mir fünf, Augen

zu, mach die Tür auf, mach die Tür zu

Criterios de evaluación:
El alumno es capaz de:

- Comprender y reconocer el vocabulario de los animales
- Utilizar las expresiones de la unidad de forma funcional.
- Responder ja o nein cuando se le pregunta si le gusta algo o no
- Llevar a cabo las rutinas del idioma en clase
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- Comprender el cuento de la unidad

Unidad 5: Die Körperteile
Temporalización: Del 7 de febrero al 4 de marzo
Objetivos:

- Familiarizarse con el vocabulario de las partes del cuerpo
- Escuchar vocabulario de carnaval en alemán.
- Participar en juegos y actividades físicas en alemán.
- Aprender a controlar el cuerpo con instrucciones en alemán.
- Repasar los colores y los números
- Diferenciar los conceptos grande y pequeño, en alemán.

Contenidos:
- Vocabulario: Hand, Kopf,Fuß,Arm,Schulter, Augen, Nase; Ohren Colores: Orange, Blau, rot, rosa, gelb, grün,

weiß und schwarz. Números: 1-20./ Klein/groß/Schnell/langsam
- Karneval: die Kostume, Das Karneval, sich verkleiden.
- Rutinas: Wochentage/ Wetter
- Lenguaje pasivo: Hüpf! Hoch! Geh in die Hocke! Hast du dich verkleiden?
- Cuentos: Der kleine Eisbär
- Canciones: Die Körperteile https://www.youtube.com/watch?v=L-wY2nA-ZvY (Números y partes del

cuerpo).

Criterios de evaluación:
- Comprende y reconoce vocabulario referido al cuerpo.
- Participa en juegos y actividades físicas en alemán.
- Aprende a controlar el cuerpo con instrucciones en alemán.
- Reconoce y nombra en alemán los colores.
- Reconoce y nombra en alemán los números 1-20
- Interactúa en alemán con la marioneta, de forma lúdica.
- Es capaz de asociar los conceptos grande(groß) y pequeño(Klein) , rápido (schnell) y lento (langsam).

Unidad 6: Die Kleidung
Temporalización: Del  7 al 29 de marzo
Objetivos:

- Comprender y reconocer el vocabulario de la ropa
- Repasar los colores aprendidos
- Utilizar las expresiones de la unidad
- Llevar a cabo las rutinas del idioma en clase
- Comprender el cuento de la unidad

Contenidos:
- Vocabulario: die Hose, das T shirt, die Jacke,der Pulli, die Schue.der Rock, der Schal, die Handschue /die

Canción de la unidad: Hampelmann https://www.youtube.com/watch?v=px8W2-bn3b8
- Expresiones orales: Hallo;guten morgen, Tschüss, wie heißt du? Ich habe Hunger
- Rutinas; Wochentage, Wetter (sönnig, regnerisch)
- Vídeo: der kleine Eisbär Folge:
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- Lenguaje receptivo: Setz dich, Steh auf Mund zu, Hände hoch, Geh in die Hocke, Hör zu, gib mir fünf, Augen
zu, Augen auf/ Mach die Tür zu.

Criterios de evaluación:
El alumno es capaz de

- Comprender y reconocer el vocabulario de la ropa
- Repasar los colores aprendidos
- Utilizar las expresiones de la unidad
- Llevar a cabo las rutinas del idioma en clase
- Comprender el cuento de la unidad

Unidad 7: Ostern
Temporalizació: del 30 de Marzo al 8 de Abril
Objetivos:

- Conoce las características de la celebración de Pascua en Alemania.
- Sabe canciones, rimas y poemas en alemán relacionado con la Ostern.
- Familiarizarse con el vocabulario de Ostern.
- Repasar los colores y los números.
- Participar en actividades físicas.
- Utilizar la expresión Danke/Bitte/Hallo. Ich habe Hunger.

Contenidos:
- Vocabulario: Osterhase, Ostereier, Korb. Voll. Leere.
- Expresiones y rutinas: Wochentage/Wetter Wie heißt du? Hallo! Guten Morgen/Danke/Bitte/Hallo
- Lenguaje receptivo: Geh in die Hocke/ Hör zu/Magst du….?
- Canciones y rimas: Osterhase komm zu mir.

Criterios de evaluación:
- Reconoce y aplica en las actividades el vocabulario.
- Canta y repite los gestos de las canciones aprendidas.
- Participar en actividades físicas en alemán, ejecutando órdenes a través del lenguaje receptivo.
- Utiliza la expresión Danke/Bitte/Hallo

Unidad 8: die Landschaft
Temporalización: del 18 de abril al 6 de mayo
Objetivos:

- Comprender y reconoce el vocabulario relacionado el paisaje.
- Participar en actividades físicas con órdenes en alemán.
- Comprender el cuento de la unidad
- Usar las expresiones: Es ist schön, es ist schlecht referidas al tiempo atmosférico.

Contenidos:
- Vocabulario: der Baum, die Blume,der Fluss, das Gebirge, das Tal.
- Expresiones orales: Wie ist das Wetter? Es ist schön. Es ist Schlecht. Wie findest du die Landschaft?

Wunderbar.
- Rutinas; Wochentage, Wetter (sönnig, regnerisch)
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- Canciones varias: https://www.youtube.com/watch?v=IrbQ8QvvEQg
- Lenguaje receptivo: Setz dich, Steh auf Mund zu, Hände hoch, Geh in die Hocke, Hör zu, gib mir fünf.

Criterios de evaluación:
- Reconoce el vocabulario del paisaje.
- Utiliza las expresiones de la unidad
- Participa y ejecuta órdenes con las expresiones más usuales
- Comprende por el contexto el cuento de la unidad
- Comprende el vídeo de la unidad
- Usa las expresiones dadas de forma funcional.

Unidad 9: Das Wasser
Temporalización: Del 9 al 30 de mayo
Objetivos:

- Comprender y reconoce el vocabulario relacionado con el agua.
- Comprender las expresiones sociales más usuales en alemán.
- Participar en actividades físicas con órdenes en alemán.
- Comprender el cuento de la unidad
- Comprender el contexto de un vídeo en alemán.
- Usar las expresiones: Es regnet, es ist warm, es ist kalt, es ist sonnig.

Contenidos:
- Vocabulario: das Wasser, die Wolke, der Regen, der Schnee, das Eis
- Expresiones orales: Wie ist das Wetter? Es ist Sonnig. Es regnet. Mir ist es kalt/ warm. Ich habe Durst.
- Rutinas; Wochentage
- Cuento: Die Sonne und der Wind
- Canción:Es regnet, es regnet. https://www.youtube.com/watch?v=ldK1iT-IxuE
- Lenguaje receptivo: Setz dich, Steh auf Mund zu, Hände hoch, Geh in die Hocke, Hör zu, gib mir fünf.

Criterios de evaluación:
- Reconoce el vocabulario relacionado con el agua.
- Utiliza las expresiones de la unidad
- Participa y ejecuta órdenes con las expresiones más usuales
- Comprende por el contexto el cuento de la unidad
- Comprende el vídeo de la unidad
- Usa las expresiones dadas de forma funcional.

Unidad 10: Das Obst
Temporalización: Del 2 al 17 de junio
Objetivos:

- Comprender y reconoce el vocabulario relacionado con la fruta y las formas.
- Comprender las expresiones sociales más usuales en alemán.
- Participar en actividades físicas con órdenes en alemán.
- Comprender el contexto de un vídeo en alemán.
- Usar las expresiones: Hallo, Danke, Tschüss, Bitte.

Contenidos:
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- Vocabulario: Die Banane, der Apfel,die Birne,die Trauben,das Kiwi,Das Orange,Ananas
- Expresiones orales: Hallo;guten morgen, Tschüss, wie heißt du? Ich habe Hunger. Magst du..?
- Rutinas; Wochentage, Wetter (sönnig, regnerisch)
- Canción: Das Obstlied https://www.youtube.com/watch?v=-kc3_Cdsmlc
- Cuento: die kleine Raupe nimmersatt. https://www.youtube.com/watch?v=VvS4-92ZP6Y
- Lenguaje receptivo: Setz dich, Steh auf Mund zu, Hände hoch, Geh in die Hocke, Hör zu, gib mir fünf.

Criterios de evaluación:
- Reconoce el vocabulario de la fruta y las formas asociando su forma oral e imitando su pronunciación.
- Comprende el cuento de la unidad
- Utiliza las expresiones de la unidad
- Participa y ejecuta órdenes con las expresiones más usuales
- Usa las expresiones dadas de forma funcional

INFANTIL DE 5 AÑOS

Unidad 1: “die Zeit"
Temporalización: Del 4 al 28 de Octubre
Objetivos

- Recordar los contenidos mas importantes del curso anterior: saludos, presentaciones, días de la semana, el
tiempo.

- Tomar contacto con el nuevo vocabulario relativo a las rutinas de los niños.
- Conocer y comprender los números del uno al veinte.
- Comprender los cuentos a partir de su audición.
- Distinguir y utilizar correctamente las fórmulas de saludo y despedida.
- Cantar canciones y reproducir rimas y poemas.
- Participar de forma activa y con interés en los juegos grupales propuestos.
- Mostrar interés en las actividades propuestas.

Contenidos
- Fórmulas sociales y rutinas: Hallo! Tschüss! Wie heißt du?/Wochentage.
- Vocabulario: números del uno al veinte, los meses del año y las estaciones del año.
- Canciones: Guten Tag sagen alle Kinder: https://www.youtube.com/watch?v=TDnnVLeyxDg
- CAnciones: die Jahresuhr https://www.youtube.com/watch?v=WJ0uJo5kJ04 , das Wochentagelied

https://www.youtube.com/watch?v=A7JPo9baLnQ, die Jahreszeiten
https://www.youtube.com/watch?v=VqjZxh3hThE

- Lenguaje receptivo: Ohren auf. Mund zu. Steh auf. Setzt dich.

Criterios de evaluación:
- Comprende órdenes y frases sencillas en alemán.
- Reconoce y nombra los días de la semana y los meses del año.
- Distingue las fórmulas de saludo y despedida en alemán.
- Canta o tararea algunas canciones dadas
- Participa de los juegos propuestos.

Unidad 2: Die Farben und das Essen
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Temporalización: Del 3 al 29 de Noviembre
Objetivos:

- Comprender vocabulario referido a la comida.
- Contestar a preguntas en alemán referidas a gustos sobre comida con Ja/nein.
- Iniciarse en el conocimiento de tradiciones alemanas.
- Aprender canciones, rimas y poemas en alemán.
- Comprender el alemán en contextos lúdicos con gran apoyo visual.
- Conocer los colores en alemán.
- Familiarizarse con la expresión Danke/Bitte/Ich habe Hunger/Ich habe Durst
- Participar de forma activa y con interés en los juegos grupales propuestos

Contenidos:
- Die Farben: rot, blau, grün, gelb, orange, rosa, schwarz, weiss
- Vocabulario:das  Milch, die Schokolade, der Kuchen ,das Jogurth, das Brot, das Fleisch, der Fisch. Der Saft
- Canción: Wir haben Hunger, Hunger, Hunger https://www.youtube.com/watch?v=FuzQraV8d1Q
- Fórmulas sociales y rutinas: Hallo! Tschüss! Wie heißt du?/Wochentage
- Lenguaje receptivo: Setz dich! Steh auf! Mund zu!Guten Morgen
- Los Colores: https://www.youtube.com/watch?v=AxF0Per8uds&t=36sCanciones para

bailar:https://www.youtube.com/watch?v=k1QbiCtvxbQ&t=2s
- Cuentos: Sankt Martin
- Canción: Laterne, laterne.
- Tradiciones: Sankt Martin
- Expresiones: Danke/Bitte

Criterios de evaluación:
- Comprender vocabulario referido a la comida, asociando el lenguaje oral a tarjetas.
- Asocia los colores  a su equivalente en alemán.
- Conoce las características de la celebración de Sankt Martin.
- Sabe canciones, rimas y poemas en alemán.
- Comprende el alemán en contextos lúdicos con gran apoyo visual.
- Participa de forma activa y con interés en los juegos grupales propuestos
- Emplea la expresión Danke/bitte al pedir o recibir algo.
- Responde ja/nein a la pregunta Magst du Brot?/Schokolade…?

Unidad 3 : Die Weihnachten
Temporalización: Mes de Diciembre

Objetivos:
- Familiarizarse con el vocabulario de la Navidad.
- Aprender un villancico navideño en alemán.
- Responder sí/no en alemán.
- Reconocer y nombrar en alemán los miembros de la familia más cercanos al niño.
- Interactuar con la marioneta de forma lúdica en alemán.

Contenidos:
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- Wortschatz: Mama, Papa, Oma, Opa, Bruder, Schwester, Onkel, Tante.
- Vocabulario específico: la navidad (der Weihnachstbaum, das Geschenk, die drei weiße Männer, die Sterne,

die Krippe, der Engel, Fohe Weihnachen!)
- Fórmulas sociales y rutinas: Hallo! Tschüss! Wie heißt du?Wie alt bist du?
- Canción: Weihnachtslied
- Cuentos: Meine Familie…
- Canciones: Meine Familie. Rimas: Fingerfamilie. Poemas: Meine Familie ist lustig
- Juegos: Mama sagt;
- Lenguaje receptivo: Setz dich! Steh auf! Mund zu! Guten Morgen! Gute Nacht!
- Estrategias de aprendizaje: Ja/nein.
- Inteligencia emocional: Ich bin froh.

Criterios de evaluación:
- Conoce vocabulario relacionado con la Navidad.
- Entiende vocabulario básico referido a la familia
- Participa de las actividades propuestas.
- Interactúa con la marioneta de forma lúdica en alemán.

Unidad 4: Tiere
Temporalización: Del 10 de enero al 3 de febrero
Objetivos:

- Comprender y reconocer el vocabulario de los animales
- Repasar los colores aprendidos y números aprendidos
- Utilizar las expresiones de la unidad
- Llevar a cabo las rutinas del idioma en clase
- Comprender el cuento de la unidad

Contenidos:
- Vocabulario: die Tiere: der Hund, die Katze, die Hase, der Esel, der Elefant, die Robbe, der Papagei, die

Schildkröte, der Hamster.
- Cuento de la unidad: die Schildkröte und die Hase.
- Canción de la unidad: die Tiere . Fünf kleine Fische https://www.youtube.com/watch?v=p51c5g1iNzw
- Expresiones orales: Hallo;guten morgen, Tschüss, wie heißt du? Ich habe Hunger
- Rutinas; Wochentage, Wetter (sönnig, regnerisch)
- Canción: Onkel Donald https://www.youtube.com/watch?v=dwMxNqIAqd4
- Lenguaje receptivo: Setz dich, Steh auf Mund zu, Hände hoch, Geh in die Hocke, Hör zu, gib mir fünf, Augen

zu, mach die Tür auf, mach die Tür zu

Criterios de evaluación:
El alumno es capaz de:

- Comprender y reconocer el vocabulario de los animales
- Utilizar las expresiones de la unidad de forma funcional.
- Responder ja o nein cuando se le pregunta si le gusta algo o no
- Llevar a cabo las rutinas del idioma en clase
- Comprender el cuento de la unidad

Unidad 5: Die Körperteile
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Temporalización: Del 7 de febrero al 3 de marzo
Objetivos:

- Familiarizarse con el vocabulario de las partes del cuerpo
- Escuchar vocabulario de carnaval en alemán.
- Participar en juegos y actividades físicas en alemán.
- Aprender a controlar el cuerpo con instrucciones en alemán.
- Repasar los colores y los números
- Diferenciar los conceptos grande y pequeño, en alemán.

Contenidos:

- Lenguaje active /Vocabulario: Hand, Kopf,Fuß,Arm,Schulter, Augen, Nase; Ohren. Das Karneval,der Klown,
der Fee, der Monster, Números: 1-30. Conceptos:  Klein/groß/ kurz/lang Expresiones: Wer bist du? Ich bin…

- Karneval: die Kostume, Das Karneval, sich verkleiden.
- Rutinas: Wochentage/ Wetter
- Lenguaje pasivo: Hüpf! Hoch! Geh in die Hocke! Hast du dich verkleiden?
- Cuentos: Der kleine Eisbär
- Canciones: Die Körperteile https://www.youtube.com/watch?v=L-wY2nA-ZvY (Números y partes del

cuerpo).

Criterios de evaluación:
- Comprende y reconoce vocabulario referido al cuerpo.
- Participa en juegos y actividades físicas en alemán.
- Aprende a controlar el cuerpo con instrucciones en alemán.
- Reconoce y nombra en alemán los colores .
- Reconoce y nombra en alemán los números 1-30
- Es capaz de asociar los conceptos grande(groß) y pequeño(Klein) , rápido (schnell) y lento (langsam).

Unidad 6: Die Kleidung
Temporalización: Del  7 al 30 de marzo
Objetivos:

- Comprender y reconocer el vocabulario de la ropa
- Repasar los colores aprendidos
- Utilizar las expresiones de la unidad
- Llevar a cabo las rutinas del idioma en clase
- Comprender el cuento de la unidad

Contenidos:
- Vocabulario: die Hose, das T shirt, die Jacke,der Pulli, die Schue.der Rock, der Schal, die Handschue

Expresiones orales: Hallo;guten morgen, Tschüss, wie heißt du? Ich habe Hunger Ich habe Durst Ich bin
fertig/ die Zahlen: 1-50/ die Farben: grün, gelb, orange, rot, blau, rosa, weiß…..

- Expresiones orales: Hallo;guten morgen, Tschüss, wie heißt du? Ich habe Hunger
- Canción de la unidad: Hampelmann https://www.youtube.com/watch?v=px8W2-bn3b8
- Rutinas; Wochentage, Wetter (sönnig, regnerisch)
- Vídeo: der kleine Eisbär Folge:
- Lenguaje receptivo: Setz dich, Steh auf Mund zu, Hände hoch, Geh in die Hocke, Hör zu, gib mir fünf, Augen

zu, Augen auf/ Mach die Tür zu.
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Criterios de evaluación:
El alumno es capaz de

- Comprender y reconocer el vocabulario de la ropa
- Recordar y reconocer los colores y números aprendidos
- Utilizar las expresiones de la unidad
- Llevar a cabo las rutinas del idioma en clase
- Comprender el cuento de la unidad

Unidad 7: Ostern
Temporalizació: del 31 de Marzo al 8 de Abril
Objetivos:

- Conoce las características de la celebración de Pascua en Alemania.
- Sabe canciones, rimas y poemas en alemán relacionado con la Ostern.
- Familiarizarse con el vocabulario de Ostern.
- Repasar los colores y los números.
- Participar en actividades físicas.
- Utilizar la expresión Danke/Bitte/Hallo. Ich habe Hunger.

Contenidos:
- Vocabulario: Osterhase, Ostereier, Korb. Voll. Leere. Suche. Versteckt.
- Expresiones y rutinas: Wochentage/Wetter Wie heißt du? Hallo! Guten Morgen/Danke/Bitte/Hallo
- Lenguaje receptivo: Geh in die Hocke/ Hör zu/Magst du….?
- Canciones y rimas: Osterhase komm zu mir.

Criterios de evaluación:
- Reconoce y aplica en las actividades el vocabulario.
- Canta y repite los gestos de las canciones aprendidas.
- Participar en actividades físicas en alemán, ejecutando órdenes a través del lenguaje receptivo.
- Utiliza la expresión Danke/Bitte/Hallo

Unidad 8: die Landschaft
Temporalización: del 18 de abril al 5 de mayo
Objetivos:

- Comprender y reconoce el vocabulario relacionado el paisaje.
- Participar en actividades físicas con órdenes en alemán.
- Comprender el cuento de la unidad
- Usar las expresiones: Es ist schön, es ist schlecht referidas al tiempo atmosférico.

Contenidos:
- Vocabulario: der Baum, die Blume,der Fluss, das Gebirge, das Tal, der Wald
- Expresiones orales: Wie ist das Wetter? Es ist schön. Es ist Schlecht. Wie findest du die Landschaft?

Wunderbar.
- Rutinas; Wochentage, Wetter (sönnig, regnerisch)
- Cuento de la unidad: Dschungel Buch
- Canciones varias: https://www.youtube.com/watch?v=IrbQ8QvvEQg
- Lenguaje receptivo: Setz dich, Steh auf Mund zu, Hände hoch, Geh in die Hocke, Hör zu, gib mir fünf.
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Criterios de evaluación:
- Reconoce el vocabulario del paisaje.
- Utiliza las expresiones de la unidad
- Participa y ejecuta órdenes con las expresiones más usuales
- Comprende por el contexto el cuento de la unidad
- Comprende el cuento de la unidad
- Usa las expresiones dadas de forma funcional.

Unidad 9: Das Wasser
Temporalización: Del 9 al 30 de mayo
Objetivos:

- Comprender y reconoce el vocabulario relacionado con el agua.
- Comprender las expresiones sociales más usuales en alemán.
- Participar en actividades físicas con órdenes en alemán.
- Comprender el cuento de la unidad
- Comprender el contexto de un vídeo en alemán.
- Usar las expresiones relacionadas con el tiempo atmosférico

Contenidos:
- Vocabulario: das Wasser, die Wolke, der Regen, der Schnee, das Eis, der See, das Meer
- Expresiones orales: Wie ist das Wetter? Es ist Sonnig. Es regnet. Es ist windig. Mir ist es kalt/ warm. Ich

habe Durst.
- Rutinas; Wochentage
- Cuento: Die Sonne und der Wind
- Canción:Es regnet, es regnet. https://www.youtube.com/watch?v=ldK1iT-IxuE
- Lenguaje receptivo: Setz dich, Steh auf Mund zu, Hände hoch, Geh in die Hocke, Hör zu, gib mir fünf.

Criterios de evaluación:
- Reconoce el vocabulario relacionado con el agua.
- Utiliza las expresiones de la unidad
- Participa y ejecuta órdenes con las expresiones más usuales
- Comprende por el contexto el cuento de la unidad
- Comprende el vídeo de la unidad
- Usa las expresiones dadas de forma funcional.

Unidad 10: Das Obst
Temporalización: Del 1 al 16 de junio
Objetivos:

- Comprender y reconoce el vocabulario relacionado con la fruta y las formas.
- Comprender las expresiones sociales más usuales en alemán.
- Participar en actividades físicas con órdenes en alemán.
- Comprender el contexto de un vídeo en alemán.
- Usar las expresiones: Hallo, Danke, Tschüss, Bitte.

Contenidos:
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- Vocabulario: Die Banane, der Apfel,die Birne,die Trauben,das Kiwi,Das Orange,Ananas
- Expresiones orales: Hallo;guten morgen, Tschüss, wie heißt du? Ich habe Hunger. Magst du..?
- Rutinas; Wochentage, Wetter (sönnig, regnerisch)
- Canción: Das Obstlied https://www.youtube.com/watch?v=-kc3_Cdsmlc
- Cuento: die kleine Raupe nimmersatt. https://www.youtube.com/watch?v=VvS4-92ZP6Y
- Lenguaje receptivo: Setz dich, Steh auf Mund zu, Hände hoch, Geh in die Hocke, Hör zu, gib mir fünf.

Criterios de evaluación:
- Reconoce el vocabulario de la fruta y las formas asociando su forma oral e imitando su pronunciación.
- Comprende el cuento de la unidad.
- Utiliza las expresiones de la unidad
- Participa y ejecuta órdenes con las expresiones más usuales
- Usa las expresiones dadas de forma funcional.
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