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1. INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 

El siguiente documento se refiere a la Programación Anual para cuatro grupos de niños 

y niñas del Tercer Nivel del Segundo Ciclo de Educación Infantil para el curso escolar 

2020/2021. 

Esta programación se encuentra fundamentada desde dos perspectivas, una teórica y 

otra legal. 

1.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La Programación de Aula se puede definir como la formulación escrita mediante la cual 

se anticipa, de forma ordenada y detallada, las actividades que los niños/as y el mismo 

educador deben desarrollar en el aula o fuera de ella, los recursos materiales y 

temporales, metodológicos, los contenidos y criterios de evaluación para alcanzar los 

objetivos fijados. 

Se realizará teniendo en cuenta y concretando los aspectos recogidos en el Currículo de 

Educación Infantil, la Propuesta Pedagógica y el Proyecto Educativo del centro. 

Las características generales que debe reunir la programación, y que se han perseguido 

para su elaboración, son las siguientes: 

● Integradora de los intereses y capacidades del niño, de las exigencias de la 

etapa y de las condiciones de la realidad sociocultural. 

● Significativa y motivadora para los niños y para su desarrollo en el medio, como 

individuos diferenciados y como grupo. 

● Facilitadora de la participación activa de los niños. 

● Concentradora de los contenidos alrededor de los proyectos permitiendo una 

progresiva diferenciación. 

● Fundamentada y ordenada en base a criterios psicológicos, lógicos y científicos. 

 

1.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La base normativa en la que se sustenta esta programación es la siguiente: 



● La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE), pero para Educación Infantil la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOE) sigue vigente ya que esta etapa no se ve modificada ni 

derogada por la ley actual.  

● El R.D. 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas del segundo ciclo de educación infantil. 

Esta legislación queda reflejada en nuestra comunidad a través del:  

● Decreto 17/2008, de 6 de marzo, por el que se desarrollan para la Comunidad de 

Madrid las enseñanzas de la Educación Infantil. 

La evaluación queda regulada por: 

● Orden 680/2009, de 19 de febrero, por la que se regulan para la Comunidad de 

Madrid la evaluación en la Educación Infantil y los documentos de ampliación. 

La organización y el funcionamiento de los centros se refleja en: 

● Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos 

mínimos de los centros que imparten las enseñanzas de segundo ciclo de la 

educación infantil, primaria y secundaria. 

● Real Decreto 82/1996, de 19 de enero, por el que se establece el Reglamento 

Orgánico para los Centro de Educación Infantil y Primaria. 

La atención a la diversidad se regula a través de: 

● Real decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los 

alumnos con necesidades educativas especiales. Si bien este documento está 

derogado no hay ninguna ley posterior que lo modifique. 

● Orden 1493/2015, de 22 de mayo, que regula la evaluación de los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

● Instrucción de 19 de julio de 2005 que regula el plan de atención a la diversidad. 

La convivencia queda regulada en nuestra comunidad por: 



● Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el que se establece el marco regulador de la 

convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

 

2.ANÁLISIS DEL ENTORNO, CENTRO, AULA Y ALUMNADO. 

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO Y DEL CENTRO. 

El C.E.I.P Bachiller Alonso López está situado en la localidad de Alcobendas, 

perteneciente a la zona Norte de la Comunidad de Madrid, que cuenta en la actualidad 

con más de 110.000 habitantes.  

El colegio se sitúa en el distrito Norte de este municipio, concretamente en una zona de 

Alcobendas conocida como Valdelasfuentes, la cual dispone de amplias avenidas, zonas 

verdes y ajardinadas, así como parques públicos. En Valdelasfuentes se encuentra la 

estación de cercanías de Alcobendas, con el mismo nombre; esto hace que el centro 

educativo esté bien comunicado, además de una estación de metro muy cercana. 

Asimismo, muy próximo al centro, se encuentra el circuito de Educación Vial de 

Alcobendas, así como la Ciudad Deportiva de Valdelasfuentes, lo cual facilita la 

realización de diferentes actividades culturales, lúdicas y deportivas con los alumnos/as 

en dichas instalaciones. 

En esta zona hay viviendas tanto de protección pública como de renta libre, de un nivel 

económico medio-alto, así como viviendas del IVIMA con un nivel económico bajo-muy 

bajo. 

La infraestructura de servicios sociales: escuelas, parques, zonas deportivas, de 

juego, teatros, cines, etc., de la ciudad de Alcobendas es muy buena, el Ayuntamiento 

de la localidad ofrece una gran cantidad de servicios sociales y diferentes actividades de 

calidad. 

Los niveles de enseñanza que se imparten en el centro abarcan el 2º ciclo de Educación 

Infantil (3, 4, y 5 años) y la etapa de Educación Primaria.  

El colegio es un centro de línea 3, pero debido a la situación que estamos vivienda y a 

la disminución de la ratio por aula, este curso 2020/2021 contamos con una línea más 

en todos los cursos, pasando a ser un centro de línea 4. 

La plantilla de profesores del centro está compuesta por los profesores de Educación 

Infantil, Primaria, especialistas en inglés, Educación Física, Educación Musical, 

Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje y Religión Católica. 



En cuanto a los elementos materiales, el centro educativo comenzó su funcionamiento 

el 7/09/2004, además de las dependencias dedicadas a aulas: 9 de Educación Infantil y 

18 de Educación Primaria, el centro cuenta con las siguientes dependencias: 

● Sala de Usos Múltiples. 

● Sala de Audiovisuales. 

● Aula de Música. 

● Aula de Informática. 

● Dos aulas para desdobles. 

● Biblioteca. 

● Sala de profesores. 

Estos espacios han sido habilitados para dar cabida a esa nueva línea que se ha sumado 

este año al centro y, por lo tanto, este año se usan para acoger a las diferentes tutorías. 

Además, contamos con las siguientes dependencias: 

● 3 patios. 

● 4 pistas polideportivas: que forman parte del patio de recreo. 

● Polideportivo. 

● Despacho de Dirección. 

● Despacho de Jefatura de Estudios. 

● Despacho de Secretaría. 

● Local del A.M.P.A. 

● Consejería. 

● Comedor para los alumnos. 

● Cocina. 

● Aseos de profesores. 

● Aseos de alumnos. 

● Aseos de alumnas. 

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL AULA Y DEL ALUMNADO.  

El grupo de alumnos de 5 años A, está compuesto por 11 niños y 8 niñas, en total 19 

alumnos. Estos alumnos/as presentan un nivel adecuado a su edad, aunque presentan 

diferencias respecto a su ritmo psicoevolutivo. Esto se debe a que, por edad, presentan 

diferente ritmo de maduración. Actualmente, no hay ningún alumno con necesidades 

educativas especiales. La mayoría de las familias son de un nivel socioeconómico y 

cultural medio. Muy pocos niños harán uso del servicio de comedor y del programa “Los 



primeros del cole”. Muchos de los alumnos de la clase tienen hermanos, los casos de 

hijos únicos son mínimos.  

El grupo de 5 años B está compuesto por 19 alumnos/as, de los cuales 7 son niñas y 12 

niños.  

Estos alumnos/as presentan en general un nivel adecuado a su edad, presentando 

diferencias en el ritmo psicoevolutivo. en el grupo hay 3 alumnos con necesidades 

educativas especiales. El nivel socioeconómico y cultural de la mayoría de las familias 

es medio. 11 niños/as harán uso del servicio de comedor. Muchos de los alumnos de la 

clase tienen hermanos, los casos de hijos únicos son mínimos.  

El grupo de 5 años C se compone de 19 alumnos, uno de ellos con necesidades 

educativas especiales, otro alumno que acaba de ser derivado para ser evaluado por el 

EOEP y otro alumno con un retraso en el lenguaje muy importante. Además, un alumno 

de origen latinoamericano fue escolarizado muy recientemente por primera vez, por lo 

que su nivel conceptual y procedimental dista mucho del de sus compañeros. 

El resto del grupo tiene un ritmo normal para su edad, la mayoría provienen de familias 

de nivel socioeconómico medio, hay dos alumnos de origen árabe, uno de etnia gitana y 

uno de origen latinoamericano. 

10 alumnos hacen uso del comedor escolar, y solo uno de “Los primeros del cole”. 

El grupo de 5 años D está formado por un total de 16 alumnos, 9 niñas y 7 niños, sin 

necesidades educativas especiales actualmente y del que cabe destacar que es 

heterogéneo, con diferentes ritmos de aprendizaje. 

La mayoría del alumnado de este grupo tiene hermanos, habiendo pocos casos de hijos 

únicos. También son pocos los casos de asistencia al comedor escolar y “Los primeros 

del cole”. 

En general, el nivel socioeconómico y cultural de las familias es medio. 

 

 

3. OBJETIVOS CURRICULARES DE LA ETAPA  
Atendiendo a la normativa anteriormente citada y concretamente al Decreto 17/2006, de 

6 de marzo, por el que se desarrolla para la Comunidad de Madrid las enseñanzas de 

Educación Infantil.  

La Educación Infantil deberá contribuir a desarrollar en los niños las siguientes 

capacidades: 



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

una imagen ajustada de sí mismos y aprender a respetar las diferencias. 
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural, social y cultural. 
c) Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales. 
d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 
e) Adquirir y mantener hábitos básicos relacionados con la higiene, la salud, la 

alimentación y la seguridad. 
f) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de 

conflictos. 
g) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 

expresión. 
h) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura, en la escritura y en 

el movimiento, el gesto y el ritmo. 
i) Desarrollar la creatividad. 
j) Iniciarse en el conocimiento de las ciencias. 
k) Iniciarse experimentalmente en el conocimiento oral de una lengua extranjera. 

  
 

4. METODOLOGÍA. 
La metodología constituye el “cómo” Enseñar-Aprender. El “cómo” tiene que ver con 

aspectos muy generales y teóricos como las Teorías de las Ciencias de la Educación, 

pasando por los Principios Psicopedagógicos y de intervención educativa, hasta llegar a 

la distribución del espacio, del tiempo y los criterios para la selección de las actividades 

de enseñanza-aprendizaje y los materiales didácticos.  

 

4.1.LOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  

Son las líneas de intervención que presiden cualquier actividad educativa. Para mi 

intervención he significado los siguientes: 

● Nivel de desarrollo del niño: Ya que es necesario partir de las capacidades 

previas con relación a todos los ámbitos de desarrollo, que vendrán determinadas 

por el momento evolutivo del niño o la niña, y también, de sus conocimientos y 

experiencias previas determinados por sus contextos. Para ello, observaré y 

escucharé al niño, recogiendo información de manera coordinada con sus 

familiares y anteriores maestros o maestras. 



● La construcción de aprendizajes significativos: Aprender de forma significativa 

implica establecer vínculos sustantivos entre el nuevo contenido y los que ya posee 

la persona. Para facilitarlo seleccionaré contenidos graduados en cuanto a su 

complejidad, vinculados a su realidad y que les produzca interés y les motive. 

● La actividad y el juego: Con lo que pretendemos que los alumnos sean los 

verdaderos protagonistas de su aprendizaje. Para ello, partiremos siempre en las 

actividades que planteemos de la acción y experimentación, ayudándoles 

posteriormente a que reflexionen sacando sus propias conclusiones. Esto lo hará a 

través del juego, como la actividad más natural y espontánea, su principal fuente 

de conocimiento y el recurso más motivador y adecuado en la etapa de Educación 

Infantil. 

● La modificación de los esquemas de conocimiento: Puesto que tenemos que 

ayudar al niño a avanzar a estructuras cognitivas más complejas, debemos conocer 

su nivel de desarrollo real y potencial. Para conocer sus ideas previas 

promoveremos la libertad de expresión y propondremos actividades que le 

provoque conflictos cognitivos que puedan resolver a partir de la información 

proporcionada. 

● Impulso al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender: Este principio 

hace referencia fundamentalmente al trabajo en contenidos de tipo procedimental, 

que facilitarán en el alumno la adquisición de técnicas que le posibiliten una 

realización más autónoma ante nuevos aprendizajes. Para ello, le propondremos 

actividades que impliquen observación, manipulación, exploración y 

experimentación. 

● El enfoque globalizador: Con el que intentamos responder a la forma global que 

tiene el niño de captar la realidad. Y para ello plantearemos contenidos de distintos 

tipos y áreas entre las que se establecerán conexiones significativas.  

● Individualización y socialización: En todo momento tendremos que adaptarnos 

a las diferencias individuales, para lo que haremos propuestas de actividades que 

los niños realizarán en función de su propio ritmo y capacidades. Además, 

atenderemos la relación con los iguales y adultos, para lo que plantearemos 

actividades de cooperación y estableceremos diferentes tipos de agrupamientos.  

● Creación de un clima afectivo: Es necesario establecer una relación de calidad 

que favorezca la confianza y seguridad de los niños. Esto lo haremos 

escuchándoles, teniendo en cuenta sus opiniones y dando respuesta a sus 

demandas. 



● La organización del ambiente escolar: Que se llevará a cabo a través de la 

organización del espacio, la calidad de los materiales y la distribución del tiempo. 

● La relación con la familia: Siendo fundamental por la dependencia que todavía 

tienen los niños de la etapa de Educación Infantil y por la importancia de que todos 

los agentes presentes en la vida del niño colaboren y se coordinen en la educación 

de los niños. 

● Fomento de las tecnologías: Una vez cada 15 días dispondremos de los 

chromebooks del colegio para fomentar el uso del ordenador en nuestros alumnos. 

Además, el encargado del día, accederá a word y pondrá la fecha y la palabra 

protagonista, buscará en google la imagen de esa palabra y la insertará en el 

documento. También haremos búsquedas relacionadas con el proyecto a través 

del micrófono del ordenador o escribiendo ellos mismos. 

Llevar a cabo estos principios será posible gracias a la coordinación del equipo docente 

y favorecerá la coherencia y la continuidad en los aprendizajes, así como el cumplimiento 

con el carácter preventivo y compensador de la Educación Infantil. 

Las estrategias didácticas se verán concretadas y complementadas con la aplicación de 

algunas técnicas que nos ayudarán en finalidades como: 

● La adquisición de conductas a través del reforzamiento, la economía de fichas, la 

instrucción directa, el descubrimiento guiado o el moldeamiento de la conducta. 

● El desarrollo de la expresión y la comunicación a través de la utilización de 

debates, diálogos y coloquios.  

● El desarrollo del pensamiento a través de la estimulación precoz de la inteligencia 

con la utilización de BIT o técnicas del análisis asociativo.  

● Además, de técnicas para desarrollar la inteligencia emocional como la utilización 

de la escucha y habilidades sociales como hacer preguntas o pedir permiso, 

resolver conflictos y tomar decisiones.  

Una vez reflejados los principios de intervención educativa, se describe la organización 

del ambiente del aula, puesto que una adecuada organización de éste, incluyendo 

espacios, tiempo y los criterios para la selección de materiales didácticos y actividades 

de enseñanza-aprendizaje, es fundamental para la consecución de las intenciones 

educativas. 

 

4.2. ORGANIZACIÓN ESPACIAL DEL AULA 



La distribución espacial en zonas de actividad nos permite conocer mejor al niño y 

conseguimos que sea más autónomo en sus acciones. 

Esta organización del espacio se fundamenta en los siguientes puntos: 

● El proceso de desarrollo del niño es global. 

● La afectividad, el interés y las necesidades del niño son el principio de todo 

desarrollo y conocimiento. 

● El niño es un ser activo y el agente de su aprendizaje. 

● Cada niño tiene una estructura mental individualmente construida y al darle la 

posibilidad de elegir juego respetamos este crecimiento y el estado afectivo 

individual. 

● El mejor aprendizaje se logra mediante la actividad y el descubrimiento. De esta 

manera reorganiza su estructura mental y asimila su nuevo conocimiento, 

acomodándolo a lo adquirido anteriormente. 

● A través de esta actividad creadora se favorece la adquisición del conocimiento 

(como dice Piaget), el desarrollo de su sentimiento de independencia, la 

autonomía y la seguridad en sí mismo. 

● Los grupos pequeños de juego facilitan la comunicación. 

 

Asimismo, al plantearles a los niños diversas posibilidades de elección, les estamos 

creando un conflicto. Lo hacemos intencionalmente porque pensamos que en cada 

conflicto subyacen dos aspectos positivos: primero el conflicto constituye una de las 

fuentes más importantes de motivación y, segundo, porque la conducta, como la vida del 

ser humano, es siempre respuesta y siempre compromiso. 

Y, por otra parte, si planteamos una actividad, al niño le cabe elegir entre hacerla o no; 

si le proponemos varias actividades que suponemos pueden interesarle, al niño se le 

presentan varias posibilidades, es decir que la elección se le positiviza. 

La distribución por zonas pretende favorecer la actividad autónoma de los niños, que 

aprendan a tomar decisiones, a planificar y organizar sus juegos sin necesidad de 

depender constantemente del maestro. 

Se concreta en una organización espacial de la clase, en la que se trata de delimitar 

claramente diferentes espacios para realizar juegos diferentes. 

Los juegos que se podrán desarrollar en cada rincón están condicionados por los 

materiales que ofrece dicho espacio. 

Los niños deberán respetar unas normas muy elementales que iremos introduciendo. 

Básicamente las normas son: 



● Cuidar el material. 

● Mantener cada rincón con el material que le corresponde. 

● Respetar un máximo de niños en cada rincón (de 4-6 niños). 

 

Al finalizar el juego, los niños ordenarán las zonas de actividad, de forma que sea 

agradable volver a jugar allí en otro momento.  

Estas zonas se trabajan durante todo el curso escolar. Los niños elegirán el rincón que 

desean jugar pero sin superar en 5 el número de alumnos. Los niños deben de estar 

atentos y ser conscientes del rincón que han elegido cada día y no tiene que jugar en la 

zona que no le corresponda o que haya elegido. 

En todo momento se valorará el cuidado y el mantenimiento de los materiales que 

utilizaran y a la vez adquirir la responsabilidad de su utilización y recogida. 

Las zonas o rincones serán: casita, coches, construcciones, arte, proyecto, actividades 

de lecto-escritura y actividades de lógico-matemática, además del espacio destinado 

para el trabajo de mesa. 

 

4.3. LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

En cuanto a la distribución del tiempo, el criterio fundamental para su organización es el 

de la flexibilidad, adecuándose a los ritmos y necesidades de los niños. En la 

organización temporal se evitará al máximo la rigidez y excesiva fragmentación del 

tiempo, así como las prisas en el desarrollo de las actividades. Durante este curso, de 

manera excepcional contamos con horario en jornada continua, por lo que un ejemplo 

de la distribución de actividades a lo largo de la jornada, puede ser: 

● Entrada – saludo – actividades de autonomía personal. 

● Asamblea (actividades de expresión oral, funciones del encargado, 

observación del tiempo, pasar lista, colocar día de la semana, presentar el 

trabajo de la jornada). 

● Trabajo personal (lectoescritura). 

● Recogida – aseo – recreo. 

● Aseo – relajación. 

● Trabajo personal (lógica-matemática). 

● Trabajo personal o en grupo (Proyecto). 

● Juego por rincones. 

● Higiene – salida. 



 

Esta organización temporal es susceptible de ser modificada con el fin de adaptarse a 

las necesidades e intereses de los niños, tanto individuales como de grupo, así como 

para la intervención de los especialistas de Educación Física, Música, Religión e Inglés. 

 

4.4. AGRUPAMIENTOS 

Las actividades que se llevarán a cabo, serán tanto individuales como de pequeño y gran 

grupo, en función de los contenidos a trabajar y de las necesidades y características de 

nuestros alumnos, siempre promoviendo la participación, cooperación y la convivencia 

entre iguales. 

 

 
5. TEMPORALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS, BLOQUES DE 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ELEMENTOS 
TRANSVERSALES, ETC.  
 
A continuación, se exponen los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a trabajar 

durante todo el curso, para posteriormente especificar los objetivos y contenidos 

específicos del proyecto que se llevará a cabo en cada trimestre.  

 

 

ÁREA I: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 
 

OBJETIVOS: 

 

1. Identificar y aceptar progresivamente sus propias características. 

2. Controlar el propio cuerpo tanto en situaciones de movimiento como de reposo. 

3. Afianzar nociones básicas de orientación en el espacio y el tiempo, con respecto 

al propio cuerpo: mañana-tarde-noche, alrededor. 

4. Regular el comportamiento en función de la tarea a realizar. 

5. Respetar las normas elementales que regulan la vida cotidiana. 

6. Identificar y expresar sentimientos, emociones, vivencias e intereses. 

7. Aceptar y valorar positivamente la imagen propia, así como sus posibilidades y 

limitaciones. 



8. Respetar las características y diferencias ajenas. 

9. Adaptar el tono y la postura a las características del objeto, del otro, de la acción 

y de la situación. 

10. Comprender y aceptar las normas de los juegos, valorando su necesidad. 

11. Mostrar una actitud de ayuda y colaboración con los demás. 

12. Iniciarse en la representación teatral. 

13. Mostrar iniciativa y progresiva autonomía en las tareas cotidianas. 

14. Adquirir hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y 

esfuerzo en la propia actividad. 

15. Establecer habilidades para una interacción y colaboración positiva con los 

demás. 

16. Valorar el trabajo propio y de los demás, reconociendo los errores y aceptando las 

correcciones. 

17. Cuidar y ordenar sus pertenencias. 

18. Mostrar iniciativa en las tareas y en la búsqueda de soluciones. 

19. Utilizar correctamente espacios, elementos y objetos, pidiendo y aceptando ayuda 

cuando sea necesario. 

20. Adquirir y afianzar hábitos que favorecen la salud y generan bienestar, 

identificando las prácticas que favorecen la salud. 

 

 

 

CONTENIDOS 
 

Bloque I: El cuerpo y la propia imagen. 
● Identificación y aceptación progresiva de sus propias características. 

● Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e 

intereses propios y de los demás. 

● Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de sus posibilidades y 

limitaciones. 

● Respeto por las características y diferencias ajenas. 

 

Bloque II: Juego y movimiento. 
● El cuerpo y el movimiento: control del tono, equilibrio y respiración. 

● Noción básica de orientación en el espacio: alrededor 



● Noción básica de orientación en el tiempo:  mañana-tarde-noche 

● Adaptación del tono y la postura a las características del objeto, del otro, de la 

acción y la situación. 

● Aceptación y valoración de las reglas para jugar. 

● Actitud de ayuda y colaboración con los compañeros. 

● Iniciación a la representación teatral. 

 

Bloque III: Actividad y vida cotidiana. 
● Normas elementales que regulan la vida cotidiana. 

● Iniciativa y progresiva autonomía en las actividades de la vida cotidiana. 

● Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo 

en la propia actividad. 

● Habilidades para la interacción y colaboración para establecer relaciones de 

afecto con los demás. 

● Valoración del trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás. 

● Reconocimiento de los errores y aceptación de las correcciones. 

● Cuidado y orden de sus pertenencias. 

● Iniciativa en las tareas y búsqueda de soluciones. 

 

Bloque IV: El cuidado personal y la salud. 
● Adquisición de hábitos que favorecen la salud y generan bienestar. 

● Identificación y valoración de prácticas que favorecen o no la salud. 

● Conocer las normas de higiene imprescindibles para prevenir los contagios por 

covid 19 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

● Identifica y acepta progresivamente sus propias características. 

● Controla el propio cuerpo tanto en situaciones de movimiento como de reposo. 

● Afianza nociones básicas de orientación en el espacio y el tiempo, con respecto 

al propio cuerpo: mañana-tarde-noche, alrededor. 

● Regula el comportamiento en función de la tarea a realizar. 

● Respeta las normas elementales que regulan la vida cotidiana 

● Muestra iniciativa y progresiva autonomía en las tareas cotidianas. 



● Identifica y expresa sentimientos, emociones, vivencias e intereses. 

● Acepta y valora positivamente la imagen propia, así como sus posibilidades y 

limitaciones. 

● Respeta las características y diferencias ajenas. 

● Adapta el tono y la postura a las características del objeto, del otro, de la acción y 

de la situación. 

● Comprende y acepta las normas de los juegos, valorando su necesidad. 

● Muestra una actitud de ayuda y colaboración con los demás. 

● Se inicia en la representación teatral. 

● Adquiere hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y 

esfuerzo en la propia actividad. 

● Establece habilidades para una interacción y colaboración positiva con los demás. 

● Valora el trabajo propio y de los demás, reconociendo los errores y aceptando las 

correcciones. 

● Cuida y ordena sus pertenencias. 

● Muestra iniciativa en las tareas y en la búsqueda de soluciones. 

● Utiliza correctamente espacios, elementos y objetos, pidiendo y aceptando ayuda 

cuando sea necesario. 

● Adquiere y afianza hábitos que favorecen la salud y generan bienestar, 

identificando las prácticas que favorecen la salud. 

● Conoce y realiza las normas de higiene para la prevención por covid 

 

 

ÁREA II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 
 

OBJETIVOS: 
 

1. Identificar los cambios producidos por el tiempo atmosférico. 

2. Apreciar las características de los objetos cotidianos y sus funciones. 

3. Respetar y cuidar los objetos de uso individual y colectivo. 

4. Mostrar una actitud positiva para compartir. 

5. Utilizar los ordinales y cardinales en cantidades manejables. 

6. Identificar en la serie numérica el número anterior y posterior a uno dado. 

7. Realizar sumas sencillas hasta el 10. 

8. Asociar número – cantidad hasta el 30. 



9. Resolver problemas sencillos. 

10. Establecer comparaciones: igual que, mayor que, menor que, tantos como, más 

que , menor que. 

11. Utilización en situaciones de la vida cotidiana de ordinales (  del 1º al 10º) para 

aplicarlos en pequeñas colecciones.  

12. Identificar los números hasta el número 30. 

13. Identificar los números anterior y posterior a uno dado. 

14. Realizar la descomposición del número hasta el 10. 

15. Ubicar temporalmente actividades de la vida cotidiana: antes-después-ahora, 

ayer-hoy-mañana. 

16. Iniciarse en el uso de medidas convencionales de tiempo: el calendario y el reloj. 

17. Mostrar curiosidad por los instrumentos de medida y su uso ( peso, balanza, …) 

18. Realizar sumas y restas sencillas. 

19. Identificar algunas formas tridimensionales: la esfera, cubo y cono. 

20. Utilizar en la vida cotidiana las nociones espaciales. 

21. Orientarse en el espacio respecto a sí mismo y a los objetos: izquierda-derecha. 

22. Valorar la importancia del cuidado del entorno. 

23. Comparar los cambios del paisaje en relación al paso del tiempo y la sucesión de 

las estaciones. 

24. Interactuar con los grupos a los que pertenece y establecer relaciones afectivas.   

25. Valorar y cumplir las normas que rigen la vida en grupo. 

26. Conocer los distintos miembros de la escuela y sus funciones. 

27. Hacer un uso adecuado de los espacios y dependencias del centro. 

 

 

CONTENIDOS 
 

Bloque I: Medio físico y social: elementos, relaciones y medida. 
● Observación de los cambios producidos por el cambio del tiempo atmosférico. 

● Los objetos: atributos, funciones y usos cotidianos. 

● Cuidado de objetos de uso individual y colectivo. 

● Actitud positiva para compartir con los demás diferentes objetos. 

● Utilización de cuantificadores no numéricos ordinales y cardinales en cantidades 

manejables. 

● Número anterior y posterior a uno dado. 



● Resolución de sumas hasta el 10 y restas. 

● Asociación número-cantidad hasta el 10. 

● Identificación hasta el número 30. 

● Conteo hasta el 100. 

● Resolución de problemas sencillos. 

● Ordinales: 1º al 10º, último. 

● Relaciones de igualdad y desigualdad: igual que, tantos como, más que, menos 

que, mayor que, menor que. 

● Ubicación temporal de actividades de la vida cotidiana:antes-después-ahora, 

ayer-hoy-mañana. 

● Interés y curiosidad por instrumentos de medida y aproximación a su uso. El 

calendario y el reloj. 

● Construcción de la serie numérica como adición y sustracción de la unidad. 

● Aproximación a las formas tridimensionales: esfera, cubo, cono. 

● Utilización de nociones espaciales. 

● Orientación en el espacio respecto de sí mismo, y de los objetos entre sí: 

izquierda-derecha. 

 

Bloque II: Acercamiento a la naturaleza. 
● Curiosidad, cuidado, respeto y valoración positiva de los elementos del medio 

natural. 

● Conocimiento y comparación de las características y los cambios del paisaje por 

el paso del tiempo y las estaciones. 

● Características generales e identificación de materia inerte como el Sol, rocas, 

nubes, atmósfera terrestre o ríos. Valoración de su importancia para la vida 

 

 

Bloque III: Cultura y vida en sociedad 
● Identificación, participación y valoración de las relaciones afectivas a los grupos a 

los que pertenece. 

● Valoración y cumplimiento de las normas que rigen la vida en grupo. 

● La escuela: sus miembros y funciones. Distinción y uso adecuado de los espacios 

y dependencias del centro. 

● Identificación y conocimiento de medios alternativos de transporte (cohete) 

● Los medios de comunicación. 



● Tradiciones del entorno próximo:  Navidad, Carnaval, día del libro, graduación, etc 

● Necesidad y utilidad para el ser humano de algunos inventos y su funcionamiento. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

● Se identifica los cambios producidos por el tiempo atmosférico. 

● Aprecia las características de los objetos cotidianos y sus funciones. 

● Respeta y cuida los objetos de uso individual y colectivo. 

● Muestra una actitud positiva para compartir. 

● Utiliza los ordinales y cardinales en cantidades manejables. 

● Identifica en la serie numérica el número anterior y posterior a uno dado. 

● Realiza sumas sencillas de manera manipulativa hasta el 10. 

● Realiza restas sencillas de manera manipulativa. 

● Asocia número – cantidad hasta el 10. 

● Resuelve problemas sencillos. 

● Identifica los números hasta el 30. 

● Establece comparaciones: igual que, mayor que, menor que 

● Ubica temporalmente actividades de la vida cotidiana: día-noche. 

● Se inicia en el uso de medidas convencionales de tiempo: el calendario y el reloj. 

● Muestra curiosidad por los instrumentos de medida y su uso. 

● Construye la serie numérica como adición y sustracción de la unidad. 

● Identifica algunas formas tridimensionales: la esfera, cubo, cono 

● Utiliza algunas nociones espaciales. 

● Se orienta en el espacio respecto a sí mismo y a los objetos: izquierda-derecha. 

● Valora la importancia del cuidado del entorno. 

● Compara los cambios del paisaje en relación al paso del tiempo y la sucesión de 

las estaciones. 

● Interactúa con los grupos a los que pertenece y establece relaciones afectivas.   

● Valora y cumple las normas que rigen la vida en grupo. 

● Conoce los distintos miembros de la escuela y sus funciones. 

● Hace un uso adecuado de los espacios y dependencias del centro. 

● Conoce y valora algunas tradiciones del entorno próximo. 

● Conoce algunos inventos y su funcionamiento. 

 



 

ÁREA III: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
 

OBJETIVOS: 

 

1. Utilizar y valorar la lengua para comunicar hechos, conocimientos, ideas y 

sentimientos y para regular la propia conducta y la de los demás. 

2. Expresarse oralmente de acuerdo a las reglas gramaticales de género, número y 

tiempos verbales. 

3. Utilizar un vocabulario adecuado a su edad y variado, relacionado con el proyecto, 

con una pronunciación clara. 

4. Participar y escuchar de forma activa en diferentes situaciones. 

5. Utilizar y valorar las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando el 

turno de palabra. 

6. Mostrar interés por expresarse correctamente. 

7. Aproximarse al uso de la lengua escrita como medio de comunicación, 

información y disfrute. 

8. Diferenciar la lengua escrita de otras formas de expresión gráfica. 

9. Identificar letras en mayúscula y minúscula. 

10. Asociar los fonemas con sus respectivos grafemas. 

11. Identificar palabras escritas muy significativas. 

12. Escribir letras, sílabas, palabras y oraciones sencillas en función de las 

capacidades personales. 

13. Iniciarse en la acentuación de palabras. 

14. Aproximarse a la lectura de palabras y oraciones sencillas. 

15. Mostrar interés por la lectura, adaptando progresivamente la entonación y el ritmo. 

16. Usar gradualmente diferentes recursos y soportes de la lengua escrita de manera 

cada vez más autónoma. 

17. Interpretar imágenes, carteles y fotografías en relación con el universo. 

18. Comprender imágenes secuenciadas cronológicamente. 

19. Desarrollar habilidades relacionadas con la lectoescritura: orientación espacio – 

temporal, esquema corporal, memoria visual, direccionalidad y distribución al 

escribir. 

20. Mostrar interés por producir mensajes con trazos cada vez más precisos y 

legibles. 



21. Memorizar y reproducir algunos textos literarios (poesías, canciones...), utilizando 

recursos extralingüísticos. 

22. Participar en juegos lingüísticos desarrollando la creatividad (rimas, retahílas, 

adivinanzas...). 

23. Manejar y cuidar los libros y otros materiales relacionados con la lengua escrita. 

24. Usar adecuada y moderadamente instrumentos tecnológicos. 

25. Acercarse a producciones audiovisuales, valorando sus contenidos y su estética. 

26. Manejarse con soltura en diferentes actividades con los medios audiovisuales. 

27. Valorar la expresión plástica como medio de comunicación y representación. 

28. Utilizar diferentes técnicas y materiales plásticos. 

29. Reproducir la figura humana. 

30. Conocer algunas mezclas de colores. 

31. Identificar y valorar diferentes tipos de obras plásticas del entorno  

32. Diferenciar entre ruido, silencio y música. 

33. Explorar las propiedades sonoras de la voz, el cuerpo, de objetos e instrumentos 

musicales. 

34. Reconocer sonidos y ruidos de la vida diaria y el cuerpo y sus características. 

35. Escuchar y valorar diferentes obras musicales. 

36. Participar y disfrutar con la interpretación de canciones, juegos musicales y 

danzas sencillas. 

37. Descubrir y experimentar las posibilidades expresivas de su cuerpo. 

38. Interesarse por actividades de dramatización, danzas y juego simbólico. 

39. Representar espontáneamente personajes, situaciones e historias reales o 

imaginarias. 

40. Disfrutar de un momento de lectura. (protocolo covid) 

41.  

 

CONTENIDOS 
 

Bloque I: Lenguaje verbal. 
 
Escuchar, hablar y conversar 

● Utilización y valoración de la lengua para evocar y relatar hechos, conocimientos, 

ideas y sentimientos y regular la propia conducta y la de los demás. 

● Uso de reglas gramaticales de género, número y tiempos verbales. 



● Vocabulario relacionado con el proyecto. Pronunciación clara. 

● Participación y escucha activa en diferentes situaciones de comunicación. 

● Utilización y valoración de las normas que rigen el intercambio lingüístico, 

respetando el turno de palabra. 

● Interés por expresarse correctamente. 

 

Aproximación a la lengua escrita 
● Aproximación al uso de la lengua escrita como medio de comunicación, 

información y disfrute. 

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

● Identificación de letras en mayúscula y minúscula 

● Asociación de fonemas y grafemas. 

● Identificación de palabras escritas muy significativas. 

● Escritura en función de sus propias posibilidades, de letras, palabras y oraciones 

sencillas. 

● Iniciación en la acentuación de palabras. 

● Aproximación a la lectura de palabras, oraciones y textos sencillos en voz alta, 

adaptando progresivamente la entonación y el ritmo. 

● Uso gradualmente autónomo de diferentes recursos y soportes de la lengua 

escrita. 

● Interpretación de imágenes, carteles y fotografías. 

● Comprensión de imágenes secuenciadas cronológicamente. 

● Habilidades relacionadas con la lectoescritura: orientación espacio – temporal, 

esquema corporal, memoria visual, direccionalidad y distribución al escribir. 

● Interés por el lenguaje escrito, produciendo trazos cada vez más precisos. 

 

Acercamiento a la literatura 
● Memorización y recitado de algunos textos literarios (poesías, canciones...), 

apoyándose en recursos extralingüísticos. 

● Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y aprender. 

● Manejo y cuidado de libros y otros materiales relacionados con la lengua escrita. 

● Utilización de la biblioteca por parte de la profesora para disfrutar de un momento 

de lectura. (Protocolo covid) 

 

 



Bloque II: Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 
● Uso adecuado y moderado de instrumentos tecnológicos como ordenador, 

cámara, reproductores de sonido e imagen... 

● Acercamiento a producciones audiovisuales, valorando sus contenidos y su 

estética. 

● Manejo con soltura en diferentes actividades con los medios audiovisuales. 

 

Bloque III: Lenguaje plástico 
● La expresión plástica como medio de comunicación y representación. 

● Las diferentes técnicas y materiales plásticos. 

● Representación de la figura humana, diferenciando las distintas partes de su 

cuerpo. 

● Los colores primarios y su mezcla. 

● Interpretación y valoración de diferentes tipos de obras plásticas del entorno. 

 

Bloque IV: Lenguaje musical 
● Ruido, silencio y música. 

● Exploración de las propiedades sonoras de la voz, el cuerpo, de objetos y los 

instrumentos de pequeña percusión. 

● Reconocimiento de sonidos y ruidos de la vida diaria y el cuerpo y sus cualidades 

(largo-corto). 

● Audición atenta y valoración de diferentes obras musicales. 

● Interés e iniciativa en la interpretación de canciones, bailes y juegos infantiles. 

 

Bloque V: Lenguaje corporal 
● Descubrimiento y experimentación con las posibilidades expresivas de su cuerpo. 

● Interés por actividades de dramatización, danzas y juego simbólico. 

● Representación espontánea de personajes, situaciones e historias reales o 

imaginarias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

● Utiliza y valora la lengua para comunicar hechos, conocimientos, ideas y 

sentimientos y para regular la propia conducta y la de los demás. 



● Se expresa oralmente de acuerdo a las reglas gramaticales de género, número y 

tiempos verbales. 

● Utiliza un vocabulario adecuado a su edad y variado, relacionado con el universo, 

con una pronunciación clara. 

● Participa y escucha de forma activa en diferentes situaciones. 

● Utiliza y valora las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando el turno 

de palabra. 

● Muestra interés por expresarse correctamente. 

● Se aproxima al uso de la lengua escrita como medio de comunicación, información 

y disfrute. 

● Diferencia la lengua escrita de otras formas de expresión gráfica. 

● Identifica letras en mayúscula y minúscula. 

● Asocia los fonemas con sus respectivos grafemas. 

● Identifica palabras escritas muy significativas. 

● Escribe letras, sílabas, palabras y oraciones sencillas en función de las 

capacidades personales. 

● Se inicia en la acentuación de palabras. 

● Se aproxima a la lectura de palabras y oraciones sencillas. 

● Muestra interés por la lectura, adaptando progresivamente la entonación y el 

ritmo. 

● Usa gradualmente diferentes recursos y soportes de la lengua escrita de manera 

cada vez más autónoma. 

● Interpreta imágenes, carteles y fotografías en relación con el proyecto trabajado 

● Comprende imágenes secuenciadas cronológicamente. 

● Desarrolla habilidades relacionadas con la lectoescritura: orientación espacio – 

temporal, esquema corporal, memoria visual, direccionalidad y distribución al 

escribir. 

● Muestra interés por producir mensajes con trazos cada vez más precisos y 

legibles. 

● Memoriza y reproduce algunos textos literarios (poesías, canciones...), utilizando 

recursos extralingüísticos. 

● Participa en juegos lingüísticos desarrollando la creatividad (rimas, retahílas, 

adivinanzas...). 

● Maneja y cuida los libros y otros materiales relacionados con la lengua escrita. 

● Disfruta, respeta y atiende durante la lectura del cuento. 



● Usa adecuada y moderadamente instrumentos tecnológicos. 

● Se acerca a producciones audiovisuales, valorando sus contenidos y su estética. 

● Se maneja con soltura en diferentes actividades con los medios audiovisuales. 

● Valora la expresión plástica como medio de comunicación y representación. 

● Utiliza diferentes técnicas y materiales plásticos. 

● Reproduce la figura humana. 

● Conoce algunas mezclas de colores. 

● Identifica y valora diferentes tipos de obras plásticas del entorno 

● Diferencia entre ruido, silencio y música. 

● Explora las propiedades sonoras de la voz, el cuerpo, de objetos e instrumentos 

musicales. 

● Reconoce sonidos y ruidos de la vida diaria y el cuerpo y sus características. 

● Escucha y valora diferentes obras musicales. 

● Participa y disfruta con la interpretación de canciones, juegos musicales y danzas 

sencillas. 

● Descubre y experimenta las posibilidades expresivas de su cuerpo. 

● Se interesa por actividades de dramatización, danzas y juego simbólico. 

● Representa espontáneamente personajes, situaciones e historias reales o 

imaginarias. 

 

 

1ºTRIMESTRE 
PROYECTO SUPERHÉROES 

 
 
OBJETIVOS 

  

1. Ampliar y recrear la imaginación y fantasía construyendo modos personales de 
expresión. 

2. Investigar y conocer los superhéroes más conocidos e importantes para los niños 
y sus características. 

3. Establecer vínculos fluidos con sus iguales y a través del trabajo en equipo. 

4. Distinguir progresivamente el mundo real de la fantasía. 



5. Utilizar el diálogo, la cooperación y la creatividad, como herramientas para la 
resolución de problemas. 

6. Utilizar la investigación como método de aprendizaje de los superhéroes. 

7. Ser consciente de las capacidades y limitaciones personales. 

8. Respetar las normas básicas de convivencia establecidas en el grupo 

9. Establecer vínculos fluidos con sus iguales y a través del trabajo en equipo. 

10. Identificar las propias capacidades y limitaciones de acción, valorando los logros 
conseguidos. cognitivo, físico y emocional 

11. Desarrollar actitudes y valores del cuidado y respeto hacia el entorno. 

12. Facilitar el desarrollo de habilidades sociales a través del trabajo cooperativo. 

13. Valorar la importancia de la práctica de la actividad física. 

14. Aceptar a sus compañeros independientemente de sus características. 

15. Evitar conductas agresivas en las actividades. 

16. Desarrollar las capacidades motoras mediante el juego. 

17. Respetar y valorar la importancia de los valores como: Respeto, amor, amistad, 
justicia y valentía 

18. Fomentar la lectura y acercarles al cómic. 

19. Conocer héroes reales (médicos, policías, bomberos, etc) 

  

CONTENIDOS 

● Los superhéroes en la actualidad. 

● Descubrimiento y representación de los diferentes contextos que componen el 

entorno los superhéroes, así como facilitar su inserción en ellos, de manera 

reflexiva y participativa. 

● Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento, disposición 

para compartir y para resolver conflictos mediante el diálogo de forma 

progresivamente autónoma, atendiendo especialmente a la relación equilibrada 

entre niños y niñas. 

● Identificación de objetos habituales relacionados con los superhéroes: 

■  Conocimiento del nombre y la identidad secreta (descripción física). 



■ Su origen, su transformación (Cómo se han convertido en 

superhéroes). 

■ El emblema, vestimenta y accesorios. 

■ Fortalezas y debilidades del superhéroe. 

■ Amigos y enemigos. 

■ Emociones y valores. 

■ Animal u objeto representativo del superhéroe. 

■ Alimentación y vivienda. 

● Exploración del entorno inmediato con curiosidad, cuidado y respeto. 

● Gusto por el ejercicio físico e importancia para el bienestar del cuerpo. 

● Héroes reales (médicos, policía, bomberos, etc). 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conoce las características de los superhéroes trabajados en clase. 

2. Distingue el mundo real de la fantasía. 

3. Utiliza el diálogo para la resolución de problemas. 

4. Identifica sus capacidades y limitaciones personales. 

5. Respeta las normas básicas de convivencia establecidas en el grupo. 

6. Es capaz de trabajar en equipo. 

7. Identifica sus las propias capacidades y limitaciones de acción 

8. Cuida y respeta el entorno que le rodea. 

9. Valora la importancia de la práctica de la actividad física y participa en las 

distintas actividades motoras. 

10. Respeta a sus compañeros y valora las diferentes características de cada uno. 

11.  Identifica y respeta los valores: Respeto, amor, amistad, justicia y valentía 

12. Conoce el cómic como medio impreso en el que aparecen los superhéroes. 



13. Identifica héroes reales y los beneficios que nos aportan los médicos, policías, 

bomberos, etc. 

 

ACTIVIDADES 

● Conocimientos previos: ¿Qué sabemos? Mediante una actividad motivadora se 

introduce el tema y los niños y las niñas hablan sobre los superhéroes 

● En esta asamblea elaboramos una lista con las cosas que sabemos y queremos 

aprender y clasificamos unas preguntas de investigación. Después de esta 

asamblea los niños comenzaron a dibujar su superhéroe favorito. 

● De desarrollo de los propios contenidos Reparto de las preguntas de investigación 

que queremos llevar a cabo de tal manera que cada niño investigue sobre un 

superhéroe que nos planteamos en la macroasamblea. 

● Visionado de vídeos y películas sobre los superhéroes 

● Exposición de los trabajos de investigación a los demás niños del aula: se tendrá 

en cuenta la memorización de información, la repetición oral, el respeto del turno 

de palabra y la exposición oral coherente. 

● Audición de la pieza musical relacionadas con el tema. 

● Se conocerán algunos datos sobre los superhéroes como: nombre-identidad, 

origen (transformación), emblema, vestimenta, accesorios, fortaleza y debilidad, 

amigos y enemigos, sus emociones, héroes reales (médico, policía, bomberos,…). 

● Lectura y creación de cómic con la temática trabajada. 

● Decoración por parte de los niños del espacio clase e interclases con pequeños 

dibujos de emblemas, superhéroes, onomatopeyas, edificios… 

● Representación de los movimientos de los superhéroes. 

● Trabajamos el vocabulario del proyecto en el rincón de cuentos y letras a través 

de paneles donde podrán escribir los nombres. 

● Utilizamos el vocabulario y las imágenes del proyecto para realizar un juego 

“Memori” que podrán utilizar en el rincón de lógico matemáticas. 

● En el rincón de lógico-matemáticas tendremos un juego de creación propia donde 

podrán hacer sumas con las imágenes trabajadas. 

● Elaboración de su propio disfraz mediante talleres que participan las familias.  De 

refuerzo, ampliación o motivación  

 
 



2º TRIMESTRE 
PROYECTO CUERPO HUMANO 

 

OBJETIVOS 
 

1. Explorar su propio cuerpo. 

2. Diferenciar entre cabeza-tronco y extremidades. 

3. Reconocer partes externas e internas del cuerpo. 

4. Identificar y aceptar progresivamente las características propias. 

5. Percibir los cambios físicos y su relación con el paso del tiempo. 

6. Identificar todos los sentidos y sus funciones. 

7. Conocer y controlar las necesidades básicas del cuerpo. 

8. Valorar y respetar las diferencias y características de los demás. 

9. Controlar el propio cuerpo tanto en situaciones de movimiento como de reposo. 

10. Adquirir hábitos que favorezcan la salud. 

11. Identificar factores de riesgo para la salud, y adoptar comportamientos de 

prevención. 

12. Identificar y expresar sentimientos, emociones, vivencias e intereses. 

13. Aceptar y valorar positivamente la imagen propia, así como sus posibilidades y 

limitaciones. 

14. Identificar y valorar prácticas alimentarias y alimentos que favorecen o no la salud. 

 

CONTENIDOS 
 

● El cuerpo humano: características y funciones. Identificación y localización de 

partes internas y externas. 

● Exploración del propio cuerpo. 

● Partes de la cara. 

● Diferenciación entre cabeza/tronco/extremidades. 

● Identificación de los sentidos y sus funciones. 

● Iniciación en el conocimiento del aparato digestivo, respiratorio y circulatorio. 

● Principales órganos: cerebro, pulmones, corazón y estómago. 

● El esqueleto: huesos y dientes. 

● Identificación y aceptación progresiva de sus propias características. 



● Sensaciones y percepciones de los cambios físicos y de su relación con el paso 

del tiempo. 

● Necesidades básicas del cuerpo: identificación, manifestación, regulación y 

control. 

● Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e 

intereses propios y de los demás. 

● Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de sus posibilidades y 

limitaciones. 

● Respeto por las características y diferencias ajenas. 

● Necesidades básicas del cuerpo. 

● Los sentidos y sus funciones. 

● Respeto por las diferencias con otras personas. 

●  Necesidades básicas del cuerpo: la alimentación 

● Adquisición de hábitos que favorecen la salud y generan bienestar: higiene, 

alimentación, ejercicio y descanso. 

● Factores de riesgo para la salud, y comportamientos de prevención. 

● Acercamiento al mindfulness como forma de atención y calma. 

● Identificación y valoración de prácticas alimentarias que favorecen o no la salud. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
● Explora su propio cuerpo. 

● Diferencia entre cabeza-tronco y extremidades. 

● Reconoce partes externas e internas del cuerpo. 

● Identifica y acepta progresivamente las características propias. 

● Percibe los cambios físicos y su relación con el paso del tiempo. 

● Identifica todos los sentidos y sus funciones. 

● Conoce y controla las necesidades básicas del cuerpo. 

● Valora y respeta las diferencias y características de los demás. 

● Adquiere hábitos que favorezcan la salud. 

● Identifica factores de riesgo para la salud, y adoptar comportamientos de 

prevención. 

● Identifica y expresa sentimientos, emociones, vivencias e intereses. 

● Acepta y valora positivamente la imagen propia, así como sus posibilidades y 

limitaciones. 



● Identifica y valora prácticas alimentarias y alimentos que favorecen o no la salud. 

 

ACTIVIDADES 
● Transparencias de los diferentes sistemas del cuerpo humano (individualmente). 

● Mural con todos los sistemas del cuerpo, con diferentes materiales. 

● Taller de los sentidos: oler, saborear, tocar... diferentes productos y objetos. Tratar 

de adivinar qué es a través de algún sentido. 

● Esqueleto con macarrones. 

● Observación de radiografías y elaboración de un esqueleto. 

● Fotos de uno mismo de bebé, al empezar el colegio y actualmente. 

● Normas de la clase referidas a lavarse las manos, qué almuerzo toca cada día, 

relajación después de las comidas, etc., en el horario habitual de clase. 

● Láminas de las estaciones del año con piezas a colocar de sus correspondientes 

características. 

● Trabajar ordinales y cardinales a través de los dedos de manos y pies. 

● Medirse y pesarse con metro y báscula. Utilización del calendario. 

● Mural de hábitos saludables. 

● Profesiones: rincón de médicos con utensilios (camilla, bata, maletín de 

médicos...). 

● Experimentos con el microscopio: ver la piel, uñas, pelos, sangre, huellas 

dactilares... 

● Trabajo de conceptos en la asamblea. 

● Fichas relacionadas con el tema y algunos conceptos a tratar. 

● Fichas de lectoescritura. 

● Fichas de grafomotricidad. 

 

 

3º TRIMESTRE 

PROYECTO UNIVERSO 
 

OBJETIVOS 
1. Iniciarse en el conocimiento del origen del Sistema Solar: el Big Bang. 

2. Identificar el nombre de algunos planetas y sus características. 



3. Iniciarse en el conocimiento del Sistema Solar y de los diferentes elementos 

existentes en el espacio. 

4. Identificar las características generales de la materia inerte y su importancia para 

la vida. 

5. Establecer diferencias entre el día y la noche y los elementos relacionados (sol, 

luna, Tierra), así como su interacción. 

6. Identificar medios alternativos de transporte: el cohete. 

7. Conocer la radio como medio de comunicación con el espacio. 

8. Conocer y valorar algunas tradiciones del entorno próximo: la graduación. 

9. Conocer algunos inventos y su funcionamiento: cohete, telescopio, lanzadera 

espacial, radio... 

10. Conocer algunas profesiones de su entorno relacionadas con el universo: 

astronauta, ingeniero y astrónomo. 

 

CONTENIDOS 
● Origen del Sistema Solar: el Big Bang. 

● Los planetas: nombres y características. 

● Iniciación en el conocimiento del Sistema Solar y del de los diferentes elementos 

existentes en el espacio (galaxias, meteoritos, estrellas, agujeros negros...). 

● Diferencias entre el día y la noche. Causas y consecuencias. El Sol, la Tierra y la 

Luna. Los eclipses 

● Necesidad y utilidad para el ser humano de algunos inventos y su funcionamiento: 

cohete, radio, telescopio, lanzadera espacial... 

● Profesiones relacionadas con el espacio: astronauta, ingeniero, astrónomo. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● Se inicia en el conocimiento del origen del Sistema Solar: el Big Bang. 

● Identifica el nombre de algunos planetas y sus características. 

● Se inicia en el conocimiento del Sistema Solar y de los diferentes elementos 

existentes en el espacio. 

● Identifica las características generales de la materia inerte y su importancia para 

la vida. 



● Establece diferencias entre el día y la noche y los elementos relacionados (sol, 

luna, Tierra), así como su interacción Identifica medios alternativos de transporte: 

el cohete. 

● Conoce la radio como medio de comunicación con el espacio. 

● Conoce y valora algunas tradiciones del entorno próximo: la graduación. 

● Conoce algunos inventos y su funcionamiento: cohete, telescopio, lanzadera 

espacial, radio... 

● Conoce algunas profesiones de su entorno relacionadas con el universo: 

astronauta, ingeniero y astrónomo. 

 

ACTIVIDADES 
● Utilización del calendario. 

● Profesiones: rincón del universo (el cohete). 

● Trabajo de conceptos en la asamblea. 

● Monstruo comepalabras. 

● La palabra secreta. 

● Hojas de lectura. 

● Fichas relacionadas con el tema y algunos conceptos a tratar. 

● Fichas de lectoescritura. 

● Fichas de grafomotricidad. 

● Fichas de lectura de libros de la biblioteca escolar. 

● Juegos T.I.C. relacionados con el tema. 

● Elaborar una coreografía grupal para la graduación. 

● Juego dramatizado en el rincón del universo. 

● Juegos con bloques lógicos. 

● Juegos con regletas. 

● Cuadros de doble entrada. 

● Actividades de psicomotricidad. 

● Elaboración de un cohete con cajas grandes. 

● Realización de una tabla de características de los planetas. 

● Elaborar una maqueta común del Sistema Solar para colgar en el techo. 

● Asociar el nombre de los planetas con el de los días de la semana. 

● Fases de la luna con galletas. 

● Representación del Big Bang con pintura. 

● Representación de la atmósfera terrestre. 



 

ELEMENTOS COMUNES TRANSVERSALES QUE SE TRABAJARÁN DURANTE 
TODO EL CURSO. 
Los temas transversales recogen aspectos que han alcanzado especial relevancia en la 

sociedad durante los últimos años en relación con los valores morales, la paz, la igualdad 

de oportunidades entre personas de ambos sexos, la salud, el medio ambiente y el 

consumo. Se ha considerado apropiado abordarlos de manera globalizada. De forma 

específica en esta etapa los temas transversales deben ser trabajados conjuntamente con 

las familias, de manera que los niños no vivan actuaciones contradictorias entre la escuela 

y su casa. 

La Educación Moral y para la Paz. Educar para la paz es una forma particular de 

educación en valores. Supone educar desde y para unos determinados valores, como la 

justicia, la cooperación, la solidaridad… El Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, 

por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil 

señala en su preámbulo las actitudes y valores de naturaleza moral, que el niño comienza 

a interiorizar. 

La igualdad de oportunidades de ambos sexos. El compromiso de hacer extensible 

esta educación a un mayor número de niños y niñas es un avance que va a permitir 

corregir, desigualdades sociales que tienen su origen en la situación económica y social 

de la población. La discriminación en función del sexo aparece a lo largo de la formulación 

de la ley, en un claro propósito de erradicarla del sistema educativo y contribuir, desde él, 

a una mayor igualdad en la sociedad actual. La Educación Infantil debe contribuir a esta 

formación priorizando objetivos relacionados con la propia estima, la autonomía de criterio 

y el respeto hacia los demás con independencia de su sexo. 

La Educación para la Salud. El artículo 43 de la Constitución Española dice “… los 

poderes públicos fomentarán la educación sanitaria…”. La Educación para la Salud, 

pretende fomentar todas las actividades que estimulen a la población a desear, saber, 



hacer y a buscar ayuda, para estar sano. Los principales ejes de trabajo de la Educación 

para la Salud están constituidos por: alimentación y nutrición, educación vial y cuidados 

personales (higiene y salud). 

La Educación Ambiental. Tiene como objetivo poner al niño en relación con el medio en 

el que se tiene que desenvolver, que la relación que se establezca sea positiva, 

desarrollando una serie de hábitos, actitudes, valores, destrezas y conocimientos de 

respeto, cuidado y colaboración hacia todo aquello que le rodea. 

La Educación del Consumidor. Consiste en “toda acción escolar que tiene como 

objetivos aportar a los alumnos elementos que les permitan situarse ante la sociedad de 

consumo como personas conscientes, críticas, responsables y solidarias, y que basa su 

acción en capacitar al alumnado para filtrar la información que recibe, tomar decisiones, 

comprender y situar los fenómenos derivados del consumo, la publicidad o el marketing”. 

 
6. RECURSOS DIDÁCTICOS, MATERIALES Y PERSONALES, ETC.   
 
6.1. RECURSOS PERSONALES 

Constituidos por las diferentes personas que intervienen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje como son:  

- El propio profesor-tutor y los profesores especialistas:  de inglés, música, educación 

física y religión. 

- La cooperación entre iguales. 

- Colaboración con los padres, tan importante en infantil, aportando materiales para 

enriquecer los proyectos. Si la situación lo permite por protocolo Covid, podrán acudir 

al aula a realizar talleres o algunas actividades. 

 

 

 



6.2. RECURSOS MATERIALES 

Los materiales constituyen un instrumento para el desarrollo de la tarea educativa; son 

utilizados para llevar a cabo la actividad, el juego y el aprendizaje. 

La selección de materiales se ha llevado a cabo teniendo en cuenta el momento evolutivo 

de los niños y la situación sanitaria que estamos viviendo. Por lo que además de ser 

atractivos, manejables… deberán reunir las condiciones necesarias de seguridad e 

higiene. Atendiendo a esto último han sido retirados del aula todos aquellos materiales 

porosos que no permiten una adecuada desinfección. Además, este año no compartirán 

materiales y cada alumno tendrá varios estuches en los que guardará sus materiales. 

Al finalizar la jornada, las tutoras se encargarán de desinfectar todos aquellos materiales 

y juguetes utilizados por los alumnos durante el día. 

Los materiales que se encuentran en el aula deben estimular al niño para potenciar su 

actividad y posibilitar múltiples usos, experiencias y juegos. 

En el tratamiento didáctico de esta programación resultan de especial interés los 

siguientes tipos de materiales: De Representación, Impresos y Audiovisuales. 

● Materiales de Representación. 

● Material para ejercitar la psicomotricidad fina: juego de pinchos, ensartables de 

plástico, pinzas de plástico… 

● Material para ejercitar los sentidos: objetos de diversos colores, formas, tamaños, 

materiales, pesos y olores; papeles de diversas texturas (celofán, de seda, de 

burbujas…); voces (aisladas y encadenadas), sonidos del medio social (sonidos 

aislados y encadenados). 

● Juegos didácticos: juegos de huellas de pies y manos, puzzles de suelo, juegos 

de rosca, de volúmenes decrecientes, ensartables, torres de anillas, cuentas 

gigantes, mosaicos, puzzles, dominó… 

● Material para grandes espacios: cuerdas, pelotas, aros, ladrillos, cubos, palas… 

● Apoyos intuitivos: barajas de cartas, tarjetas de vocabulario, fotografías… 

● Material de aproximación al lenguaje oral: juegos de imágenes, títeres, teatrillos, 

láminas, murales, biblioteca de aula que usará la tutora para contarles cuentos. 

● Material para el desarrollo de las capacidades lógico-matemáticas: cubos, juegos 

de volúmenes decrecientes, regletas de Cuissenaire, números de diferentes 

materiales, tamaños y colores, objetos cuantificables, dados, dominó (de 

números, de identidad y de correspondencias), ábacos, lotos, ensartables (de eje 



vertical y de cordón), juegos de parejas, objetos para ordenar, juegos de cartas, 

cuentas, juegos de rosca, poster para tallarse, puzzles, construcciones, juegos 

para trasvasar, piezas troqueladas… 

● Material de expresión corporal: instrumentos de percusión, pelotas, sillas, 

cuentos, pinturas, maquillaje, reproducciones de objetos cotidianos (alimentos, 

útiles de cocina, útiles de aseo, herramientas) aros, cuerdas, grandes 

construcciones... 

● Materiales impresos. 

● Currículo de Educación Infantil. 

● Documentos del Centro: Proyecto Educativo, PGA, programaciones. 

● Fichas fotocopiables. 

● Cuentos, comics, libros de imágenes, libros de poesía y teatro infantil, libros de 

fórmulas de tradición oral (trabalenguas, adivinanzas, retahílas, dichos y 

refranes), pegatinas. Debido a la situación sanitaria, este material será utilizado 

por los profesores. 

● Materiales audiovisuales. 

● Pizarra digital, videos, fotografías, películas, ordenadores, chromebooks… 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La concepción de la escuela como grupo humano conlleva la aceptación de la diversidad 

de los alumnos y alumnas que, como parte de ella, integran y enriquecen la labor 

educativa. Esta acepción de la diversidad del alumnado supone por parte de los maestros 

y maestras un análisis y una reflexión sobre su grupo de alumnos y alumnas, aceptando 

que cada uno tiene sus propios intereses, capacidades y necesidades. 

Configurar una respuesta educativa apropiada habrá de ser un principio de 

fundamentación esencial. 

Las medidas generales de atención a la diversidad en el aula se dirigirán a dos aspectos 

diferentes:  

● Medidas para atender la diversidad cultural: En el aula nos encontramos con 

una rica diversidad cultural debido a la presencia de alumnos de distintas 

nacionalidades, de esta manera uno de los objetivos que se pretende conseguir 

es favorecer la interculturalidad y el respeto a las otras culturas, en definitiva, a 

los demás. De esta manera se incluyen en los distintos elementos de la 



programación aspectos relacionados con ésta. Así se propone trabajar la 

interculturalidad de forma globalizada a lo largo de los proyectos. 

● Medidas para atender los diferentes ritmos de aprendizaje: En el aula nos 

vamos a encontrar con una diversidad de ritmos de aprendizaje a los cuales 

debemos atender. Los alumnos con ritmo lento son aquellos que tienden a 

manifestar una velocidad en el aprendizaje menor a la media. Los alumnos con 

ritmo rápido son aquellos que presentan un ritmo más rápido que los demás en el 

desarrollo del aprendizaje. 

 

Las pautas de atención a los alumnos/as con distintos ritmos de aprendizajes serán las 

siguientes: 

⮚ Pautas de atención a los alumnos/as con ritmo de aprendizaje lento: 

● Planificar actividades, técnicas o materiales que sean variados, estimulantes y 

motivadores. 

● Eliminar tensiones afectivas o inseguridades en los alumnos. 

● Respetar siempre el ritmo de progreso del alumno. 

● Evitar distracciones y fatigas en el desarrollo de tareas. 

● Elaborar propuestas organizativas-didácticas que favorezcan la atención (trabajo 

en pequeño grupo, en talleres, rincones de actividad). 

● Planificar actividades de apoyo cuando la capacidad no sea adquirida. 

● Planificar actividades de refuerzo. 

● Coordinación y colaboración con las familias. 

 

⮚ Pautas de atención a los alumnos/as con ritmo de aprendizaje rápido: 

● Planificar actividades de ampliación y profundización que partan de los 

intereses reales de los alumnos. 

● Planificar actuaciones que fomenten el pensamiento divergente y creativo 

favoreciendo la adquisición de los diferentes tipos de contenidos (conceptos, 

procedimientos y actitudes) utilizando distintos materiales que le llamen la 

atención. 

● Coordinación y colaboración con la familia. 

 

 



MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La LOE regula la atención educativa al Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo 

Educativo. Esta atención supone la provisión de medidas y recursos menos usuales que 

complementan la acción ordinaria y principal ofrecida al resto del alumnado.  

Atendiendo a la flexibilidad de la programación se tomarán las medidas necesarias para 

los alumnos con necesidades educativas especiales y/o niños con TEA ( por ser centro 

preferente), basándonos en su evaluación psicopedagógica, así como en su dictamen 

de escolarización y en coordinación con el equipo de orientación. 

Entre otras medidas a nivel general se pueden destacar: 

o Apoyo de especialistas en PT, AL o profesora del aula TEA.  

o Utilización de pictogramas para apoyar la comunicación 

o Anticipar las rutinas 

o Favorecer el desarrollo del lenguaje (atención, discriminación auditiva, 

comprensión y expresión del lenguaje).  

o Aumentar su vocabulario tanto expresivo como comprensivo. 

o Aumentar su intención comunicativa. 

o Enriquecer los modelos de juego, especialmente el juego simbólico en interacción 

con sus iguales. 

o Adquirir mayor autonomía, iniciativa y seguridad en las tareas. 

o Mejorar su psicomotricidad fina, coordinación manual y destreza digital. 

o Adquirir progresivamente habilidades sociales que le ayuden a relacionarse con 

sus compañeros de manera adecuada. 

o Aumentar los niveles de atención y concentración. 

o Adaptar las fichas a su nivel madurativo y de concentración. 

 

  
8. EVALUACIÓN. 
 
8.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS.   

 

La evaluación se puede definir como un proceso continuo, sistemático y flexible orientado 

a seguir la evolución de los procesos de desarrollo de los niños y niñas y a la toma de 



las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra acción 

educativa a las necesidades y logros detectados en sus procesos de aprendizaje.  

En la legislación vigente se determina que la evaluación de esta etapa deberá ser global, 

continua y formativa y que se deberá evaluar el proceso de aprendizaje de los niños y 

niñas, y el proceso de enseñanza, es decir, nuestra propia práctica educativa. 

Asumiendo lo establecido legalmente paso a analizar la evaluación de ambos procesos 

para esta programación. 

A) EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: 

Esta evaluación debe cumplir las características anteriormente citadas, pero además 

deberá ser individualizada. 

Para el análisis del proceso de evaluación responderemos a una serie de interrogantes: 

Cuándo, cómo y qué evaluar. 

¿CUÁNDO EVALUAR?  

La evaluación se desarrollará durante todo el proceso educativo, ya que debe ser 

continua, por lo que se deben llevar a cabo tres momentos importantes: 

● La evaluación inicial o diagnóstica que servirá para conocer el nivel de 

desarrollo de las capacidades de los alumnos/as y la competencia curricular con 

que inicia los nuevos aprendizajes. 

● La evaluación procesual que se realizará durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje y servirá para observar el ritmo de aprendizaje, las dificultades y los 

avances que encuentra en el proceso. Este seguimiento supone la detección de 

las necesidades y la reconducción del proceso en el momento oportuno. 

● La evaluación final que permitirá estimar el grado de consolidación al finalizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

¿CÓMO EVALUAR? 

La técnica de evaluación que se utilizará será la observación directa y sistemática.  

Los instrumentos de recogida de datos serán las escalas de estimación, listas de control, 

diarios de clase y los cuestionarios a las familias.  

¿QUÉ EVALUAR? 



Para realizar la evaluación del proceso de aprendizaje es necesario establecer una serie 

de criterios de evaluación que nos ayuden a guiar nuestras valoraciones sin olvidar 

aspectos importantes. Anteriormente se han expuesto los criterios generales de 

evaluación que tendremos en cuenta en cada una de las áreas establecidas en el 

currículo de Educación Infantil y que nos permitirán ver si niños y niñas alcanzan las 

capacidades establecidas en los objetivos de cada una de ellas. 

 

B) EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA: 

Esta evaluación tendrá también carácter formativo y continuo.  

¿CUÁNDO EVALUAR?  

Debido a su carácter continuo se realizará en los tres momentos anteriormente citados: 

inicial, procesual y final. 

¿CÓMO EVALUAR?  

Los instrumentos para recogida de información serán: el diario del docente, el contraste 

de experiencias con otros compañeros del equipo docente o de otros centros, cuestiones 

contestadas por los propios profesores.  

¿QUÉ EVALUAR?  

La normativa establece que se evaluarán la planificación del proceso de enseñanza y la 

práctica docente en relación con el logro de los objetivos educativos del currículo.  

Entre los aspectos fundamentales a evaluar se encuentran los siguientes indicadores de 

evaluación: 

● Se promueve la participación de todos los alumnos del aula y se valoran sus 

aportaciones. 

● La organización de la información y de los contenidos, y la programación del 

proyecto han sido adecuados. 

● Las actividades programadas son adecuadas al nivel de los alumnos del aula y a 

los objetivos perseguidos. 

● Los recursos son suficientes y se ha hecho un uso correcto de ellos. 

● La distribución de los alumnos y de los materiales en el aula ha sido adecuada. 

● Las instrucciones y orientaciones son claras y directas para los alumnos. 



● Las relaciones que se han formado en el aula son positivas y benefician el trabajo 

diario. 

● La diversidad de capacidades de los alumnos del aula se ha tenido en cuenta para 

programar la unidad didáctica. 

 

9. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS. 
Se informará a las familias a través de las reuniones trimestrales de los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación que se trabajarán durante el trimestre. 

La información de carácter personal de cada niño/a se realizará a través de tutorías 

telemáticas con los padres. 

Las programaciones se publicarán en la web del colegio para que las familias tengan 

acceso a ellas. 

 

 

10.REFUERZO DE LOS CONTENIDOS ESENCIALES.   
 
10.1. NO ABORDADOS DURANTE EL CURSO 2019/2020, SEGÚN LO 

ESTABLECIDO EN LA MEMORIA. 

Durante el curso pasado se trabajaron todos los objetivos y contenidos 

planteados en la programación de aula ya que los estos se trabajan de manera 

global durante todo el curso. Algunos contenidos los trabajamos de manera 

telemática por lo que les hemos dado prioridad durante este curso escolar. Estos 

son: 

⮚ Lectoescritura: Se trabajaron todas las letras en mayúscula, la copia de 

palabras en mayúscula e iniciación a la escritura espontánea de palabras 

siguiendo el sonido de los fonemas. Se inició el reconocimiento de las 

minúsculas de forma telemática. Este curso empezaremos trabajando los 

trazos de las vocales trabajadas durante el confinamiento minúscula.   

⮚ Lógico-matemática: Se trabajaron todos los números hasta el 7. De forma 

telemática se trabajó hasta el 10. Asociación, grafía- cantidad, trazos y 

conteo. Se inició la operación de la suma y los cuadros de doble entrada 

de forma telemática. Estos contenidos se darán prioridad durante el 

primer trimestre. 

 



10.2. PROGRAMA DE REFUERZO Y APOYO PARA ALUMNOS CON 

DESFASE CURRICULAR. FOMENTO DE LAS DESTREZAS ORALES. 

Se diseñarán y programarán actividades significativas y variadas, presentadas de forma 

gradual atendiendo a las dificultades que presentan cada uno de los alumnos, así como a 

las áreas o bloques donde presentan mayor dificultad.  

Además, se tratará de influir positivamente sobre la autoestima y concepto de sí mismo 

de los niños que presentan dificultades, planteando situaciones diferentes que favorezcan 

el desarrollo de las capacidades y consolidando los aprendizajes adquiridos. 

Las medidas que se llevarán a cabo en este programa de refuerzo son las siguientes: 

● Adaptación de las fichas para diferentes ritmos de aprendizaje. 

● La asistencia del profesor de apoyo. 

● La figura del alumno-tutor. 

● Reforzar los logros. 

● Variación de los tiempos para la realización de las actividades. 

● Utilización de pictogramas para facilitar la comprensión de las tareas.  

● Dentro de las tareas secuenciar los pasos. 

 

En cuanto al fomento de las destrezas orales, se trabajarán actividades del siguiente tipo: 

● Actividades durante la asamblea: qué han hecho el día anterior, el fin de semana, 

contestar a preguntas sobre sí mismos (si tienen mascota, cual es su peli favorita, 

qué les gusta hacer en su tiempo libre…), explicación de los materiales que aportan 

sobre los proyectos, conocimientos previos sobre el tema a tratar... 

● Coloquios después de la lectura de cuentos. 

● Resolución de conflictos a través del diálogo. 

● Descripción de láminas e imágenes. 

● Poesías y adivinanzas. 

 

 

11. PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS EN CASO DE CONFINAMIENTO.   
Durante este curso escolar se pueden dar diferentes situaciones en las que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje se vea afectado. Por ello hemos diseñado un plan de 

actuación docente que atiende a los diferentes escenarios que se pueden plantear. 

En el caso de confinamiento de un alumno y siempre que su estado de salud sea bueno, 

se le enviará diariamente las tareas que se llevarán a cabo con el grupo en el aula. 

Además, se le acompañará de algún video si fuera necesario para explicarle alguno de 



los contenidos. A la vuelta de su confinamiento entregará a la tutora los trabajos 

realizados. No obstante, la tutora le indicará a las familias una serie de actividades para 

que estas le envíen y pueda hacer un seguimiento de cómo está funcionando la 

educación a distancia con este alumno. La tutora atenderá a las dudas del alumno y de 

los padres a través del correo electrónico o de tutorías a través de videollamadas si fuera 

necesario. 

En el caso de confinamiento de todo el grupo, la tutora enviará diariamente las tareas 

que tenía previamente programadas para desarrollar en el aula adaptándolas a la nueva 

situación. Les enviará algún video animando al grupo a trabajar, leyendo cuentos, 

ofreciendo explicaciones sobre los contenidos… Además, atenderá a los padres a través 

del email o realizará tutorías a través de videollamadas siempre que sea necesario. Los 

alumnos entregarán las tareas realizadas cuando regresen a las aulas. No obstante, la 

tutora fijará unas actividades, marcadas como retos, que los padres tendrán que hacerle 

llegar a través del email (fotografías, vídeos o audios) para que la tutora pueda hacer un 

seguimiento del trabajo realizado en casa y pueda ajustar de esta forma las tareas 

programadas. 

En ambos casos, para atender a los alumnos que no disponen de recursos tecnológicos 

se elaborará un dossier con las fichas y actividades a trabajar y se llamará a las familias 

para que acudan al centro a recoger dicho material. Cuando los alumnos se incorporen 

al aula facilitarán a las tutoras el trabajo realizado durante su confinamiento. El contacto 

con las familias de este alumnado será vía telefónico o si fuera posible a través de correo 

electrónico. 

En el caso de confinamiento total (escenario 3), el horario que se seguirá durante el 

periodo de confinamiento en escenario III será el recogido en el Plan de contingencia del 

centro incluido en la PGA. 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9:00 - 
10:30 
Horas 

 
ENVÍO 
TAREAS/ACTIVIDADES 
 

 
ENVÍO 
TAREAS/ACTIVIDADES 
 

 
ENVÍO 
TAREAS/ACTIVIDADES 
 

 
ENVÍO 
TAREAS/ACTIVIDADES 
 

 
ENVÍO 
TAREAS/ACTIVIDADES 
 

10:30 - 
11:00 
Horas 

DESCANSO 

11:00- 
12:30 
Horas 

CONEXIÓN ALUMNOS CONEXIÓN ALUMNOS CONEXIÓN ALUMNOS  CONEXIÓN ALUMNOS CONEXIÓN ALUMNOS 

 



Las actividades de psicomotricidad, música, etc serán enviadas por los tutores tras la 

colaboración de los especialistas. 

Se enviará a las familias los lunes, vía email, la tarea para toda la semana (fichas, videos, 

recursos…), con una propuesta de trabajo de lunes a viernes pero dándoles la opción de 

que ellos se distribuyan las tareas en el tiempo adaptándose a sus circunstancias 

personales. 

 

En este envío se incluirán dos videos en los que las tutoras animarán al grupo a trabajar, 

cantarán canciones, leerán cuentos, explicarán los contenidos y actividades… Estos 

videos además de facilitar el trabajo de los alumnos, ayudarán a mantener el vínculo 

afectivo que les motive a seguir aprendiendo a pesar de las circunstancias. Las tutoras 

marcarán varias actividades a lo largo de la semana, denominadas retos. Los alumnos 

tendrán que enviar a las tutoras estas actividades para que estas puedan hacer un 

seguimiento sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, que les servirá para valorar la 

evolución de sus alumnos así como para seguir programando y ajustando los nuevos 

contenidos a trabajar. En este caso, para atender a los alumnos que no tienen recursos 

tecnológicos se intentará proceder del mismo modo que en los otros dos casos, 

haciéndoles llegar el trabajo en formato papel contando con los recursos que hubiera 

disponibles en ese momento. El contacto nuevamente con estas familias será vía 

telefónica o vía email si fuera posible. 


