
PROGRAMACIÓN DEL NIVEL DE 5 AÑOS 

CURSO ESCOLAR 2021-2022 

 
OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los objetivos son los elementos de la programación que nos permiten 

sintetizar las capacidades, habilidades y destrezas que queremos que los 

alumnos consigan al finalizar el curso y los contenidos son aquellos a través 

de los cuales se pretenden conseguir las capacidades que se especifican en 

los objetivos. 

 

Teniendo como base lo expuesto anteriormente los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación a trabajar durante el curso son: 

 

PROYECTO 1: “EL CUERPO HUMANO Y LOS ALIMENTOS”. 

(Desde el 20 de Septiembre a 17 de Diciembre aproximadamente) 

ÁREA I: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 

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

con respecto al propio cuerpo: entre- en medio, ayer- hoy- mañana, 

antes-después. 

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

12. Respetar las normas elementales que regulan la vida cotidiana y los 

momentos de alimentación.. 

13. Adquirir hábitos que favorezcan la salud. 



14. Identificar factores de riesgo para la salud, y adoptar 

comportamientos de prevención. 

15. Identificar y expresar sentimientos, emociones, vivencias e 

intereses. 

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

posibilidades y limitaciones. 

17. Mostrar iniciativa para aprender habilidades nuevas. 

18. Adaptar el tono y la postura a las características del objeto, del otro, 

de la acción y de la situación. 

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

necesidad. 

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

21. Adquirir hábitos elementales de organización, constancia, atención, 

iniciativa y esfuerzo en la propia actividad. 

22. Establecer habilidades para una interacción y colaboración positiva 

con los demás. 

23. Valorar el trabajo propio y de los demás, reconociendo los errores y y 

aceptando las correcciones. 

24. Cuidar y ordenar sus pertenencias. 

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

26. Utilizar correctamente espacios, elementos y objetos, pidiendo y 

aceptando ayuda cuando sea necesario. 

27. Explorar y experimentar a través de los sentidos con diferentes 

alimentos 

28. Identificar la alimentación como una necesidad básica del cuerpo. 

29. Identificar y valorar prácticas alimentarias que favorecen o no la 

salud. 

CONTENIDOS. 

Bloque I: El cuerpo y la propia imagen. 

 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. 

 Los sentidos y sus funciones. 

 Exploración y experimentación a través de los sentidos con 

diferentes alimentos.  

 

Bloque II: Juego y movimiento. 

 El cuerpo y el movimiento: control del tono, equilibrio y respiración. 

 Noción básica de orientación en el espacio: entre- en medio. 

 Noción básica de orientación en el tiempo: ayer- hoy- mañana, antes - 

después. 

 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. 

Bloque III: Actividad y 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. 

 Normas elementales que regulan la vida cotidiana: sentarse 

correctamente para comer, usar los cubiertos, la servilleta... 

 Nociones temporales: antes-después. 



 Exploración de alimentos a través de los sentidos. 

 Uso correcto de los espacios, elementos y objetos relacionados con la 

alimentación 

Bloque IV: El cuidado personal y la salud. 

 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. 

 Respeto y cumplimiento de las normas de comportamiento 

establecidas durante las comidas. 

 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. 

 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: entre- en medio, ayer- hoy- mañana, antes-

después. 

 Regula el comportamiento en función de la tarea a realizar. 

 Respeta las normas elementales que regulan la vida cotidiana. 

 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 y valora positivamente la imagen propia, así como sus 

posibilidades y limitaciones. 

 Muestra iniciativa para aprender habilidades nuevas. 

 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. 



 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 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. 

 Explora y experimenta a través de los sentidos con diferentes 

alimentos 

 Identifica la alimentación como una necesidad básica del cuerpo. 

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

ÁREA II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

OBJETIVOS: 

1. Observar y detectar algunas características y cambios en los seres 

vivos. 

2. Identificar los cambios producidos por el tiempo atmosférico. 

3. Apreciar las características de los objetos cotidianos y sus 

funciones. 

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

5. Mostrar una actitud positiva para compartir. 

6. Utilizar los ordinales y cardinales en cantidades manejables. 

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

dado. 

8. Iniciarse en el uso de las regletas. 

9. Realizar sumas sencillas hasta el 7. 

10. Asociar número – cantidad hasta el 7. 

11. Resolver problemas sencillos. 

12. Establecer comparaciones: más grande que – más pequeño que; más 

largo que – más corto que; más lleno que – más vacío que. 

13. Iniciarse en el uso de medidas convencionales de tiempo: el 

calendario. 

14. Mostrar curiosidad por los instrumentos de medida y su uso. 

15. Construir la serie numérica como adición y sustracción de la unidad.  

16. Identificar algunas formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, óvalo 

y rectángulo. 

17. Identificar algunas formas tridimensionales: el cono. 



18. Utilizar algunas nociones espaciales: dentro – fuera; arriba – abajo; 

delante – detrás; encima-debajo. 

19. Identificar semejanzas y diferencias entre las personas.  

20. Mostrar cuidado y respeto por los elementos del medio natural. 

21. Comparar los cambios del paisaje en relación al paso del tiempo y la 

sucesión de las estaciones. 

22. Valorar la importancia del cuidado del entorno para la salud. 

23. Valorar la importancia del agua para el ser humano. 

24. Identificar, participar y valorar las relaciones afectivas de los grupos 

sociales a los que pertenece. 

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. 

28. Conocer algunas profesiones de su entorno relacionadas con el cuerpo 

humano. 

29. Mostrar interés por otras alternativas de ocio seguro: deportes. 

30. Conocer algunos inventos y su funcionamiento: microscopio, 

estetoscopio, radiografía, microondas, batidora... 

31. Realizar series de tres elementos. 

32. Identificar algunas características de los alimentos. 

33. Ubicar temporalmente de actividades de la vida cotidiana: mañana- 

tarde- noche. 

34. Valorar la necesidad, beneficios y utilidad de los animales y plantas 

en la alimentación humana. 

35. Valorar la importancia de reciclar. 

36. Reconocer diferentes utensilios para comer y cocinar. 

37. Ubicar estancias de la casa: comedor, cocina y baño. 

38. Realizar recetas sencillas. 

39. Participar de manera activa en la realización de tareas en el ámbito 

familiar. 

40. Diferenciar características del entorno próximo: establecimientos, 

campo-ciudad, mercadillos, vendedores ambulantes... 

41. Identificar profesiones relacionadas con los alimentos: cocinero, 

camarero, charcutero, pescadero, ganadera, agricultor... 

42. Iniciarse en el consumo responsable. 

43. Participar y valorar tradiciones y costumbres del entorno próximo: la 

Navidad. 

44. Identificar productos elaborados a partir de materias primas 

procedentes de alimentos y plantas. 

45. Conocer algunas profesiones de su entorno relacionadas con los 

alimentos. 



CONTENIDOS 

Bloque I: Medio físico y social: elementos, relaciones y medida. 

 Observación de algunas características y cambios en el cuerpo 

humano. 

 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. 

 Iniciación en el uso de las regletas. 

 Resolución de sumas hasta el 7. 

 Asociación número-cantidad hasta el 7. 

 Resolución de problemas sencillos. 

 El calendario. 

 Relaciones de igualdad y desigualdad: más grande que – más pequeño 

que; más largo que – más corto que; más lleno que – más vacío que. 

 Interés y curiosidad por instrumentos de medida y aproximación a su 

uso. 

 Construcción de la serie numérica como adición y sustracción de la 

unidad. 

 Formas planas: círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo y óvalo. 

 Utilización de nociones espaciales: dentro-fuera, arriba-abajo, 

delante-detrás, encima-debajo. 

 Los alimentos y sus características. 

 Ubicación temporal de actividades de la vida cotidiana: mañana- tarde 

– noche. 

 Formas tridimensionales: el cono. 

 Series de 3 elementos. 

Bloque II: Acercamiento a la naturaleza 

 Características generales del cuerpo humano: semejanzas y 

diferencias. 

 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. 



 Valoración de la importancia del cuidado del entorno para la salud. 

 Importancia del agua para la vida humana.  

 Necesidad, beneficios y utilidad de los animales y plantas en la 

alimentación humana. 

 Valoración de la importancia de reciclar. 

 Productos elaborados a partir de materias primas procedentes de 

alimentos y plantas. 

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. 

 Profesiones relacionadas con el cuerpo: médico, enfermera, 

entrenadores... 

 Alternativas de ocio seguro: el deporte. 

 Necesidad y utilidad para el ser humano de algunos inventos y sus 

funcionamiento: microscopio, estetoscopio, radiografía, microondas, 

batidoras... 

 Utensilios para comer y cocinar. 

 Estancias de la casa: comedor, cocina y baño. 

 Realización de recetas sencillas. 

 Participación de manera activa en la realización de tareas en el 

ámbito familiar. 

 El entorno próximo: establecimientos, campo-ciudad, mercadillos, 

vendedores ambulantes... 

 Profesiones relacionadas con los alimentos: cocinero, camarero, 

charcutero, pescadero, ganadera, agricultor... 

 Consumo responsable. 

 Tradiciones y costumbres del entorno próximo: la Navidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Observa y detecta algunas características y cambios en los seres 

vivos. 

 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. 

 Se inicia en el uso de las regletas. 

 Realiza sumas sencillas hasta el 7. 

 Asocia número – cantidad hasta el 7. 

 Resuelve problemas sencillos. 

 Establece comparaciones: más grande que – más pequeño que; más 

largo que – más pequeño que; más lleno que – más vacío que. 

 Se inicia en el uso de medidas convencionales de tiempo: el 

calendario. 

 Muestra curiosidad por los instrumentos de medida y su uso. 

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

 Identifica algunas formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, óvalo y 

rectángulo. 

 Identifica algunas formas tridimensionales: el cono. 

 Utiliza algunas nociones espaciales: dentro – fuera; arriba – abajo; 

delante – detrás; encima-debajo. 

 Identifica semejanzas y diferencias entre las personas.  

 Muestra cuidado y respeto por los elementos del medio natural. 

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

sucesión de las estaciones. 

 Valora la importancia del cuidado del entorno para la salud. 

 Valora la importancia del agua para el ser humano. 

 Identifica, participa y valora las relaciones afectivas de los grupos 

sociales a los que pertenece. 

 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 algunas profesiones de su entorno relacionadas con el cuerpo 

humano. 

 Muestra interés por otras alternativas de ocio seguro: deportes. 

 Conoce algunos inventos y su funcionamiento: microscopio, 

estetoscopio, radiografía, microondas, batidora... 

 Realiza series de 3 elementos. 

 Identifica algunas características de los alimentos. 

 Ubica temporalmente de actividades de la vida cotidiana: mañana- 

tarde- noche. 

 Valora la necesidad, beneficios y utilidad de los animales y plantas en 

la alimentación humana. 

 Valora la importancia de reciclar. 

 Reconoce diferentes utensilios para comer y cocinar. 



 Ubica estancias de la casa: comedor, cocina y baño. 

 Realiza recetas sencillas. 

 Participa de manera activa en la realización de tareas en el ámbito 

familiar. 

 Diferencia características del entorno próximo: establecimientos, 

campo-ciudad, mercadillos, vendedores ambulantes... 

 Identifica profesiones relacionadas con los alimentos: cocinero, 

camarero, charcutero, pescadero, ganadera, agricultor... 

 Se inicia en el consumo responsable. 

 Participa y valora tradiciones y costumbres del entorno próximo: la 

Navidad. 

 Identifica productos elaborados a partir de materias primas 

procedentes de alimentos y plantas. 

 Conoce algunas profesiones de su entorno relacionadas con los 

alimentos. 

 

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 cuerpo humano y los alimentos, 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: n, ñ, t, j, d, y. 

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. Aproximación 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 

cuerpo.  

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. Utilizar la biblioteca con respeto y cuidado, valorándola como recurso 

de entretenimiento y disfrute. 

25. Usar adecuada y moderadamente instrumentos tecnológicos. 

26. Acercarse a producciones audiovisuales, valorando sus contenidos y 

su estética. 

27. Manejarse con soltura en diferentes actividades con los medios 

audiovisuales. 

28. Valorar la expresión plástica como medio de comunicación y 

representación. 

29. Utilizar diferentes técnicas y materiales plásticos. 

30. Reproducir la figura humana. 

31. Conocer algunas mezclas de colores. 

32. Identificar y valorar diferentes tipos de obras plásticas del entorno: 

el David de Miguel Ángel y representaciones del rostro humano de 

Giuseppe Arcimboldo. 

33. Diferenciar entre ruido, silencio y música. 

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

instrumentos musicales. 

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

características. 

36. Escuchar y valorar diferentes obras musicales: Canon de Pachelbel, 

música clásica, rock y villancicos. 



37. Participar y disfrutar con la interpretación de canciones, juegos 

musicales y danzas sencillas. 

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

39. Interesarse por actividades de dramatización, danzas y juego 

simbólico. 

40. Representar espontáneamente personajes, situaciones e historias 

reales o imaginarias. 

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 las reglas gramaticales de género, número y tiempos verbales. 

 Vocabulario relacionado con el cuerpo humano y los alimentos. 

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: n, ñ, t, j, d, y. 

 Asociación de fonemas y grafemas. 

 Identificación de palabras 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 con respeto y cuidado, valorándola como 

recurso de entretenimiento y disfrute. 

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: el David de Miguel Ángel y representaciones del rostro 

humano de Giuseppe Arcimboldo. 

Bloque IV: Lenguaje musical 

 Ruido, silencio y música. 



 Exploración de las propiedades sonoras de la voz, el cuerpo, de 

objetos e instrumentos musicales. 

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

características. 

 Audición atenta y valoración de diferentes obras musicales: Canon de 

Pachelbel, música clásica, rock y villancicos. 

 Interés e iniciativa en la interpretación de canciones, juegos 

musicales y danzas sencillas. 

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 cuerpo humano y los alimentos, 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: n, ñ, t, j, d, y. 

 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 

cuerpo.  

 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. 

 Utiliza la biblioteca con respeto y cuidado, valorándola como recurso 

de entretenimiento y disfrute. 

 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: el 

David de Miguel Ángel y representaciones del rostro humano de 

Giuseppe Arcimboldo.. 

 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: Canon de Pachelbel, 

música clásica, rock y villancicos. 

 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. 

ACTIVIDADES 

 Lapbook de los diferentes sistemas del cuerpo humano 

(individualmente). 

 Mural en relación con el cuerpo. 

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

objetos. Tratar de adivinar qué es a través de algún sentido. 

 Observación de radiografías y elaboración de un esqueleto. 

 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. 

 Cuento relacionado con el agua y normas para un buen uso de este 

bien. 

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

de médicos...). 

 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. 

 Cuentos relacionados con el tema. 

 Fichas de lectura de libros de la biblioteca escolar. 

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

 David de Miguel Ángel: conocer datos de su autor, hacer un dibujo de 

su propio esquema corporal. 

 Canon de Pachelbel: discriminar los diferentes tiempos en los que 

empiezan a tocar los instrumentos. Identificar las diferencias en la 



música clásica y en la versión rock. Decir qué versión invita más a 

relajarse o a bailar. 

 Juego dramatizado en el rincón de los médicos. 

 Adivinar la acción que representa alguien. 

 Sombras con el cuerpo y juegos con sombras. 

 Juego de los espejos.  

 El día de la risa. 

 Expresiones con la cara. 

 Hacernos masajes. 

 Bailar diferentes tipos de música a distintos ritmos. 

 Utilizar el cuerpo como instrumento de percusión. 

 Clasificación de niños según rasgos. 

 Actividades con bloques lógicos y regletas. 

 Realizar cuadros de doble entrada. 

 Actividades de psicomotriciadad. 

 Trabajar ordinales y cardinales a través de alimentos diversos. 

 Profesiones: rincón del mercado con utensilios (frutas, verduras, 

balanza, caja registradora...). 

 Caras de frutas de Arcimboldo: hacer un collage de la cara con 

recortes de frutas y verduras. 

 Villancico: elaborar una coreografía grupal para el festival de 

Navidad. 

 Juego dramatizado en el rincón del mercado. 

 El juego de la pizza. 

 Analizar el desayuno: descripción. 

 Baile de la patata. 

 Características de la Navidad y sus tradiciones. 

PROYECTO 2: EL BOSQUE ENCANTADO. 

(Aproximadamente del 10 de Enero al 1 de Abril) 

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. Conocer y controlar las necesidades básicas del cuerpo. 

4. Afianzar nociones básicas de orientación en el espacio y el tiempo, 

con respecto al propio cuerpo: separado-junto, durante. 



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

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 propias y ajenas. 

9. Mostrar iniciativa para aprender habilidades nuevas. 

10. Adaptar el tono y la postura a las características del objeto, del otro, 

de la acción y de la situación. 

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

necesidad. 

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

13. Mostrar iniciativa y progresiva autonomía, así como respetar las 

normas elementales que regulan la vida cotidiana. 

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 y aceptando las correcciones. 

20. Identificar algunos factores de riesgo para la salud, y adquirir 

comportamientos de prevención a través de una correcta higiene. 

21. Respetar y cumplir las normas de comportamiento establecidas 

durante los momentos de higiene. 

22. Identificar y valorar las prácticas que favorecen o no la salud. 

CONTENIDOS. 

Bloque I: El cuerpo y la propia imagen. 

 Identificación y aceptación progresiva de sus propias características. 

 Necesidades básicas del cuerpo. 

 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 y en el tiempo: separado-

junto, durante. 

 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. 

 

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. 

 Utilización correcta de los espacios, elementos y objetos, pidiendo 

ayuda en caso necesario. 

 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: 

higiene, alimentación, ejercicio y descanso. 

 Factores de riesgo para la salud, y comportamientos de prevención a 

través de una correcta higiene. 

 Respeto y cumplimiento de las normas de comportamiento 

establecidas durante los momentos de higiene. 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Identifica y aceptar progresivamente sus propias características. 

 Controla el propio cuerpo tanto en situaciones de movimiento como de 

reposo. 

 Conoce y controla las necesidades básicas del cuerpo. 



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

respecto al propio cuerpo: separado-junto, durante. 

 Regula el comportamiento en función de la tarea a realizar. 

 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 propias y ajenas. 

 Muestra iniciativa para aprender habilidades nuevas. 

 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. 

 Muestra iniciativa y progresiva autonomía, así como respetar las 

normas elementales que regulan la vida cotidiana. 

 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 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 y aceptando las correcciones. 

 Identifica algunos factores de riesgo para la salud, y adquiere 

comportamientos de prevención a través de una correcta higiene. 

 Respeta y cumple las normas de comportamiento establecidas 

durante los momentos de higiene. 

 Identifica y valora las prácticas que favorecen o no la salud. 

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 8. 

8. Asociar número – cantidad hasta el 8. 

9. Resolver problemas sencillos. 

10. Establecer comparaciones: más que-menos que. 

11. Ubicar temporalmente actividades de la vida cotidiana: ayer-hoy-

mañana. 

12. Iniciarse en el uso de medidas convencionales de tiempo: el 

calendario. 

13. Mostrar curiosidad por los instrumentos de medida y su uso. 

14. Construir la serie numérica como adición y sustracción de la unidad.  

15. Identificar algunas formas planas: rombo. 

16. Identificar algunas formas tridimensionales: el cubo. 

17. Utilizar algunas nociones espaciales: a un lado-al otro lado. 

18. Identificar algunas especies animales y vegetales que habitan en el 

bosque. 

19. Distinguir entre seres fantásticos y reales. 

20. Descubrir el ciclo de vida de las plantas. 

21. Practicar algunas actitudes de limpieza del entorno y reciclaje.  

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

relaciones afectivas que se establecen. 

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

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

27. Conocer algunos personajes fantásticos asociados al bosque: hadas, 

duendes, gnomos… 

28. Conocer y valorar algunas tradiciones del entorno próximo: el 

Carnaval. 

29. Conocer algunas profesiones relacionadas con el bosque: 

guardabosques, bombero forestal… 

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 8. 

 Asociación número-cantidad hasta el 8. 

 Resolución de problemas sencillos. 

 Relaciones de igualdad y desigualdad: más que-menos que. 

 Ubicación temporal de actividades de la vida cotidiana: ayer-hoy-

mañana. 

 Interés y curiosidad por instrumentos de medida y aproximación a su 

uso. El calendario. 

 Construcción de la serie numérica como adición y sustracción de la 

unidad. 

 Formas planas: rombo. 

 Aproximación a las formas tridimensionales: cubo. 

 Utilización de nociones espaciales: a un lado-al otro. 

Bloque II: Acercamiento a la naturaleza. 

 Características generales de los seres vivos: semejanzas y 

diferencias. Materia inerte. Valoración de su importancia para la vida. 

 Necesidad, beneficios y utilidades de algunos animales y plantas en el 

bosque. 

 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. 

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. 

 Seres fantásticos asociados al bosque. Distinción de los seres reales. 

 Conocimiento, participación y valoración de algunas tradiciones del 

entorno próximo: Carnaval. 

 Profesiones en relación al bosque.  

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 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 hasta el 8. 

 Asocia número – cantidad hasta el 8. 

 Resuelve problemas sencillos. 

 Establece comparaciones: más que-menos que. 

 Ubica temporalmente actividades de la vida cotidiana: ayer-hoy-

mañana. 

 Se inicia en el uso de medidas convencionales de tiempo: el 

calendario. 

 Muestra curiosidad por los instrumentos de medida y su uso. 

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

 Identifica algunas formas planas: rombo. 

 Identifica algunas formas tridimensionales: el cubo. 

 Utiliza algunas nociones espaciales: a un lado-al otro lado. 

 Valora la importancia del cuidado del entorno. 

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

sucesión de las estaciones. 

 Valora y cumple las normas que rigen la vida en grupo y las relaciones 

afectivas que se establecen. 

 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: el Carnaval. 

 Identifica algunas especies animales y vegetales que habitan en el 

bosque. 

 Distingue entre seres fantásticos y reales. 

 Descubre el ciclo de vida de las plantas. 

 Practica algunas actitudes de limpieza del entorno y reciclaje.  

 Conoce algunos personajes fantásticos asociados al bosque: hadas, 

duendes, gnomos… 

 Conoce algunas profesiones relacionadas con el bosque: 

guardabosques, bombero forestal… 

 

 



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 bosque, 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: b, v, z, c, r, rr, ll, f . 

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 

bosque.  

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. Utilizar la biblioteca con respeto y cuidado, valorándola como recurso 

de entretenimiento y disfrute. 

25. Usar adecuada y moderadamente instrumentos tecnológicos. 

26. Acercarse a producciones audiovisuales, valorando sus contenidos y 

su estética. 

27. Manejarse con soltura en diferentes actividades con los medios 

audiovisuales. 

28. Valorar la expresión plástica como medio de comunicación y 

representación. 

29. Utilizar diferentes técnicas y materiales plásticos. 

30. Reproducir la figura humana. 

31. Conocer algunas mezclas de colores. 

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

33. Diferenciar entre ruido, silencio y música. 

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

instrumentos musicales. 

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

características. 

36. Escuchar y valorar diferentes obras musicales. 

37. Participar y disfrutar con la interpretación de canciones, juegos 

musicales y danzas sencillas. 

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

39. Interesarse por actividades de dramatización, danzas y juego 

simbólico. 

40. Representar espontáneamente personajes, situaciones e historias 

reales o imaginarias. 

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 la reglas gramaticales de género, número y tiempos verbales. 

 Vocabulario relacionado con la antigua Roma. 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. 

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: b, v, z, c, r, rr, ll, f 

. 

 Asociación de fonemas y grafemas. 

 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 con respeto y cuidado, valorándola como 

recurso de entretenimiento y disfrute. 

 



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. 

 Los colores primarios y sus mezclas. 

 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 e instrumentos musicales. 

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

características. 

 Audición atenta y valoración de diferentes obras musicales. 

 Interés e iniciativa en la interpretación de canciones, juegos 

musicales y danzas sencillas. 

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 bosque, 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: b, v, z, c, r, rr, ll, f . 

 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 

bosque.  

 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. 

 Utiliza la biblioteca con respeto y cuidado, valorándola como recurso 

de entretenimiento y disfrute. 

 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. 

ACTIVIDADES: 

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

correspondientes características. 

 Utilización del calendario. 

 Cuentos relacionados con el bosque: Colorines y Dindón. 

 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.  

 Trabajo con bloques lógicos y regletas. 

 Cuadros de doble entrada. 

 Actividades de psicomotricidad. 

 Mural del bosque. 

 Disfrazarnos de criaturas fantásticas. 



 Elaborar coronas de flores. 

 Plantar una lenteja o judía para ver el ciclo natural de las plantas.  

 

PROYECTO 3: EL UNIVERSO. 

(Aproximadamente del 19 de Abril al 20 de Junio) 

ÁREA I: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 

OBJETIVOS: 

1. Identificar y aceptar progresivamente las características propias. 

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: derecha – izquierda, 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. Mostrar iniciativa y progresiva autonomía en las tareas cotidianas. 

7. Identificar y expresar sentimientos, emociones, vivencias e 

intereses. 

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

posibilidades y limitaciones. 

9. Respetar las características y diferencias ajenas. 

10. Mostrar iniciativa para aprender habilidades nuevas. 

11. Adaptar el tono y la postura a las características del objeto, del otro, 

de la acción y de la situación. 

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

necesidad. 

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

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 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, desarrollando 

comportamientos de prevención. 

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: izquierda-derecha, 

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. 

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. 

 Comportamientos de prevención en el uso de espacios, elementos y 

objetos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Identifica y acepta progresivamente las características propias. 

 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: derecha – izquierda, 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 y valora positivamente la imagen propia, así como sus 

posibilidades y limitaciones. 

 Respeta las características y diferencias ajenas. 

 Muestra iniciativa para aprender habilidades nuevas. 

 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. 

 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 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, desarrollando 

comportamientos de prevención. 

 Adquiere y afianza hábitos que favorecen la salud. 

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 10. 

9. Resolver problemas sencillos. 

10. Establecer comparaciones: tantos como, igual que. 

11. Ubicar temporalmente actividades cotidianas: antes-después-ahora, 

día-noche. 

12. Iniciarse en el uso de medidas convencionales de tiempo: el calendario 

y el reloj. 

13. Mostrar curiosidad por los instrumentos de medida y su uso. 

14. Construir la serie numérica como adición y sustracción de la unidad.  

15. Identificar algunas formas tridimensionales: la esfera. 

16. Utilizar algunas nociones espaciales: entre, cerca-lejos. 

17. Orientarse en el espacio respecto de sí mismo y de los objetos entre 

sí: izquierda-derecha. 

18. Valorar la importancia del cuidado del entorno. 

19. Comparar los cambios del paisaje en relación al paso del tiempo y la 

sucesión de las estaciones. 

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

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

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

elementos existentes en el espacio. 

23. Identificar las características generales de la materia inerte y su 

importancia para la vida. 

24. Establecer diferencias entre el día y la noche y los elementos 

relacionados (sol, luna, Tierra), así como su interacción. 

25. Interactuar con los grupos a los que pertenece y establecer 

relaciones afectivas.  

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

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

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

29. Identificar medios alternativos de transporte: el cohete. 

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

31. Conocer y valorar algunas tradiciones del entorno próximo: la 

graduación. 



32. Conocer algunos inventos y su funcionamiento: cohete, telescopio, 

lanzadera espacial, radio... 

33. Conocer algunas profesiones de su entorno relacionadas con el 

universo: astronauta, ingeniero y astrónomo. 

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. 

 Asociación número-cantidad hasta el 10. 

 Resolución de problemas sencillos. 

 Relaciones de igualdad y desigualdad: tantos como, igual que. 

 Ubicación temporal de actividades de la vida cotidiana: antes-

después-ahora, día-noche. 

 Interés y curiosidad por instrumentos de medida y aproximación a su 

uso. 

 Construcción de la serie numérica como adición y sustracción de la 

unidad. 

 Aproximación a las formas tridimensionales: esfera. 

 Utilización de nociones espaciales: entre, cerca-lejos. 

 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. 

 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...). 

 Características generales e identificación de materia inerte como el 

Sol, rocas, nubes, atmósfera terrestre o ríos. Valoración de su 

importancia para la vida 

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

Tierra y la Luna. Los eclipses. 

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: radio. 

 Tradiciones del entorno próximo: Graduación. 

 Necesidad y utilidad para el ser humano de algunos inventos y sus 

funcionamiento: cohete, radio, telescopio, lanzadera espacial... 

 Profesiones relacionadas con el espacio: astronauta, ingeniero, 

astrónomo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 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 hasta el 10. 

 Asocia número – cantidad hasta el 10. 

 Resuelve problemas sencillos. 

 Establece comparaciones: tantos como, igual que. 

 Ubica temporalmente actividades cotidianas: antes-después-ahora, 

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. 

 Utiliza algunas nociones espaciales: entre, cerca-lejos. 

 Se orienta en el espacio respecto de sí mismo y de los objetos entre 

sí: 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. 

 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. 

 Interactúa con los grupos a los que pertenece y establecer 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. 

 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. 

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 Universo, 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: h, ch, k, q, g, x, w. 

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. Aproximación 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. Utilizar la biblioteca con respeto y cuidado, valorándola como recurso 

de entretenimiento y disfrute. 

25. Usar adecuada y moderadamente instrumentos tecnológicos. 

26. Acercarse a producciones audiovisuales, valorando sus contenidos y 

su estética. 

27. Manejarse con soltura en diferentes actividades con los medios 

audiovisuales. 

28. Valorar la expresión plástica como medio de comunicación y 

representación. 



29. Utilizar diferentes técnicas y materiales plásticos. 

30. Reproducir la figura humana. 

31. Conocer algunas mezclas de colores. 

32. Identificar y valorar diferentes tipos de obras plásticas del entorno: 

La Noche Estrellada, de Van Gogh.  

33. Diferenciar entre ruido, silencio y música. 

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

instrumentos musicales. 

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

características. 

36. Escuchar y valorar diferentes obras musicales: “Llamando a la Tierra” 

de M-Clan. 

37. Participar y disfrutar con la interpretación de canciones, juegos 

musicales y danzas sencillas. 

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

39. Interesarse por actividades de dramatización, danzas y juego 

simbólico. 

40. Representar espontáneamente personajes, situaciones e historias 

reales o imaginarias. 

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 la reglas gramaticales de género, número y tiempos verbales. 

 Vocabulario relacionado con el Universo. 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: h, ch, k, q, g, x, w. 

 Asociación de fonemas y grafemas. 

 Escritura en función de sus propias posibilidades, de letras, palabras 

y oraciones sencillas.  

 Identificación de palabras muy significativas. 

 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 con respeto y cuidado, valorándola como 

recurso de entretenimiento y disfrute. 

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: “La noche estrellada” de Van Gogh. 

Bloque IV: Lenguaje musical 

 Ruido, silencio y música. 

 Exploración de las propiedades sonoras de la voz, el cuerpo, de 

objetos e instrumentos musicales. 

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

características. 

 Audición atenta y valoración de diferentes obras musicales: 

“Llamando a la Tierra” de M-Clan. 

 Interés e iniciativa en la interpretación de canciones, juegos 

musicales y danzas sencillas. 

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: h, ch, k, q, g, x, w.. 

 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 

Universo.  

 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. 

 Utiliza la biblioteca con respeto y cuidado, valorándola como recurso 

de entretenimiento y disfrute. 

 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: 

“la noche estrellada” de Van Gogh. 

 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: “Llamando a la Tierra” 

de M-Clan. 

 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. 

ACTIVIDADES 

 Utilización del calendario. 

 Profesiones: rincón del universo. 

 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. 

 La noche estrellada de Van Gogh: conocer detalles sobre la vida del 

autor, realizar en común el cuadro en un mural, trabajo con las 

tonalidades de verde y azul. 

 “Llamando a la Tierra” de M-Clan: comprensión de la historia que 

narra la canción, baile libre siguiendo el ritmo. 

 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. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 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 eso hemos 

diseñado un plan de actuación docente que atiende a los diferentes escenarios 

que se puedan plantear: 

- En el caso de confinamiento de un alumno y siempre que su estado de 

salud sea bueno, se le enviará semanalmente las mismas tareas de 

trabajo de mesa que se llevarán a cabo con el grupo en el aula. A la 

vuelta de su confinamiento entregará a la tutora los trabajos 

realizados, que servirán de evaluación del trabajo desarrollado en casa. 

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 

semanalmente las tareas que tenía previamente programadas para 

desarrollar en el aula adaptándolas a la nueva situación. 

Todos los días la tutora se conectará una hora en videollamada para 

explicar la tarea del día y llevar a cabo algunas actividades. 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), 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. 

Además, la tutora se conectará una hora diaria con los alumnos a través 

de videollamada para explicar el trabajo a realizar y hacer actividades 

de refuerzo de conceptos. 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. 

 

Para cualquiera de estos tres escenarios, hemos elaborado unos cuadernillos 

con los trabajos de mesa que se realizarán a lo largo del trimestre, para que 

siempre que sea posible un miembro de la familia pueda acercarse a la puerta 

de la entrada del centro escolar y recibir dicho material a una hora 

concertada previamente. Si el confinamiento se produce durante el horario 

escolar, serán los propios niños los que se lleven a casa su cuadernillo. 

 

En este último escenario 3, además, se planteará un espacio de tiempo diario 

dedicado a la recepción de dudas y preguntas por parte de las familias que 

serán respondidas por parte de las tutoras en cada caso. Dicha franja horaria 

será dispuesta en el horario de 11:00 a 12:30; siendo la franja horaria de 

envío de tareas de 9:00 a 10:30 los lunes, de manera secuenciada para toda 

la semana. De esta forma las familias podrán organizarse a lo largo de la 

semana para la elaboración de las actividades correspondientes. 
 


