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ANEXO I
OBJETIVOS , CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EV ALUACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL

I- Objetivos de la Etapa.

a. Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a

respetar las diferencias.

b. Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.

c. Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. d. Desarrollar sus

capacidades afectivas.

e. Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia

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

f. Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.

g. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el

gesto y el ritmo.

A. Objetivos y contenidos de 3 años.

AREA. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
OBJETIVOS

1. Conocer progresivamente su cuerpo, identificando sus características fundamentales
y algunos de los elementos que lo forman.

2. Iniciarse en la identificación de los propios sentimientos, emociones y necesidades
siendo capaz de expresarlos y comunicarlos a los demás.

3. Conocer a otras personas de diversas razas que poseen diferentes rasgos físicos y que
tienen distintas formas de vida y costumbres.

4. Explorar las posibilidades y limitaciones de su propio cuerpo, desarrollando una
imagen ajustada y positiva de sí mismo/a.

5. Desarrollar un control y una coordinación progresiva de su cuerpo, aplicándolo en las
diversas situaciones de la actividad cotidiana.

6. Adquirir hábitos relacionados con la higiene y la alimentación, siendo gradualmente
autónomo en los ambientes donde desarrolla su actividad.

7. Identificar las sensaciones y percepciones del propio cuerpo de forma que le permitan
controlar sus  necesidades  básicas, utilizando los sentidos  como medio para
explorar.

8. Progresar cada vez más en la coordinación óculo-manual necesaria para las
actividades motrices de carácter fino.

9. Adquirir progresivamente hábitos relacionados con el cuidado de la salud y la
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seguridad personal, identificando y evitando situaciones peligrosas.

10. Desarrollar actitudes y hábitos de colaboración y de ayuda evitando
comportamientos de sumisión o dominio, adecuando su comportamiento a las necesidades y
demandas de los otros.
11. Adquirir progresivamente hábitos de organización, constancia, atención, iniciativa y
esfuerzo.

CONTENIDOS
Conceptos

 Algunos elementos del cuerpo.
 Características diferenciales del cuerpo.
 Movimientos y posturas del cuerpo.
 Referencias espaciales en relación con el propio cuerpo.
 Necesidades básicas.
 Cuidado del cuerpo y seguridad personal.
 Hábitos relacionados con la alimentación, la higiene y el descanso.
 Los sentidos: sensaciones y percepciones.
 Sensaciones del cuerpo: frío-calor. Sentimientos y emociones.
 Actividades cotidianas: de juego, de obligaciones y de rutinas.
 Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y

esfuerzo.
 Nociones básicas de orientación y coordinación de movimientos.

 Limpieza y orden del entorno.

Procedimientos

 Identificación de algunos elementos del cuerpo en sí mismo/a y en su
compañero o compañera.

 Reconocimiento y aceptación de su propia imagen.
 Distinción de algunas semejanzas y diferencias entre su cuerpo y el de los

demás.
 Aceptación de las características e identidad de los demás.
 Control progresivo y manifestación de los propios sentimientos y emociones.
 Reproducción de diferentes posturas con el cuerpo.
 Exploración y experimentación de las posibilidades y limitaciones de su cuerpo en

diferentes actividades.
 Progresivo control del tono, del equilibrio y de la respiración.
 Coordinación y control progresivo de movimientos en actividades manipulativas de

carácter fino.
 Comprensión y aceptación de las reglas para jugar.
 Identificación y control progresivo de sus necesidades básicas.
 Discriminación de situaciones que puedan acarrearle peligro adoptando

comportamientos de seguridad.
 Utilización de los sentidos para descubrir cualidades de los objetos.
 Iniciación en la percepción temporal de las rutinas cotidianas.
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 Colaboración y contribución al mantenimiento de la limpieza y orden en los
entornos habituales.

Actitudes

 Aceptación de las propias características corporales.
 Respeto por las diferencias entre las personas
 Satisfacción por el creciente dominio corporal.
 Confianza el las capacidades propias para satisfacer las necesidades básicas.
 Gusto por el juego.
 Interés por mejorar la precisión de sus movimientos.
 Aceptación de la propia identidad y de sus posibilidades y limitaciones.
 Gusto y disfrute con la práctica de hábitos de higiene.
 Actitud positiva para establecer relaciones de afecto con las personas adultas y con los

iguales.
 Actitud de atención en situaciones que puedan resultar peligrosas.
 Gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo/a.
 Satisfacción por la realización de tareas de la vida cotidiana.
 Valoración de la limpieza y del orden del entorno.

AREA. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
OBJETIVOS

1. Identificar, diferenciar y manipular los objetos de uso en las diferentes
estaciones.

2. Empezar a conocer los cardinales 1, 2 y 3, relacionando la cantidad con su grafía.

3. Iniciarse en el conocimiento lógico-matemático a través de la manipulación y
observación de los objetos, descubriendo algunas de sus propiedades.

4. Identificar y reconocer la forma circular, cuadrada y triangular.

5. Adquirir nociones cuantitativas básicas.

6. Adquirir nociones básicas de orientación espacial.

7. Establecer relaciones   y   comparaciones   entre   colecciones   de   objetos
atendiendo a distintas nociones cuantitativas.

8. Iniciarlos en la formación de series sencillas.

9. Descubrir, a través de la observación y de la experimentación, los atributos físicos de
los objetos, aprendiendo a cuidarlos y a usarlos correcta y adecuadamente.

10. Identificar algunos objetos y recursos tecnológicos habituales utilizados en las
actividades cotidianas: ordenador, reproductores musicales, televisión, DVD,
videojuegos

11. Utilizar la serie numérica para contar objetos.

12. Observar el entorno natural y descubrir los cambios climatológicos y
atmosféricos, naturales-vegetales, en la alimentación y el vestido, y en el medio social
que se producen con el paso del tiempo.
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13. Interpretar situaciones y hechos significativos de su entorno mostrando interés por su
conocimiento.

14. Conocer y aceptar a su familia, descubriendo las relaciones de parentesco que en ella
se establecen y sintiéndose un miembro de la misma.

15. Conocer las características de su casa y de la escuela: espacios y objetos
presentes en ellas, siendo capaz de orientarse y desenvolverse de forma
progresivamente autónoma.

16. Asimilar las normas que rigen los grupos en los que se desenvuelve, siendo capaz
de adecuar el comportamiento de forma gradual a las necesidades y demandas de los
demás y de valorar los beneficios que aporta la vida en sociedad.

17. Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia generando
actitudes de confianza, respeto y aprecio.

18. Conocer y valorar algunas profesiones cercanas a ellos: policía, bombero/a,
jardinero/a…

19. Observar animales y plantas próximos a él, descubriendo algunas
características y cambios que se producen en sus ciclos vitales. Valorar los beneficios
que nos aportan y desarrollar actitudes de respeto y cuidado hacia estos seres vivos.

20. Conocer algunos medios de transporte, siendo capaces de relacionarlos con el medio
por el que se desplazan.

21. Iniciarse en el conocimiento de algunas normas de seguridad vial.

CONTENIDOS
Conceptos

 Cardinales 1, 2 y 3; su direccionalidad y representación gráfica.
 Propiedades de los objetos: el tamaño (grande-pequeño), la medida (largo- corto,

alto-bajo) , la forma y los colores (rojo, amarillo, azul y verde).
 Formas planas: el círculo, el cuadrado y el triángulo.
 Cuantificadores básicos: más que-menos que, muchos-pocos, muchos-uno y lleno-

vacío.
 Nociones básicas de orientación espacial: dentro-fuera, arriba-abajo, delante- detrás,

un lado-otro lado y abierto-cerrado.
 Nociones básicas de orientación temporal: día-noche.
 Relaciones entre objetos y colecciones: correspondencias y series.
 Algunos fenómenos atmosféricos.
 La familia: miembros y funciones.
 La casa y la escuela: espacios, características y objetos presentes.
 Normas elementales de relación y convivencia.
 Propiedades de los objetos: color rojo, azul y amarillo.
 Diferentes tipos de objetos: los relacionados con la alimentación y el vestido, los

juguetes…
 Algunos objetos y recursos tecnológicos: ordenador, reproductores musicales,
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televisión, DVD, videojuegos…
 La calle.
 Algunas profesiones: médico/a, policía, bombero/a, jardinero/a, agricultor/a,

panadero/a…
 Algunas normas elementales de seguridad vial.
 Algunos medios de transporte: coche, autobús, bicicleta, avión, tren, barco.
 Algunas características morfológicas y funcionales de los animales.
 Algunos alimentos de origen animal y vegetal.
 Paisajes naturales: mar y campo.
 Algunos medios de comunicación e información.
 Celebraciones y fiestas del año: Halloween, Navidad, Carnaval y Día de

Andalucía.

Procedimientos

 Asociación de los cardinales 1, 2 y 3 con las cantidades correspondientes y su
grafía.

 Observación de las cualidades de los objetos.
 Agrupación y comparación de objetos según su tamaño, forma y medida.
 Identificación y distinción de las siguientes formas planas: el cuadrado, el círculo

y el triángulo.
 Discriminación de formas, tamaños, cantidades, situaciones espaciales,

colores…, mediante la realización de juegos interactivos en el ordenador.
 Uso adecuado de algunos cuantificadores.
 Adquisición de nociones básicas de orientación espacial y temporal.
 Observación de los cambios naturales que se producen en el entorno con el paso

del tiempo e identificación de algunos fenómenos atmosféricos.
 Reconocimiento de los miembros de su familia e identificación de relaciones de

parentesco.
 Orientación de forma progresivamente autónoma en casa y en la escuela.
 Descripción sencilla de su casa y de su clase.
 Iniciación en la discriminación de comportamientos adecuados e inadecuados en los

distintos ámbitos en los que se desenvuelve.
 Identificación de profesiones cercanas al niño y a la niña.
 Observación de fenómenos del medio natural (lluvia, viento, día, noche…).
 Identificación de seres vivos y materia inerte como el sol, la luna, las estrellas, los

animales, las plantas, las nubes… Valoración de su importancia para la vida.
 Reconocimiento de semejanzas y diferencias entre algunos animales y

observación de estos seres vivos en sus entornos naturales.
 Observación de las transformaciones del entorno natural y animal.
 Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento.
 Disposición para compartir y para resolver conflictos cotidianos mediante el

diálogo de forma progresivamente autónoma.
 Identificación de diversos medios de transporte y su relación con el medio por el que

se desplazan.
 Descubrimiento de algunos de los servicios de su entorno más cercano.
 Conocimiento de algunos lugares de ocio y consumo.
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 Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del entorno.
 Utilización adecuada del entorno y colaboración en el mantenimiento de

ambientes limpios y no contaminados.
 Algunos medios de transporte: coche, autobús, bicicleta, avión, tren, barco.
 Algunas características morfológicas y funcionales de los animales.
 Algunos alimentos de origen animal y vegetal.
 Paisajes naturales: mar y campo.
 Algunos medios de comunicación e información.
 Celebraciones y fiestas del año: Halloween, Navidad, Carnaval y Día de

Andalucía.

Actitudes

 Interés por conocer los números y la utilidad que tienen.
 Interés por conocer algunas propiedades de los objetos.
 Deseos de conocer algunos objetos y recursos tecnológicos habituales en las

actividades cotidianas.
 Esfuerzo por realizar diferentes clasificaciones.
 Asimilación de las normas que rigen los diversos grupos sociales en los que se

desenvuelve.
 Interés por establecer relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con niños y con

niñas de otras culturas.
 Deseos de conocer el ambiente familiar y el escolar.
 Valoración del trabajo y de las profesiones de los adultos de su entorno

próximo.
 Interés por conocer las características de los seres vivos: animales y plantas.
 Rechazo de actitudes negativas hacia los animales y las plantas.
 Actitud de colaboración en el mantenimiento del orden y limpieza del entorno.
 Cuidado del agua como bien escaso.
 Rechazo a juegos y juguetes que inciten a la violencia.
 Entusiasmo con el conocimiento de las características de los distintos medios de

transporte.
 Interés por participar en actividades sociales y culturales.

 AREA. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Objetivos

1. Emplear el lenguaje oral como medio de comunicación con los demás, pronunciando,
articulando y expresándose de forma cada vez más clara, respetando las normas para
comprender y ser comprendidos.
2. Expresar emociones, necesidades, deseos, intereses, sentimientos…
mediante la lengua oral y a través de otros lenguajes.
3. Mostrar una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera.
4. Aumentar progresivamente el vocabulario.

5. Acercarse con interés a la literatura infantil  comprendiendo, reproduciendo y recreando
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textos.
6. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y de la escritura valorándolas como instrumentos
de comunicación, información y disfrute.
7. Utilizar las normas elementales de cortesía para saludar y despedirse.
8. Leer e interpretar imágenes, descubriendo sus cualidades y posibilidades.
9. Iniciarse en la comprensión de cuentos siguiendo la secuencia temporal.

10.Relacionar el lenguaje oral con la representación gráfica por medio deimágenes y
pictogramas.
11.Utilizar algunas técnicas y recursos de la expresión plástica, corporal, musical y dramática
para ampliar sus posibilidades comunicativas y desarrollar la creatividad.
12 Descubrir progresivamente las posibilidades expresivas de su cuerpo para manifestar
sentimientos y emociones.
13. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades
relacionadas con las rutinas cotidianas dentro del aula.
14.Comprender los mensajes audiovisuales emitidos por algunos instrumentos
tecnológicos (ordenador, televisión, DVD, reproductores musicales, videojuegos…),
entendiendo la importancia y la necesidad de utilizarlos moderadamente.
15. Conocer el ruido que producen algunos objetos al manipularlos, diferenciando entre ruido y
música.
16.Discriminar algunos sonidos del entorno próximo e imitar el sonido de algunos animales.
17. Conocer algunas canciones infantiles y participar en representaciones musicales.
18. Conocer y manipular algunos instrumentos musicales.
19. Emplear y conocer adecuadamente los útiles de la actividad plástica.
20. Utilizar las posibilidades expresivas del cuerpo e iniciarlos en el control del movimiento y de
la relajación
21. Conocer la gama de colores primarios y aprender a utilizarlos en sus elaboraciones
plásticas.
22. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes.
23. Progresar en el desarrollo de actividades de estimulación oral previas a la correcta
articulación de los fonemas.
24. Desarrollar la conciencia lexical de acuerdo al Programa de Estimulación
Lingüística.

CONTENIDOS
Conceptos

 Lenguaje oral y necesidades de comunicación.
 Vocabulario adaptado a cada unidad.
 Textos de tradición cultural: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones y

retahílas.
 Instrumentos de la lengua escrita: ilustraciones, carteles, imágenes,

fotografías…
 Normas que rigen el intercambio lingüístico.
 Normas socialmente establecidas para solicitar algo, para saludar, para
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despedirse y para dar las gracias.
 Técnicas, materiales e instrumentos útiles y necesarios para la expresión

plástica: huellas, garabateo, picado y punteo.
 Trazo vertical, horizontal y curvo.
 Los sonidos del cuerpo y del entorno.
 Canciones infantiles.
 Instrumentos musicales.
 Las posibilidades expresivas del cuerpo.
 Sentimientos y emociones y su expresión corporal.
 Control del cuerpo: movimiento, relajación y equilibrio.
 Vocabulario y expresiones de lengua inglesa relacionadas con las Unidades

Didácticas.
 Descripciones.

Procedimientos

 Producción de mensajes sencillos dirigidos a sus compañeros y compañeras, a
su profesor o profesora y demás adultos de su entorno próximo que se refieran a  sus
necesidades, emociones, sentimientos y deseos.

 Valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos y como ayuda
para regular la propia conducta y la de los demás.

 Articulación y pronunciación, de forma progresivamente correcta, de las
palabras del vocabulario.

 Ampliación del vocabulario.
 Posibilidad de utilización de algunas palabras básicas aprendidas en lengua

extranjera en las actividades que se realizan en el aula.
 Construcción oral de frases con una articulación correcta.
 Atención, comprensión e interpretación de cuentos y otros textos leídos por el adulto.
 Iniciación en el recitado de poesías, descubriendo el ritmo, la rima y el mensaje que

transmiten.
 Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado.
 Valoración de la biblioteca como recurso informativo de entretenimiento y

disfrute.
 Observación, interpretación y descripción de imágenes gráficas.
 Uso correcto de formas socialmente establecidas para saludar y despedirse, para

pedir algo, dar las gracias…
 Utilización progresiva de las normas que rigen el intercambio lingüístico.
 Participación en diálogos y en diferentes situaciones comunicativas en las que

intervengan varias personas.
 Mejora progresiva del trazo mediante la aplicación de habilidades motrices.
 Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos.
 Acercamiento a diferentes producciones audiovisuales (películas, dibujos

animados, videojuegos…) así como a su correcta interpretación.
 Empleo adecuado de los utensilios y materiales útiles para la expresión

plástica.
 Experimentación con las diferentes técnicas de la expresión plástica.
 Identificación de sonidos del propio cuerpo, de algunos animales y del entorno
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próximo.
 Interpretación de canciones sencillas ajustándose a la melodía.
 Expresión de diferentes sentimientos y emociones.
 Experimentación de gestos y de movimientos como recursos corporales para la

expresión y la comunicación.
 Progresiva coordinación de movimientos en los desplazamientos.
 Iniciación al control del cuerpo y de la respiración en actividades de movimiento y de

relajación.

Actitudes

 Deseos de comprender los mensajes que le comunican los otros.
 Interés por expresarse y comunicarse con ayuda de recursos extralingüísticos.
 Disfrute con la comunicación de sus necesidades, deseos, sentimientos y

emociones.
 Actitud de atención y escucha en las narraciones de cuentos.
 Gusto por aprender palabras nuevas.
 Curiosidad por los medios audiovisuales y tecnológicos.
 Esfuerzo en la producción de palabras y textos sencillos.
 Interés por mejorar progresivamente el trazo.
 Respeto por las producciones orales de sus compañeros y compañeras.
 Curiosidad por la interpretación y descripción de imágenes.
 Deseos de participar en situaciones de diálogo y escucha.
 Actitud positiva hacia la lengua extranjera.
 Gusto y disfrute con las actividades plásticas, valorando y respetando las

producciones propias y las de los demás.
 Respeto por las elaboraciones plásticas de sus compañeros y compañeras.
 Deseos de participar en cantos y bailes.
 Interés por adquirir nuevas destrezas.
 Esfuerzo por mejorar la precisión de sus desplazamientos por el espacio
 Deleite con las posibilidades expresivas del cuerpo y con sus posibilidades

comunicativas.

ANEXO 4. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE 4 AÑOS.

AREA. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
OBJETIVOS

1. Conocer y explorar su cuerpo, identificando algunos de elementos, adquiriendo
progresivamente una imagen ajustada de sí mismo.

2. Identificar las características y limitaciones personales, aceptándolas,
respetándolas y adoptando actitudes no discriminatorias.

3. Conocer a otras personas pertenecientes a otras razas que poseen diferentes rasgos
físicos y que tienen distintas formas de vida y costumbres.

4. Descubrir las posibilidades motrices y posturales de su cuerpo, utilizándolas
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coordinadamente.
5. Identificar las sensaciones y percepciones del propio cuerpo, utilizando los

sentidos como medio para explorar.
6. Afianzar la coordinación óculo-manual necesaria para las habilidades motrices de

carácter fino.
7. Desarrollar progresivamente la lateralidad de su propio cuerpo.
8. Iniciación al control del cuerpo y de la respiración en actividades de movimiento y de

relajación.

Actitudes

 Deseos de comprender los mensajes que le comunican los otros.
 Interés por expresarse y comunicarse con ayuda de recursos extralingüísticos.
 Disfrute con la comunicación de sus necesidades, deseos, sentimientos y

emociones.
 Actitud de atención y escucha en las narraciones de cuentos.
 Gusto por aprender palabras nuevas.
 Curiosidad por los medios audiovisuales y tecnológicos.
 Esfuerzo en la producción de palabras y textos sencillos.
 Interés por mejorar progresivamente el trazo.
 Respeto por las producciones orales de sus compañeros y compañeras.
 Curiosidad por la interpretación y descripción de imágenes.
 Deseos de participar en situaciones de diálogo y escucha.
 Actitud positiva hacia la lengua extranjera.
 Gusto y disfrute con las actividades plásticas, valorando y respetando las

producciones propias y las de los demás.
 Respeto por las elaboraciones plásticas de sus compañeros y compañeras.
 Deseos de participar en cantos y bailes.
 Interés por adquirir nuevas destrezas.
 Esfuerzo por mejorar la precisión de sus desplazamientos por el espacio
 Deleite con las posibilidades expresivas del cuerpo y con sus posibilidades

comunicativas.

ANEXO 4. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE 4 AÑOS.

AREA. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
OBJETIVOS

1. Conocer y explorar su cuerpo, identificando algunos de elementos, adquiriendo
progresivamente una imagen ajustada de sí mismo.

2. Identificar las características y limitaciones personales, aceptándolas,
respetándolas y adoptando actitudes no discriminatorias.

3. Conocer a otras personas pertenecientes a otras razas que poseen diferentes rasgos
físicos y que tienen distintas formas de vida y costumbres.
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4. Descubrir las posibilidades motrices y posturales de su cuerpo, utilizándolas
coordinadamente.

5. Identificar las sensaciones y percepciones del propio cuerpo, utilizando los
sentidos como medio para explorar.

6. Afianzar la coordinación óculo-manual necesaria para las habilidades motrices de
carácter fino.

7. Desarrollar progresivamente la lateralidad de su propio cuerpo.

8. Continuar la adquisición de hábitos relacionados con la higiene, la
alimentación, la seguridad y el cuidado, tanto personal como del ambiente escolar.

9. Adquirir progresivamente   hábitos   de organización, constancia, atención,
iniciativa y esfuerzo.

10. Identificar y localizar los sentidos, utilizándolos para percibir las distintas
sensaciones corporales y descubrir las cualidades de los objetos.

11. Identificar los sentimientos, emociones, deseos y necesidades propias y los de los
demás, desarrollando una actitud comunicativa.

12. Adquirir nociones básicas de orientación temporal, siendo capaz de aplicar estas
nociones en sus vivencias habituales.

13. Ser capaz de planificar y secuenciar la propia acción para resolver problemas de la
vida cotidiana, desarrollando actitudes de colaboración y ayuda con niños, niñas y
adultos.

CONTENIDOS
Conceptos

 El cuerpo: algunos segmentos y elementos.
 Características diferenciales del cuerpo.
 El lado derecho del cuerpo.
 Sentimientos y emociones propios y de los demás.
 Los sentidos y su función en la percepción: El oído, el olfato, el gusto, la vista y el

tacto.
 Actividades de la vida cotidiana: de juego, domésticas, cumplimiento de rutinas y

órdenes.
 Movimientos y posturas del cuerpo y sus segmentos.
 Hábitos de higiene y alimentación y su relación con la salud.
 Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y

esfuerzo.

Procedimientos

 Exploración e identificación del propio cuerpo y de los segmentos corporales,
estableciendo semejanzas y diferencias con los demás.

 Aceptación de las características e identidad de los demás.
 Descubrimiento y afianzamiento de la propia lateralidad, libre desarrollo de la

misma.
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 Experimentación de la noción derecha de su cuerpo.
 Utilización de los sentidos en la percepción de la realidad exterior y en la

exploración de objetos.
 Identificación de las necesidades y sensaciones del propio cuerpo.
 Identificación y expresión de sentimientos, necesidades, deseos propios y de los

demás.
 Adecuación del comportamiento a distintas situaciones de actividad, tanto en casa

como en la escuela.
 Desarrollo de hábitos elementales de organización, atención, constancia,

iniciativa y esfuerzo en las distintas actividades.
 Colaboración en el mantenimiento del orden y limpieza en casa y en clase.
 Reproducción de diferentes posturas con el cuerpo y adaptación del tono a las

diversas situaciones y actividades.
 Control del movimiento en actividades motrices y manipulativas.
 Progresiva adopción de comportamientos de prevención y seguridad en

situaciones habituales.
 Desarrollo de hábitos relacionados con la alimentación, la higiene y el cuidado de la

salud, empleo autónomo de los útiles necesarios en cada caso.

Actitudes

 Deseos de conocer su cuerpo y los elementos que lo forman.
 Actitud no discriminatoria ante las peculiaridades personales de sus

compañeros y compañeras.
 Respeto por las diferencias entre las personas
 Valoración de todo lo que puede percibir a través de los sentidos.
 Disfrute con el descubrimiento de las posibilidades motrices y posturales de su

cuerpo.
 Confianza en las capacidades propias para satisfacer las necesidades básicas.
 Gusto por el juego.
 Interés por adquirir hábitos nuevos de alimentación, higiene y seguridad

personal.
 Placer por ser progresivamente autónomo.

AREA. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

OBJETIVOS

1. Adquirir nociones básicas de orientación temporal, siendo capaz de aplicar estas
nociones en sus vivencias habituales.

2. Observar, explorar y manipular objetos y colecciones de objetos, descubriendo sus
propiedades mediante la experimentación  activa, utilizando las posibilidades de las
formas de representación matemática.

3. Comparar colecciones de objetos estableciendo relaciones cuantitativas e iniciarse en la
realización de series sencillas, identificando la ley establecida para hacerlo.

4. Avanzar en el conocimiento de la serie numérica, reconociendo y controlando la
direccionalidad de la grafía de los cinco primeros números, siendo capaz de nombrar
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esta serie en orden creciente y decreciente.
5. Identificar y reconocer algunas formas geométricas planas.
6. Avanzar en el conocimiento de nuevas nociones cuantitativas.
7. Adquirir nuevas nociones de orientación espacial, aplicando estas nociones y las ya

aprendidas en su propio cuerpo y en los objetos.
8. Observar y explorar el entorno natural, descubriendo los cambios (vegetales,

climáticos, vestido…) que se producen en él con la llegada de las diferentes
estaciones.

9. Valorar, respetar y cuidar el medio natural, participando  activamente  en la
medida de sus posibilidades.

10. Ser progresivamente autónomo en el ámbito escolar, estableciendo relaciones
afectivas con sus compañeros y compañeras y con el profesor o profesora, asimilando
y respetando las normas de comportamiento y organización de su clase.

11. Aceptar su propia situación familiar, desarrollando actitudes de afecto y cariño hacia
los miembros de su familia, conociendo y valorando sus normas de convivencia.
Contribuir, en la medida de sus posibilidades, en el mantenimiento del orden y limpieza
de su casa.

12. Conocer las características de su vivienda, observando los objetos presentes en
ellas y aprendiendo a utilizarlos adecuadamente.

13. Conocer las características físicas, los ciclos vitales y la alimentación de
algunos animales cercanos a ellos, diferenciando entre animales domésticos y
salvajes, valorando la importancia que tienen para la vida y  para la conservación
del medio.

14. Avanzar en el conocimiento de nuevas profesiones, valorando la importancia que
tiene el trabajo de las personas para el desarrollo y organización del medio social.

15. Conocer y valorar la importancia que tienen para las personas los alimentos de origen
vegetal y animal.

16. Descubrir la relación existente entre algunos medios de transporte y las
características del medio físico por el que se desplazan.

17. Iniciarse en el conocimiento de algunos medios de comunicación e información.
18. Identificar algunos objetos y recursos tecnológicos habituales utilizados en las

actividades cotidianas: ordenador, reproductores musicales, televisión, DVD,
videojuegos…, iniciándose en su uso.

19. Interesarse por conocer diferentes culturas, comportamientos, costumbres,
tradiciones, formas de vida… Recurrir a los medios de comunicación e información,
conociendo las ventajas que le ofrecen las nuevas tecnologías, para este
acercamiento.

CONTENIDOS
Conceptos

 Nociones básicas de orientación temporal: día y noche.
 Propiedades de los objetos: color, la forma, la textura, la dureza y la

temperatura.
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 Los colores primarios.
 Los colores secundarios: verde, naranja, rosa, marrón, morado, gris, blanco y negro.
 Nociones básicas de medida. Tamaño: grande-mediano-pequeño, largo-corto, alto-

bajo, grueso-delgado. Peso: pesado-ligero.
 Nociones de orientación espacial: dentro-fuera, arriba-abajo, delante-detrás, cerca-

lejos, abierto-cerrado, derecha, alrededor, sobre-bajo, entre.
 Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo.
 Cuantificadores básicos: muchos-pocos, más que-menos que, lleno/vacío, mitad,

uno, varios, ninguno, tantos como.
 Serie numérica: cardinales 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
 Estaciones del año: plantas, frutas, fenómenos atmosféricos y objetos de uso

específico relacionados con el clima.
 Algunas características físicas y funcionales de los  animales  domésticos  y

salvajes así como su relación de utilidad con el hombre.
 La vida de las plantas.
 Otros elementos del medio natural: tierra, agua, aire y astros del cielo.
 La clase: dependencias, objetos y elementos personales.
 La familia: miembros, parentesco, funciones, ocupaciones y diferentes

estructuras.
 Tipos de estructura familiar.
 La vivienda: dependencias, características y objetos. Tipos.
 Algunas normas de comportamiento en casa y en clase.
 Alimentos de origen animal y vegetal.
 La calle. Elementos del paisaje urbano: plazas, edificios, jardines, calzadas,

aceras, semáforos…
 Algunas normas de seguridad vial.
 Profesiones: policía de tráfico, profesor/a, cartero/a, vendedor/a, panadero/a,

veterinario/a,  agricultor/a, jardinero/a,  albañil, mecánico/a, bombero/a, médico/a, y
pintor artista.

 Algunos objetos y recursos tecnológicos: ordenador, reproductores musicales,
televisión, DVD, videojuegos…

 Algunos medios de comunicación e información.
 Medios de transporte y sus medios físicos por donde se desplazan.
 Fiestas y celebraciones del año: Halloween, Navidad, Carnaval y Día de

Andalucía.

Procedimientos

 Observación, comparación y agrupación de objetos por su forma, color o
tamaño.

 Comparación de colecciones de objetos según diferentes criterios cuantitativos.
 Resolución de problemas sencillos de la vida cotidiana que impliquen contar y repartir

elementos.
 Situación y colocación de sí mismo y los objetos según diversas nociones

espaciales.
 Uso adecuado de los cuantificadores aprendidos.
 Identificación de algunas figuras planas.
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 Uso de la serie numérica para contar elementos.
 Control de la direccionalidad de las grafías de los cinco primeros cardinales.
 Construcción de la serie numérica por adición de la unidad.
 Descubrimiento de los colores secundarios a partir de los primarios.
 Observación de los cambios que se producen en el medio y en la forma de

organización de la vida de las personas en relación al clima.
 Formulación de conjeturas sobre las causas y consecuencias de algunos

fenómenos atmosféricos.
 Identificación y diferenciación de los animales según el medio en el que se

desarrollan.
 Identificación de los cuidados que necesitan las plantas.
 Discriminación y rechazo de aquellos juegos y juguetes que impliquen lucha,

violencia y peligro.
 Observación, exploración y manipulación de objetos relacionados con las

diferentes profesiones.
 Conocimiento de la organización de la clase y orientación autónoma en ella.
 Descripción de su familia e identificación del parentesco entre sus miembros.
 Observación dirigida de diferentes tipos de viviendas.
 Conocimiento y cumplimiento de las normas elementales de educación vial.
 Identificación y reconocimiento de la utilidad de los servicios que nos

proporciona su entorno más cercano.
 Percepción de las formas sociales del tiempo.
 Observación de los elementos del paisaje urbano, de sus funciones y de su

utilidad.

Actitudes

 Interés hacia la actividad matemática.
 Deseos de conocer las propiedades de los objetos por medio de la observación y la

manipulación.
 Valoración de la importancia de las formas de representación matemática en la

resolución de problemas de la vida cotidiana.
 Interés por discriminar las formas de las figuras planas.
 Esfuerzo por asociar correctamente la grafía de los cinco primeros números con

sus cantidades.
 Gusto por contar objetos.
 Interés por conocer y aplicar los distintos cuantificadores.
 Interés por conocer los colores.
 Deseos de conocer los cambios que se producen en  el medio que  están

relacionados con el clima.
 Interés por desenvolverse de forma progresivamente autónoma en casa y en clase.
 Interés por establecer relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con niños y con

niñas de otras culturas.
 Cuidado y respeto a los animales y plantas.
 Deseos de mantener un medio ambiente limpio, cuidado y protegido.
 Cuidado del agua como bien escaso.
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 Interés por comprender los beneficios que nos proporcionan los animales y las
plantas

 Rechazo por los juegos y juguetes violentos y por los que puedan acarrear algún
peligro.

 Actitud de colaboración, ayuda y tolerancia con sus compañeros y compañeras de
clase.

 Deleite al sentirse un miembro de su familia.
 Valoración de las distintas profesiones y su necesidad.

AREA. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Objetivos

1. Expresar mediante el lenguaje oral y otros lenguajes deseos, sentimientos,
emociones, necesidades e ideas y comprender los mensajes que le comunican los demás.
2. Mostrar una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera.
3. Expresarse oralmente de forma progresivamente más clara, respetando las normas.
4. Mostrar interés por el lenguaje escrito, valorándolo como instrumento de comunicación,
información y disfrute.
5. Acercarse con interés a la literatura infantil  comprendiendo, reproduciendo y
recreando textos.
6. Iniciarse en el  conocimiento y uso de algunas palabras básicas en lengua
extranjera relacionadas con las rutinas de la vida cotidiana y con las actividades que se realizan
dentro del aula.

7. Mejorar su expresión oral aumentando progresivamente su vocabulario y construyendo
frases con una estructuración gradualmente correcta.
8. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y de la escritura valorándolas como
instrumentos de comunicación, información y disfrute.
9. Utilizar los instrumentos de la lengua escrita para iniciarse en la lectura aprendiendo las
vocales a, e, i, o, u.
10. Favorecer la habilidad lectora, reconociendo progresivamente las letras como
componentes de las palabras más significativas de su entorno.
11. Comprender los mensajes audiovisuales emitidos por algunos instrumentos
tecnológicos (ordenador, televisión, DVD, reproductores musicales, videojuegos…),
entendiendo la importancia y la necesidad de utilizarlos moderadamente.
12. Utilizar las técnicas y recursos básicos de las formas de representación y expresión
plástica, musical y corporal para aumentar sus posibilidades comunicativas y desarrollar la
creatividad.
13. Iniciarse en nuevas técnicas de la expresión plástica, como la mezcla de colores,
recordando los colores aprendidos en el nivel anterior, obteniendo a partir de ellos la gama de
colores secundarios.

14. Cuidar y utilizar correctamente los útiles y materiales de la expresión plástica.
15. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes.
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16. Avanzar en el conocimiento de las posibilidades comunicativas y expresivas que la
música les ofrece, aprendiendo a discriminar determinados sonidos y conociendo nuevos
instrumentos musicales.
17. Comprender que por medio del cuerpo puede expresar sus emociones, necesidades,
sentimientos y deseos, realizando diversos desplazamientos por

18. Mejorar el control de la respiración en las actividades de movimiento y relajación.
19. Participar y entusiasmarse con las audiciones de canciones y con las dramatizaciones
que realizan en clase, siendo progresivamente creativos y mostrando iniciativa.
20. Progresar en el desarrollo de actividades de estimulación oral previas a la correcta
articulación de los fonemas y sinfones.

21. Desarrollar la conciencia lexical de acuerdo al Programa de Estimulación
Lingüística. Desarrollar la conciencia lexical de acuerdo al Programa de Estimulación
Lingüística.

CONTENIDOS
Conceptos

 Cuentos de las unidades.
 Vocabulario relacionado con las distintas unidades.
 El lenguaje oral como medio de comunicación y expresión con los demás.
 Vocales: a, e, i, o,u.
 Familia de palabras.
 Lectura de pictogramas.
 Descripciones.
 Algunas normas que rigen el intercambio lingüístico.
 Algunas normas socialmente establecidas para solicitar y para saludar y

despedirse.
 La lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute.
 Instrumentos y elementos de la lengua escrita: imágenes, etiquetas,

fotografías, símbolos, carteles, anuncios…
 Primeros usos del número, del género y del verbo.
 Vocabulario y expresiones de la lengua inglesa en relación con los contenidos de las

unidades.
 Trazos rectos y sus combinaciones.
 Trazos curvos y sus combinaciones.
 Trazos espirales y bucles.
 Técnicas de la expresión plástica: dibujo y mezcla de colores.
 Los materiales de la expresión plástica: ceras, plastilina…
 Ritmo y música.
 Ruido y silencio.
 Los sonidos del cuerpo y del entorno.
 Cualidades del sonido: duración.
 Canciones y danzas sencillas.
 Posibilidades expresivas del cuerpo.
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 La expresión corporal de sentimientos y emociones.
 Desplazamientos por el espacio.
 Relajación global y segmentaria.
 Instrumentos musicales.

Procedimientos:

 Audición, comprensión e interpretación de los cuentos y narraciones leídos por el
profesor o profesora.

 Iniciación en el recitado de poesías, descubriendo el ritmo, la rima y el mensaje que
transmiten.

 Comprensión de las intenciones comunicativas de los demás en diferentes
situaciones y actividades.

 Producción de mensajes sencillos con una pronunciación y estructuración
progresivamente más clara.

 Relato de situaciones cotidianas procurando seguir un orden temporal.
 Posibilidad de utilización de algunas palabras básicas aprendidas en lengua

extranjera en las actividades que se realizan en el aula
 Uso correcto de las formas socialmente establecidas para solicitar, saludar y

despedirse.
 Elaboración de frases afirmativas, negativas e interrogativas.
 Iniciación al dictado.
 Iniciación a la lectura.
 Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado.
 Valoración de la biblioteca como recurso informativo de entretenimiento y

disfrute.
 Iniciación al uso del género, del número y del verbo.
 Observación, secuenciación y ordenación de imágenes.
 Desarrollo de las habilidades grafomotrices en el lenguaje escrito:

direccionalidad.
 Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales.
 Reproducción de textos sencillos.
 Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos.
 Acercamiento a diferentes producciones audiovisuales (películas, dibujos

animados, videojuegos…).
 Exploración de las técnicas, materiales y útiles de la expresión plástica.
 Diferenciación, percepción y utilización de los diferentes colores en sus

elaboraciones plásticas.
 Identificación del contraste ruido-silencio.
 Interpretación y dramatización gestual de canciones.
 Discriminación de diferentes sonidos.
 Reconocimiento e identificación de algunos instrumentos musicales.
 Constancia de las posibilidades expresivas del cuerpo a través del gesto y del

movimiento.
 Iniciación al control del cuerpo en la relajación.
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Actitudes

 Disfrute en las audiciones e interpretaciones de cuentos, poesías, canciones…
 Esfuerzo por comprender los mensajes que le comunican los otros.
 Deseos de expresarse de forma cada vez más fluida.
 Valoración de las normas que rigen el intercambio lingüístico.
 Actitud positiva hacia la lengua extranjera.
 Interés por interpretar los diversos instrumentos y  elementos  de la lengua

escrita.
 Curiosidad por los medios audiovisuales y tecnológicos.
 Esfuerzo por utilizar los materiales de la expresión plástica correctamente.
 Valoración de la importancia de la creatividad.
 Valoración y respeto por las producciones musicales de sus compañeros y

compañeras.
 Gusto por conocer las posibilidades expresivas de su cuerpo.
 Actitud colaborativa en los ejercicios de relajación realizados en clase.


ANEXO 5. OBJETIVOS Y CONTENIDOS 5 AÑOS.

AREA. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
OBJETIVOS

1. Conocer su cuerpo identificando sus elementos, siendo capaz de valorar sus
capacidades y aceptar sus limitaciones, adquiriendo así una imagen ajustada de sí
mismo/a.

2. Identificar semejanzas y diferencias entre las características de su propio cuerpo
y el de los demás, aceptándolas, valorándolas y evitando actitudes discriminatorias.

3. Conocer e identificar la existencia de otras personas pertenecientes a otras razas
que poseen diferentes rasgos físicos y que tienen distintas formas de vida y
costumbres.

4. Desarrollar progresivamente la lateralidad de su propio cuerpo identificando derecha
e izquierda.

5. Conocer y utilizar coordinadamente sus posibilidades motrices y posturales,
adaptándolas a las diversas actividades cotidianas, lúdicas y de expresión.

6. Continuar la adquisición de hábitos relacionados con la higiene, la
alimentación, el cuidado de la salud y la seguridad, evitando situaciones peligrosas.

7. Afianzar la coordinación óculo-manual necesaria para realizar actividades
motrices de carácter fino, mejorando la precisión de sus movimientos.

8. Conocer los sentidos corporales, su localización y su función en la percepción siendo
capaz de identificar las diversas sensaciones corporales.

9. Identificar los sentimientos, emociones, deseos y necesidades propias y los de los
demás, desarrollando una actitud comunicativa.

10. Ser capaz de planificar y secuenciar la propia acción para resolver problemas de la
vida cotidiana, desarrollando actitudes de colaboración y ayuda con niños, niñas y
adultos, y adecuando su comportamiento a las necesidades y demandas de los otros.

11. Controlar la situación espacial de sí mismo/a y de los objetos respecto a
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diferentes nociones espaciales.
12. Adquirir nociones de orientación temporal mediante la identificación de

vivencias personales de la actividad cotidiana.
13. Participar y contribuir en el mantenimiento del orden y la limpieza de su clase y de su

casa, colaborando y buscando ayuda si fuese necesario.

CONTENIDOS
Conceptos

 Segmentos y elementos del cuerpo.
 Características diferenciales.
 Articulaciones del cuerpo.
 Partes internas del cuerpo.
 Lado izquierdo y lado derecho del cuerpo.
 Sentidos de la vista, del gusto, del olfato, del oído y del tacto. Funciones.
 Sentimientos y emociones propios y de los demás.
 Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y

esfuerzo.
 Nociones de direccionalidad con respecto al cuerpo.
 Las distintas actividades cotidianas: de juego, tareas, rutinas… Órdenes.
 Limpieza y orden en la clase y en el colegio.
 Movimientos y posturas del cuerpo y su relación con los segmentos corporales.
 Motricidad fina: Picado, recortado, grafomotricidad.
 Movimientos combinados y movimientos bilaterales asimétricos y alternos.
 Nociones básicas de orientación espacial: derecha-izquierda.
 Nociones básicas de orientación temporal: por la mañana-por la noche, ayer, hoy,

mañana, antes, después.
 Hábitos que favorecen la salud y el bienestar personal: higiene, alimentación y

deporte.

Procedimientos

 Identificación global y segmentaria de las características y cualidades del propio
cuerpo, así como las semejanzas y diferencias con los otros.

 Aceptación de las características e identidad de los demás.
 Identificación y control de las necesidades básicas.
 Utilización de los sentidos para percibir propiedades y sensaciones que

producen los objetos.
 Identificación, expresión y manifestación de sentimientos, necesidades, deseos

propios y de los demás.
 Adecuación del comportamiento a las diversas situaciones de la actividad

cotidiana, las necesidades y demandas de los demás.
 Desarrollo de hábitos elementales de organización, atención, constancia,

iniciativa y esfuerzo en las distintas actividades.
 Contribución a la limpieza de su casa y de su clase.
 Reproducción de posturas con el cuerpo.
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 Control y precisión en el uso de utensilios y objetos.
 Exploración de las posibilidades y limitaciones posturales y motrices del propio

cuerpo.
 Experimentación de la noción derecha e izquierda en relación al propio cuerpo.
 Coordinación y control corporal en las actividades lúdicas que impliquen

 Descripción de la situación espacial de los objetos y del propio cuerpo
respecto a diferentes nociones.

 Percepción temporal de las rutinas cotidianas.
 Orientación espacial y temporal en los lugares conocidos.
 Adquisición y desarrollo de hábitos de higiene, alimentación y seguridad

personal.
 Utilización correcta de los útiles relacionados con la alimentación y la higiene.
 Progresiva adopción de comportamientos de prevención y seguridad en

situaciones habituales y peligrosas.

Actitudes

 Interés por el conocimiento de sus características personales y de los
segmentos corporales.

 Actitud no discriminatoria ante sus compañeros y compañeras.
 Aceptar, comprender, tolerar y respetar a las personas pertenecientes a

diferentes razas y formas de vida.
 Ser conscientes de lo que les aportan los diferentes sentidos.
 Interés por conocer los sentimientos y emociones de los demás.
 Gusto por mantener su clase y su casa limpias y cuidadas.
 Esfuerzo por realizar movimientos más complicados con su cuerpo.
 Gusto por el juego.
 Placer al manejar instrumentos que requieran mayor precisión.
 Alegría por el progreso en su autonomía personal.

AREA. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
OBJETIVOS

1. Adquirir progresivamente un conocimiento lógico-matemático, describiendo objetos y
situaciones, sus propiedades y las relaciones que entre ellos se establecen a través de la
experimentación activa.

2. Identificar y reconocer los cardinales desde el 0 hasta el 9, controlando la
direccionalidad de su grafía y asociando el número con la cantidad.

3. Situarse espacialmente respecto a nociones básicas, identificando estas nociones en
sí mismo y en los objetos.

4. Utilizar adecuadamente cuantificadores y nociones básicas de medida.

5. Reconocer algunas formas geométricas (planas y espaciales) diferenciando unas de
otras.

6. Aplicar modificaciones cuantitativas en colecciones de elementos, prestando atención al
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proceso y a los resultados obtenidos.

7. Agrupar objetos por sus cualidades y propiedades y determinar su aspecto cuantitativo
aplicando el cardinal correspondiente.

8. Utilizar las formas de representación matemática para resolver problemas de la vida
cotidiana.
9. Observar los cambios que se producen en el medio natural con la llegada de las
diferentes estaciones, constatando la influencia del tiempo atmosférico en la forma de
organizarse la vida de las personas, y observando y manipulando los diverso objetos
relacionados con el vestido propios de cada estación.

10. Valorar, respetar y cuidar el medio natural, participando  activamente  en la medida de
sus posibilidades.

11. Orientarse autónomamente en le ámbito escolar y conocer la organización del colegio,
estableciendo relaciones más amplias con las personas que en él están, respetando y
valorando el trabajo que realizan y las normas de comportamiento y organización de su clase.

12. Aceptar la propia situación familiar, desarrollando actitudes de afecto y respeto hacia los
miembros de su familia, valorando y asimilando sus normas de convivencia.

13. Conocer las características de su vivienda, sus espacios y funciones.

14. Conocer y valorar las profesiones relacionadas con el colegio, con la
construcción, con el ocio y con el cuidado del medio natural.

15. Conocer las relaciones de interdependencia, equilibrio y utilidad que existen entre los
seres vivos, valorando la importancia que tienen para la vida y la conservación del medio.

16. Identificar las características morfológicas y funcionales de algunos animales cercanos a
su medio y de otros medios lejanos, estableciendo relaciones entre las características del
entorno físico y las diferentes formas de vida.

17. Iniciarse en el uso de algunos instrumentos tecnológicos: ordenador, televisión, DVD,
reproductores musicales, videojuegos…

18. Observar y explorar su entorno inmediato: la calle, el barrio y los elementos presentes
en él, mostrando interés y curiosidad hacia los acontecimientos relevantes del mismo
preguntando y opinando sobre ellos a fin de desarrollar su espontaneidad y originalidad.

19. Conocer algunas de las formas más habituales de la organización humana: los medios de
transportes y los medios de comunicación e información, valorándolos positivamente.

20. Fomentar en los niños y niñas la actitud de compartir sus juguetes y juegos, y la
aceptación de las normas implícitas, desarrollando hábitos de convivencia y amistad, y rechazo
por los juegos violentos.

21. Acercarse a diferentes culturas, valorando y apreciando la pluralidad cultural, conociendo
diferentes formas  de vida, distintas  costumbres, tradiciones, fiestas, lenguas….
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CONTENIDOS
Conceptos

 Nociones básicas de medida: tamaño: largo-corto, grande-mediano-pequeño, ancho-
estrecho, grueso-delgado, peso: pesado-ligero.

 Cuantificadores básicos: lleno-vacío, más que-menos que, tantos como, uno- varios,
entero-mitad y ninguno-varios.

 Los cuerpos en el espacio: alrededor, entre, delante-detrás, abierto-cerrado,
izquierda-derecha, cerca-lejos, junto-separado…

 Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo y óvalo.
 Cuerpos geométricos: la esfera y el cubo.
 Nociones básicas de orientación temporal.
 La serie numérica: los cardinales hasta el 9.
 Relaciones entre colecciones de objetos: correspondencias y series.
 Las estaciones del año: Fenómenos atmosféricos, plantas características, frutos,

vestidos…, relacionados con el clima.
 Animales de diferentes hábitats y de diversos medios. Características

morfológicas y funcionales.
 Desarrollo de la vida de las plantas.
 El papel de las personas en la conservación del medio.
 La contaminación.
 Propiedades de los objetos: recto-curvo-lineal, ligero-pesado, suave-áspero,

simetría, blando-duro, liso-rugoso, frío-caliente, dulce-salado, rápido-lento…
 La clase y el colegio: espacios, objetos y normas de comportamiento.
 Familia: miembros, parentesco, situación familiar y normas de convivencia.
 La casa: características internas y externas, espacios, objetos. Tipos de

vivienda.
 Elementos del entorno y del paisaje urbano. Normas de seguridad vial.
 Profesiones: relacionadas con el colegio (profesor/a, director/a, limpiador/a,

jardinero/a), con el entorno (cartero/a, guardia, vendedor/a, basurero/a), con los
medios de transportes (piloto, conductor/a azafata, capitán/a de barco), con la
diversión y el ocio, y con los medios de comunicación (actor/actriz, presentador/a).

 Medios de transportes públicos y privados.
 Algunos medios de comunicación e información.
 Algunos instrumentos tecnológicos: ordenador, televisión, DVD, reproductores

musicales, videojuegos…
 Fiestas y celebraciones del año.

Procedimientos

 Ordenación, comparación y clasificación de objetos atendiendo a sus



24

CEIP "SANTA POTENCIANA"
(Villanueva de la Reina)
PROYECTO EDUCATIVO
CONCRECION CURRICULAR
Educación. Infantil

características y propiedades.
 Identificación de algunas formas planas y cuerpos geométricos.
 Resolución de problemas de la vida cotidiana que impliquen repartir.
 Utilización del cardinal para determinar cantidades.
 Expresión de la situación espacial de los objetos y de sí mismo/a.
 Composición y descomposición de números.
 Ordenación de objetos según diversas leyes de seriación.
 Uso adecuado de los cuantificadores.
 Observación, manipulación y comparación de figuras.
 Identificación de los números controlando la direccionalidad de su grafía.
 Construcción de la serie numérica por adición de la unidad.
 Identificación del cardinal anterior a cada uno de los ya conocidos.
 Iniciación a la suma y resta.
 Identificación del cuidado que necesitan animales y plantas.
 Reconocimiento de las características de algunos animales y del medio en el que

viven.
 Contribución al mantenimiento de ambientes limpios, saludables y no

contaminados. Discriminación de comportamientos adecuados e inadecuados en los
diferentes contextos.

 Reconocimiento de sí mismo como miembro de su familia. Identificación del lugar
que ocupa en ella y descripción de datos relacionados con su propia familia.

 Identificación de sensaciones asociadas a las cualidades de algunos objetos.
 Discriminación y rechazo de juegos y juguetes que impliquen violencia o

peligro.
 Orientación autónoma en clase y en los espacios del colegio, asociándolos con la

actividad que desarrolla en ellos.
 Participación en la elaboración de las normas y pautas de comportamiento en clase y

en casa.
 Conocimiento y valoración de las diferentes profesiones.
 Observación del entorno urbano descubriendo sus elementos y características.
 Observación de diversos servicios en su entorno más cercano.
 Discriminación de comportamientos adecuados e inadecuados en la utilización de los

medios de transportes.
 Atención a los acontecimientos tratados en los medios de comunicación.

Actitudes

 Interés por comparar y contar objetos.
 Interés por descubrir las propiedades de los objetos.
 Valoración de la importancia de los números.
 Interés por la actividad matemática.
 Interés por conocer la organización espacial y temporal.
 Interés por descubrir la medida de los objetos.
 Esfuerzo e interés por resolver situaciones mediante las operaciones y los

números.
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 Interés por apreciar los cambios que se producen en el medio relacionados con el
clima.

 Placer por conocer animales de entornos lejanos y otros hábitats.
 Deseos de contribuir a la conservación del medio ambiente.
 Gusto por desenvolverse con autonomía en su casa y en el colegio.
 Actitud de colaboración y ayuda con sus compañeros/as y con los adultos.
 Deseos de conocer diferentes tipos de vivienda.
 Asimilación de las normas de seguridad vial.
 Valoración y respeto a las diferentes profesiones.
 Disfrute con el conocimiento de los medios de comunicación e información.
 Comportamiento adecuado en los diferentes medios de transporte.


AREA. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Objetivos

1. Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más correcta, adaptándose a las distintas
situaciones de comunicación y respetando las normas que rigen el intercambio lingüístico.

2.Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través de
otros lenguajes.

3. Progresar en la expresión oral introduciendo en sus producciones variaciones morfológicas,
utilizando las palabras del  vocabulario y construyendo frases con una estructuración
correcta.

4. Progresar en el lenguaje oral produciendo sonidos, sílabas y palabras con soltura, para así
poder acometer el lenguaje escrito con éxito.

5.Valorar el lenguaje escrito como medio de información y comunicación, descubriendo e
identificando sus instrumentos y elementos básicos.

6.Leer, interpretar, ordenar y producir imágenes siguiendo una secuencia temporal,
entrenándose así para la lectura, con una actitud de interés y disfrute.

7. Acercarse con interés a la literatura infantil  comprendiendo, reproduciendo y recreando
textos sencillos.

8. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y de la escritura valorándolas como instrumentos
de comunicación, información y disfrute.

9. Leer, comprender y  producir palabras  y frases  utilizando todas las sílabas directas y las
inversas con l, s, n y r.

10. Utilizar la biblioteca con respeto y cuidado, valorándola como recurso informativo de
entretenimiento y disfrute.

11. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños, niñas y adultos, adoptando una
actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera.

12.Utilizar las posibilidades de la expresión plástica, musical y corporal para representar
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objetos, situaciones, ideas, ampliando sus posibilidades comunicativas y desarrollando la
creatividad.
13. Comprender los mensajes audiovisuales emitidos por algunos instrumentos
tecnológicos (ordenador, televisión, DVD, reproductores musicales, videojuegos…),
entendiendo la importancia y la necesidad de utilizarlos moderadamente.

14.Manifestar interés hacia las  audiciones  de sonidos producidos por objetos,
instrumentos, la voz, el cuerpo o el entorno, identificando algunas cualidades.

15. Mejorar en el control de la respiración en las actividades de movimiento y relajación.

16. Representar objetos, situaciones y personas a través de las distintas técnicas de la
expresión plástica.

17. Respetar las creaciones artísticas de sus compañeros y compañeras y del medio cultural al
que pertenecen.

18. Identificar los colores primarios y la gama de colores secundarios.

19. Progresar en el desarrollo de actividades de estimulación oral previas a una correcta
articulación de fonemas y sinfones.

20. Desarrollar la conciencia lexical de acuerdo al Programa de Estimulación
Lingüística.

CONTENIDOS
Conceptos

 Vocabulario relativo a las unidades.
 Todas las sílabas directas y las inversas con l, s, n , r.
 El lenguaje oral como medio de comunicación y expresión.
 Situaciones de comunicación oral.
 Textos de tradición oral: cuentos, poesías, refranes, canciones, adivinanzas,

trabalenguas…
 Normas que rigen el intercambio lingüístico.
 Formas socialmente establecidas para solicitar, agradecer y despedirse.
 El lenguaje escrito como medio de comunicación.
 Instrumentos que vehiculan la lengua escrita: imágenes, etiquetas, carteles, libros,

revistas…
 El género y el número.
 Vocabulario en inglés relacionado con la unidad.
 Materiales y técnicas de la expresión plástica.
 Control del cuerpo, actividad, movimiento, respiración, relajación y equilibrio.
 Posibilidades expresivas del cuerpo.
 Los sonidos del cuerpo y del entorno.
 Colores primarios y gama de colores secundarios.
 Contrastes claro-oscuro en los diferentes colores.
 El sonido de los instrumentos musicales.
 Cualidades del sonido.
 Canciones infantiles.
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Procedimientos

 Acercamiento a los textos de su tradición cultural, comprendiéndolos y
reproduciéndolos.

 Recitado de poesías, descubriendo el ritmo, la rima y el mensaje que
transmiten.

 Participación en conversaciones colectivas respetando las normas que rigen el
intercambio lingüístico.

 Utilización ajustada de la información que proporcionan los diferentes soportes de la
lengua escrita: libros, revistas, carteles…

 Posibilidad de utilización de algunas palabras básicas aprendidas en lengua
extranjera en las actividades que se realizan en el aula.

 Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera, en
situaciones habituales del aula y cuando se habla de temas conocidos y predecibles.

 Uso adecuado de las formas socialmente establecidas para solicitar, saludar y
despedirse.

 Atención, asimilación y reproducción de textos leídos por le profesor/a.
 Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado.
 Valoración de la biblioteca como recurso informativo de entretenimiento y

disfrute.
 Construcción de frases orales afirmativas, negativas, interrogativas y

exclamativas con las palabras del vocabulario, respetando la concordancia de género y
número.

 Control de la direccionalidad en las actividades gráficas.
 Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos.
 Acercamiento a diferentes producciones audiovisuales (películas, dibujos

animados, videojuegos…).
 Producción de obras plásticas, musicales y dramáticas que desarrollen la

creatividad.
 Utilización de los diversos materiales y técnicas de la expresión plástica para

realizar obras que desarrollen su creatividad.
 Uso de las posibilidades expresivas del cuerpo para manifestar sentimientos y

emociones.
 Reconocimiento de los colores necesarios para obtener otro color.
 Interpretación de canciones siguiendo el ritmo y la melodía.
 Control de la respiración en actividades de movimiento y relajación.
 Identificación de sonidos producidos por el cuerpo y por el entorno.
 Interpretación de mensajes corporales expresados por otros.

Actitudes

 Gusto con la audición de cuentos y poemas.
 Deseos de mejorar su expresión oral.
 Esfuerzo por aumentar progresivamente su vocabulario y producir frases

correctamente estructuradas.
 Actitud positiva hacia la lengua extranjera.
 Gusto y disfrute con las actividades plásticas.
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 Placer con las actividades musicales.
 Interés por conocer los útiles y técnicas de la expresión plástica.
 Deleite con el descubrimiento de las posibilidades expresivas del cuerpo.
 Actitud de escucha en las interpretaciones musicales y dramáticas.
 Interés por conocer y manejar instrumentos musicales.
 Respeto hacia las obras plásticas de los demás.

OBJETIVOS PARA CADA UNA DE LAS AREAS
CONOCIMIENTO DE SI MISMO/A Y AUTONOMÍA PERSONAL

1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo/a a través de la interacción con los otros y
de la identificación gradual de las propias características, posibilidades y limitaciones, desarrollando
sentimientos de autoestima y autonomía personal.
2. Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones, descubriendo las
posibilidades de acción y de expresión, y coordinando y controlando cada vez con mayor precisión
gestos y movimientos.
3. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser
capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y respetando,
también, los de los otros.
4. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas para
resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el sentimiento de autoconfianza y la capacidad
de iniciativa, y   desarrollando estrategias para establecer sus necesidades básicas.
5. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros, desarrollando
actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando comportamientos de
sumisión o dominio.
6. Progresar en la   adquisición   de   hábitos   y   actitudes relacionados con la seguridad, la
higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas de
equilibrio y bienestar emocional.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
1. Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre algunas
situaciones y hechos significativos, y mostrando interés por su conocimiento.
2. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria,
interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y ajustando su conducta a
ellas.
3. Conocer distintos grupos sociales cercanos    a su experiencia, algunas de
sus características, producciones culturales, valores y formas de vida, generando
actitudes de confianza, respeto y aprecio.
4 Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y
colecciones, identificando sus atributos y cualidades, y estableciendo relaciones
de agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación.
5. Conocer y  valorar los  componentes básicos del medio natural y algunas de sus
reacciones, cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y
responsabilidad en su conservación.

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

41. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y
disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de
relación con los demás y de regulación de la convivencia.
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42. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a
través de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación.
43. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños, niñas y adultos, adoptando una
actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera.
44. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de
valoración, disfrute e interés hacia ellos.
45. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y de la escritura explorando su funcionamiento
y valorándolas como instrumentos de comunicación, información y disfrute.
46. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes y
realizar actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de diversas
técnicas.
47. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades dentro
del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos.

AREA. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

B.1 El cuerpo y la propia imagen
Conceptos

 Imagen global del cuerpo humano.
 El esquema corporal.
 Segmentos y elementos constitutivos del cuerpo.
 Necesidades básicas del cuerpo.
 Características diferenciales del propio cuerpo respecto al de los demás.
 Los sentidos: su uso y función.
 Sentimientos y emociones propios y de los demás y su expresión corporal.
 Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo.
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Procedimientos
 Exploración de las características globales y segmentarias del propio cuerpo.
 Identificación y aceptación progresiva de las características propias.
 Percepción de los cambios físicos propios y de los demás, relacionándolos con el paso del

tiempo.
 Identificación, manifestación, regulación y control de las necesidades corporales

básicas en situaciones habituales y ocasionales.
 Utilización de los sentidos como medio de exploración del cuerpo y de la realidad exterior.
 Identificación y percepción de las sensaciones  que se  obtienen  del propio cuerpo.
 Regulación y control progresivo de sentimientos y emociones.
 Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo/a, de las posibilidades y limitaciones

propias.
 Valoración positiva y respeto por las diferencias.

Actitudes
 Valoración positiva de sí mismo/a aceptando las propias posibilidades ylimitaciones.
 Actitud de aceptación de las características y diferencias entre las personas evitando
comportamientos discriminatorios.
 Actitud positiva ante las manifestaciones de afecto de los demás.
 Confianza en la propia capacidad para realizar actividades.

B.2 Juego y movimiento. Conceptos
 Posibilidades y limitaciones motrices del cuerpo y de sus segmentos.
 Movimientos combinados.
 Habilidades motrices de carácter fino.
 Posturas y contrastes posturales.
 Control postural.
 Posturas adecuadas.
 Juego simbólico y juego reglado.
 Nociones básicas de orientación y coordinación de movimientos.

Procedimientos
 Descubrimiento y desarrollo de las posibilidades motrices de su cuerpo en
situaciones y actividades cotidianas.
 Exploración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, motrices y expresivas
propias y de los demás.
 Progresivo control del tono, del equilibrio y de la respiración.
 Situación y desplazamientos en el espacio real.
 Adaptación tónico-postural a las diversas acciones, juegos y situaciones.
 Esfuerzo personal en los juegos y en el ejercicio físico.
 Comprensión y aceptación de las reglas de los juegos.
 Reproducción de posturas con el cuerpo.
 Coordinación y control del movimiento del cuerpo y de sus partes y adquisición de
habilidades motrices nuevas.
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Utilización correcta de pequeños aparatos y objetos: punzones, tijeras, lápices…
 Coordinación y control de habilidades manipulativas de carácter fino

Actitudes
 Confianza en sus posibilidades motrices.
 Gusto por el juego.
 Satisfacción por el creciente dominio corporal.
 Aceptación de las reglas que rigen los juegos.
 Interés e iniciativa por la adquisición de nuevas habilidades.
 Actitud de ayuda y colaboración con los otros niños y niñas.
 Gusto por la actividad física y la precisión de movimientos

B.3 La actividad y la vida cotidiana.
Conceptos

 Las distintas actividades cotidianas: de juego, domésticas, de cumplimiento de rutinas, de
colaboración y sus requerimientos.
 Normas de relación y convivencia en los diferentes contextos.
 Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa esfuerzo.
 Habilidades para la interacción y la colaboración.

Procedimientos
Planificación de acciones secuenciadas para resolver situaciones lúdicas  o cotidianas.
Adecuación del comportamiento a las distintas situaciones de la actividad cotidiana.
Conciencia de la propia competencia en la resolución de las diferentes tareas de la vida
cotidiana.
Aceptación de las propias posibilidades y limitaciones en la realización de las actividades
de la vida cotidiana.
Coordinación y colaboración con los otros, ofreciendo y solicitando ayuda de ellos en los
diversos momentos de actividad.
Percepción de las pautas de comportamiento y de las normas básicas de los diversos
contextos con los que se relaciona.
Colaboración en el establecimiento de algunas normas en el ámbito familiar y escolar.
Participación en la resolución de los conflictos que se presentan en el ámbito escolar,
utilizando el diálogo como forma de resolverlos.

Actitudes
 Iniciativa y autonomía en las distintas actividades cotidianas.
 Satisfacción por la realización de tareas.
 Gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo/a y por los demás.
 Valoración y aceptación de las normas establecidas en los diferentes
contextos.
 Actitud de compartir, escuchar, esperar, atender…
 Actitud positiva para establecer relaciones de afecto con las personas adultas y con
los iguales.
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Actitud de colaboración y solidaridad descentrándose del propio punto de vista, teniendo en
cuenta el de los demás.

B.4. El cuidado personal y la salud. Conceptos
 Hábitos saludables: higiene corporal, alimentación y descanso.
 Acciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los demás.
 La enfermedad: prevención.
 Seguridad personal.
 Cuidado y orden en el entorno próximo.

Procedimientos
Limpieza de las distintas partes del cuerpo, utilizando adecuadamente los espacios y
materiales.
 Aplicación de los hábitos de higiene corporal.
Colaboración en el mantenimiento del orden y de la limpieza del entorno donde se desenvuelven
las actividades cotidianas.
Colaboración en las actividades relacionadas con la alimentación o el descanso.
 Petición y aceptación de ayuda en las situaciones que lo requieran.
 Utilización adecuada de los útiles necesarios para comer.
Aceptación de las normas establecidas durante las comidas, los
desplazamientos, el descanso y la higiene.
Adopción de comportamientos de prevención y seguridad en situaciones habituales.
Cuidado y precaución ante objetos y situaciones que pueden resultar peligrosos.
Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales cotidianas que favorecen o
no la salud.

Actitudes
 Gusto y disfrute con el aspecto personal pulcro y cuidado.
 Aceptación de las normas relacionadas con los hábitos de higiene,
alimentación, descanso y desplazamientos.
 Gusto por desarrollar actividades en ambientes limpios y ordenados.
 Actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones de enfermedad y
accidentes.

AREA. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
B.1 Medio físico: elementos, relaciones y medidas. Conceptos
 Objetos presentes en el entorno natural y social: piedra, productos, algunas
herramientas…
Objetos de uso cotidiano relacionados con el aseo, el vestido y la alimentación. Su uso
adecuado y convencional.
Atributos sensoriales de los objetos: color, tamaño, sabor, sonido, plasticidad y dureza.
 Objetos tecnológicos habituales que se utilizan en las actividades cotidianas:
ordenador, reproductores musicales, televisión, DVD, videojuegos…
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Algunos objetos poco frecuentes.
 Propiedades de los objetos: color, forma y tamaño.
 Relaciones entre objetos y colecciones.
Cuantificadores: todo-nada, mucho-poco, más que-menos que, ninguno-varios, lleno-vacío e

igual que.
 La serie numérica: los 9 primeros números.
 El número cardinal y el ordinal.
Nociones básicas de medida: grande-mediano-pequeño, largo-corto, alto-bajo y pesado-ligero.
Unidades de medidas naturales y arbitrarias: mano, pie, paso, tablillas y algunos

objetos.
Medidas temporales: mucho rato-poco rato, ahora, luego, antes, después, rápido-lento,

día y semana.
 Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo.
Nociones básicas de orientación y situación en el espacio: arriba-abajo, encima-

debajo, dentro-fuera, delante-detrás, cerca-lejos, cerrado-abierto, junto- separado e izquierda-
derecha.

Procedimientos
 Exploración de objetos: percepción, manipulación y experimentación.
 Identificación de las sensaciones que produce la actividad con objetos.
 Producción de cambios y transformaciones sobre los objetos, observando los

resultados.
 Clasificación y agrupación de objetos según sus características, usos y

funciones.
 Discriminación de formas, tamaños, cantidades, situaciones espaciales,

colores…, mediante la realización de juegos interactivos en el ordenador.
 Utilización correcta de algunos objetos en relación con el uso que tienen.
 Exploración de las cualidades sensoriales de los objetos.
 Comparación y agrupación de objetos, atendiendo a atributos diversos.
 Aproximación a la cuantificación de colecciones.
 Ordenación de objetos atendiendo al grado de posesión de una determinada

cualidad.
 Uso contextualizado de los primeros números ordinales.
 Utilización del conteo como estrategia de estimación y uso de los números

cardinales referidos a cantidades manejables.
 Verbalización del criterio de pertenencia o no pertenencia a una colección.
 Utilización adecuada de los cuantificadores.
 Utilización de la serie numérica para contar elementos.
 Representación gráfica de los cardinales.
 Enumeración verbal de los ordinales.
 Resolución de problemas de la vida cotidiana que impliquen añadir, quitar y repartir.
 Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del entorno.
 Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales.
 Estimación intuitiva de la duración de ciertas rutinas de la vida cotidiana en relación

con la medida de tiempo.
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 Situación y localización de sí mismo/a y de los objetos en el espacio con arreglo
a las nociones básicas.
 Realización de desplazamientos orientados.
 Uso adecuado de las nociones espaciales.

Actitudes
 Interés por la exploración y experimentación con los objetos.
 Actitud de compartir juguetes y objetos de su entorno familiar y escolar.
 Respeto y cuidado por los objetos de uso individual y colectivo.
 Curiosidad por conocer algunos objetos tecnológicos habituales en las
actividades cotidianas.
 Actitud de cuidado hacia algunos objetos que pueden resultar peligrosos.
 Gusto por la exploración y comparación de objetos.
 Apreciación de la utilidad de los números para resolver los problemas de la vida cotidiana.
 Curiosidad por descubrir la medida de los objetos.
 Actitud de interés y observación ante la organización del espacio.
 Disfrute con la actividad matemática.

B.2 ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA
Conceptos
 Características generales de los seres vivos.
 Distintos tipos de seres vivos: semejanzas y diferencias.
 Animales y plantas del entorno.
Cambios que se producen en los animales y plantas en el curso de su desarrollo.
 Animales y plantas en distintos medios.
 Utilidad e interdependencia entre animales, plantas y personas.
 Fenómenos atmosféricos del medio natural: lluvia, viento, día, noche…
 Papel del hombre como conservador y repoblador del medio natural y su acción, en
ocasiones, depredadora de dicho medio.
 Productos elaborados por el hombre a partir de materias primas procedentes de
animales y plantas.

Procedimientos
 Observación directa y sistemática de los elementos del entorno natural.
 Observación de las características y costumbres de algunos animales y plantas de su
entorno.
 Observación y seguimiento del ciclo vital de alguna planta y de algún animal,
estableciendo relaciones con el paso del tiempo.
 Cuidado de animales y plantas en el aula.
 Clasificación de animales según sus características: pico, plumas, pelo…
 Clasificación de animales: domésticos/salvajes.
 Clasificación de animales según el medio en el que viven.
 Comparación de las características que presentan los seres vivos.
 Observación de los cambios producidos en el desarrollo de las
plantas:crecimiento

 Formulación de conjeturas sobre las causas y consecuencias de
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algunos fenómenos atmosféricos.
 Identificación de las relaciones entre animales y plantas y los productos que nos
proporcionan.
 Observación de la relación de utilidad entre los animales, las plantas y las
personas.
 Observación de las modificaciones que se producen en el medio natural con el paso
del tiempo, el clima y la intervención humana.
 Contribución a la conservación y mantenimiento de ambientes limpios,
saludables y no contaminados.

Actitudes
 Interés por conocer las características y funciones de los seres vivos.
 Valoración de la importancia de las plantas y de los animales para la vida
de las personas.
 Respeto y cuidado por los elementos del entorno natural.
 Curiosidad y respeto hacia los animales y las plantas de su entorno.
 Interés y gusto por las relaciones con los elementos del medio
natural:
animales y plantas.
 Valoración de los ambientes limpios, no degradados ni contaminados.
 Gusto y disfrute por las actividades realizadas en contacto con la naturaleza.
 Valoración de la importancia de la naturaleza para la salud y el bienestar.

B.3 CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD.
Conceptos
 La escuela: cómo es, sus dependencias, uso y funciones.
 Miembros personales: sus funciones y ocupaciones.
 La clase: distribución y empleo de sus espacios, objetos y mobiliario.
 La casa: distintos tipos de viviendas.
 Nuestra casa: cómo es, dónde está.
 Objetos, dependencias, mobiliario: su uso y función.
 Tareas cotidianas del hogar.
 La familia: sus miembros, relaciones de parentesco, funciones y ocupaciones.
 Distintos tipos de estructura familiar.
 Lugar que ocupa en su familia.
 Entorno del niño y de la niña: la calle, el barrio.
 Elementos que forman el entorno urbano y sus características.
 Diferentes entornos: paisaje rural y paisaje urbano.
 Elementos naturales del entorno urbano y elementos construidos por el
hombre.
 La actividad humana en el medio: funciones, tareas y oficios más habituales.
 Servicios relacionados con el consumo: productos y establecimientos.
 Distintos medios de transporte.
 Normas elementales de seguridad vial.
 Algunos medios de comunicación: televisión, radio, prensa y teléfono.
 Lugares para divertirse y aprender: teatro, circo… Sus posibilidades.
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 Tradiciones, folclore y costumbres de su localidad.
 Formas sociales del tiempo: días de la semana, días laborales y festivos, ayer, hoy,
mañana, las estaciones…

Procedimientos:

 Actuación autónoma y adaptada a los diferentes grupos.
 Toma de conciencia de la necesidad de la existencia de los diferentes grupos
sociales y valoración de su importancia para la vida.
Valoración de las relaciones afectivas que se establecen en los distintos
grupos.
 Uso contextualizado de las normas elementales de convivencia.
Participación autónoma y responsable en las diferentes tareas de la vida
cotidiana tanto familiar como escolar.
Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento, disposición para
compartir y para resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo.
Observación de los entornos rural y urbano, de sus elementos, sus funciones y su
utilidad.
Descubrimiento de los cambios producidos en el entorno por la actuación
humana.
 Cuidado del entorno y colaboración en su mantenimiento y conservación.
Reconocimiento de las profesiones más habituales y próximas al niño y a la niña
y su relación con los distintos servicios públicos.
 Observación de los diferentes establecimientos de consumo.
 Conocimiento de los distintos tipos de transporte y sus características.
 Conocimiento y respeto de las normas elementales de seguridad vial.
 Atención a los conocimientos que nos transmiten los medios de comunicación.
 Percepción de las formas sociales del tiempo.
 Acercamiento a las costumbres y folclore característicos de su localidad.
 Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del entorno.

Actitudes
 Aceptación de la propia situación familiar.
 Interés por participar en la vida familiar y escolar.
 Interés y disposición favorable para establecer relaciones
respetuosas, afectivas y recíprocas con niños y niñas de otras culturas.
 Valoración y aceptación de las normas que rigen los grupos familiar y escolar.
 Respeto por la diversidad de sexos, roles, profesiones, edades…
 Respeto y cuidado por los espacios en que se desenvuelven y por los
objetos presentes en ellos.
 Interés por conocer las características del propio entorno.
 Valoración y respeto hacia todos los trabajos desempeñados por las personas.
 Valoración de los distintos servicios que nos ofrece la sociedad.
 Interés por conocer los distintos medios de transporte y de comunicación.
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 Aceptación de las normas elementales de seguridad vial.
 Deseos de participar en actividades sociales y culturales.

AREA. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
B.1 Lenguaje verbal: expresión oral y lengua
escrita. Conceptos
 El lenguaje oral como medio de comunicación e información.
 Vocabulario rico y acorde con los distintos contextos y las
diferentes situaciones de comunicación.

Normas que rigen el intercambio lingüístico.

Aquellas palabras y expresiones de una lengua extranjera que,
estando relacionadas con los contenidos de las unidades didácticas, se puedan
introducir.
 La lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute.
 Formas escritas y formas de expresión gráfica.
 Instrumentos de la lengua escrita: libros, revistas, etiquetas, carteles…
 Textos de tradición oral: cuentos, canciones, poesías, adivinanzas
y trabalenguas.
 Textos literarios contemporáneos.
 Juegos lingüísticos.

Procedimientos
Valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para
explorar conocimientos y para expresar y comunicar ideas y sentimientos y como
ayuda para regular la propia conducta y la de los demás.
Producción de mensajes orales referidos a necesidades, emociones, deseos,
intenciones, propuestas y opiniones.
Comprensión de las intenciones comunicativas de los demás en las diferentes
situaciones de intercambio oral.
 Uso progresivo, acorde a la edad, de léxico variado y con creciente precisión.
 Pronunciación adecuada de los sonidos de la lengua.
Construcción y utilización oral de distintos tipos de frases, empleando las
variedades morfológicas de género, número, persona, tiempo…
Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación, en los
diálogos colectivos, libres o dirigidos, respetando las normas que rigen los
intercambios lingüísticos.
Utilización adecuada de las normas socialmente establecidas para solicitar,
despedirse y saludar.
Relatos de hechos, situaciones, vivencias y cuentos bien ordenados
temporalmente.
Utilización de señales extralingüísticas (entonación, gesticulación…) para
reforzar el significado de los mensajes transmitidos.
Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera, en
situaciones habituales del aula y cuando se hable de temas conocidos y predecibles.
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Descubrimiento del lenguaje escrito como medio de comunicación, información y
disfrute.
 Producción e interpretación de códigos de simbolización gráfica.
 Diferenciación entre formas escritas y otras formas de expresión gráfica.
 Comprensión y producción de imágenes de forma secuenciada.
Iniciación al conocimiento del código escrito a través de palabras y frases
significativas.
Lectura y escritura de palabras y frases sencillas con todas las sílabas directas e
inversas con “l, n, s, r”
 Utilización de esquemas gráficos para la transmisión de mensajes sencillos.
 Destreza en la utilización de las habilidades grafomotrices.
 Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica.
 Percepción de semejanzas y diferencias sencillas en palabras escritas.

 Identificación de algunas palabras y frases escritas muy significativas y usuales
 Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales.
Comprensión y reproducción oral de algunos textos de la tradición cultural
contados o leídos por los adultos.
Recitado de algunos textos poéticos disfrutando de las sensaciones que el
ritmo, la rima y la belleza de las palabras producen.
 Participación en juegos lingüísticos.
 Dramatización de textos literarios.
Utilización de la biblioteca del aula con respeto y cuidado, valorándola como
recurso informativo, de entretenimiento y de disfrute.

Actitudes
 Reconocimiento y valoración del lenguaje oral como medio de transmisión de
sentimientos, ideas, intereses y deseos de conocer los de los demás.
 Interés e iniciativa por participar en las situaciones de intercambio oral.
 Respeto y aceptación de las normas sociales que regulan el intercambio oral.
 Actitud de escucha hacia los demás en sus interpretaciones orales.
 Interés por el enriquecimiento y mejora de sus producciones lingüísticas.
Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y
situaciones habituales de comunicación.
 Actitud positiva hacia la lengua extranjera.
Valoración e interés por el lenguaje escrito como medio de información,
diversión y comunicación.
 Gusto por oír y hojear cuentos y narraciones.
Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o
descripciones leídas por otras personas.
Interés y disposición para el uso de algunas convenciones del sistema de la
lengua escrita: linealidad, orientación y organización del espacio.
 Gusto por producir mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles.
 Interés y respeto hacia las manifestaciones orales de su tradición cultural.
 Actitud de orden y cuidado en el rincón de la biblioteca.
Interés por compartir las sensaciones y emociones provocadas por las
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producciones literarias.
 Gusto por las dramatizaciones literarias.
 Interés por la lectura.

B.2 Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la
comunicación. Conceptos
 Juegos y actividades interactivas.
 Algunos instrumentos tecnológicos: ordenador, reproductores de imagen
y sonido…
 El lenguaje audiovisual.

Procedimientos
 Iniciación en el uso de algunos instrumentos tecnológicos.
 Acercamiento a diferentes producciones audiovisuales: películas,
dibujos animados, videojuegos…
 Valoración crítica del contenido de algunas producciones audiovisuales.
 Discriminación progresiva entre la realidad y la representación audiovisual.

Uso moderado de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la
información y de la comunicación.
Refuerzo de diferentes contenidos trabajados en clase mediante la realización de
juegos interactivos en el ordenador.

Actitudes
 Curiosidad por los instrumentos tecnológicos.
 Disfrute con los juegos interactivos.
 Actitud de cuidado con los instrumentos tecnológicos.

B.3 Lenguaje
artístico. Conceptos
 La expresión plástica como medio de comunicación y representación.
 Materiales específicos e inespecíficos para la expresión plástica.
 Técnicas básicas de la expresión plástica: dibujo, pintura, modelado, collage…
 Útiles e instrumentos de la expresión plástica.
 Gama de colores primarios, su mezcla y los contrastes claro-oscuro.
 Diversidad de obras plásticas que se producen y encuentran en el
entorno:
pintura, escultura, dibujos…
 Ruido, silencio y música.
 Propiedades sonoras del propio cuerpo y de los objetos.
 Cualidades del sonido: intensidad, duración, tono y ritmo.
 Instrumentos musicales.
 Canciones, danzas y bailes.
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Conceptos
 La expresión plástica como medio de comunicación y representación.
 Materiales específicos e inespecíficos para la expresión plástica.
 Técnicas básicas de la expresión plástica: dibujo, pintura, modelado, collage…
 Útiles e instrumentos de la expresión plástica.
 Gama de colores primarios, su mezcla y los contrastes claro-oscuro.
 Diversidad de obras plásticas que se producen y encuentran en el
entorno:
pintura, escultura, dibujos…
 Ruido, silencio y música.
 Propiedades sonoras del propio cuerpo y de los objetos.
 Cualidades del sonido: intensidad, duración, tono y ritmo.
 Instrumentos musicales.
 Canciones, danzas y bailes.

Actitudes
 Interés por la producción artística.
 Gusto y disfrute por las propias elaboraciones plásticas y con las de los demás.
 Actitud de respeto hacia todas las producciones plásticas.
 Cuidado y uso adecuado de los diversos materiales y útiles.
 Interés por conocer las técnicas plásticas.
 Gusto y placer con la música, el canto y el baile.
 Actitud de atención en las audiciones musicales.
Valoración de las canciones y danzas propias del folclore de la comunidad a
la que se pertenece.

Respeto por las producciones musicales de los demás.

B.4
Lenguaje corporal.
Conceptos
 Posibilidades expresivas del cuerpo para expresar y comunicar sentimientos
y
emociones.
 Control del cuerpo: actividad, movimiento, respiración, equilibrio y relajación.

Procedimientos
 Experimentación de las posibilidades expresivas del propio cuerpo a través
de
gestos y movimientos.
 Expresión de sentimientos y emociones con el propio cuerpo.
 Interpretación de los mensajes transmitidos por los otros a través del cuerpo.
 Automatización y realización de nociones de direccionalidad con el
propio cuerpo.
 Desplazamiento por el espacio adecuando el propio movimiento al espacio y
al movimiento de los otros.
 Mantenimiento del equilibrio en diversas situaciones de actividad.
 Automatización de las técnicas de relajación global y segmentaria.
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 Control de la respiración en las diferentes actividades tanto de
movimiento como de relajación.
 Imitación y representación espontánea de personas, situaciones e
historias sencillas, reales o imaginarias en juegos simbólicos, individuales y
compartidos.
 Participación en actividades de dramatización, danzas, juegos simbólicos
y otros juegos de expresión corporal.

Actitudes
 Interés e iniciativa por participar en las representaciones.
 Deseos de comunicarse y expresarse mediante el lenguaje corporal.
 Atención y disfrute en las representaciones dramáticas.
 Espontaneidad en las dramatizaciones, danzas, bailes…
 Esfuerzo por transmitir sentimientos y emociones a través de la

expresión corporal.
 Gusto por la labor personal y original en las actividades de expresión

corporal.

1.- EVALUACION.

1.1 EVALUACION EN EDUCACION INFANTIL.

La evaluación hay que entenderla como una actividad valorativa e investigadora, que
nos permita obtener datos sobre el aprendizaje de los distintos componentes del
grupo-clase. Lo fundamental es conocer las dificultades que van surgiendo durante el
proceso para poder proporcionarle la ayuda adecuada y analizar el proceso llevado a
cabo, para introducir las modificaciones y mejoras que sean necesarias.

Carácter de la Evaluación.

La evaluación será global, por cuanto que se referirá al conjunto de capacidades
expresadas en los objetivos generales.
Corresponde al equipo docente de la etapa adecuar al contexto y a las características de
los niños y niñas, los objetivos, contenidos, metodologías y actividades que se
desarrollarán en el aula.
El proceso de evaluación deberá ser procesal y continuo; es decir: se valorará el
progreso y la evolución general del alumno/a durante todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje y no momentos puntuales.
El punto de partida para la evaluación de cada alumno/a serán sus propios conocimientos
previos y capacidades de aprendizaje.
Para analizar correctamente la evaluación, hay que dividirla en dos momentos:

o Evaluación del aprendizaje: para la evaluación del proceso de aprendizaje nos
planteamos una serie de criterios, que nos servirán de referencia para saber en qué
grado se han conseguido las capacidades expresadas en los objetivos, en qué necesita
mejorar y para poner en juego medidas que sean necesarias. La evaluación la dividimos
en tres momentos:
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Evaluación inicial: se completará con la observación directa por parte del maestro/a, del
grado de desarrollo de las capacidades básicas correspondientes a su etapa evolutiva
durante el primer periodo de incorporación de los niños/as a su vida escolar.

Evaluación continua: la evaluación debe durar todo lo que dura el proceso educativo que
llevamos a cabo con los alumnos/as. Esta evaluación nos indica los procesos de cada
uno de los alumnos/as durante el proceso de enseñanza- aprendizaje, valorando sus
progresos y dificultades.

Evaluación final: supone una valoración del grado de los aprendizajes que los alumnos
han conseguido. Se realiza al final de cada curso y muy especialmente al final de la
etapa. A este objeto, se ha elaborado un informe
individualizado que se adjunta, donde se recoge el desarrollo de capacidades y los
aprendizajes obtenidos.

o Evaluación de la enseñanza. La evaluación de la programación de aula tiene por
objeto la práctica
docente, con la finalidad de adecuar el programa a las necesidades
educativas del alumnado y mejorar la propia acción educativa. A la hora de evaluar la
programación hay que tener en cuenta su desarrollo, su planificación y los resultados.

Instrumentos y documentos de la evaluación.

- El instrumento esencial es la observación directa y sistemática. Observando a cada
alumno/a cuando realiza una actividad de forma libre y autónoma, obtenemos datos
esenciales de la evolución y desarrollo de las capacidades propuestas en los objetivos
generales.
- Destacar el juego. Cuando juegan podemos observar aspectos que no demuestran en
actividades dirigidas. El juego es una actividad natural y relajada para los niños/as donde
se muestran como son.
- Expediente personal. En él se integran los distintos documentos personales de cada
niño/a. Se consideran indispensables: la ficha personal del alumno, los resúmenes de la
Escolaridad, los informes anuales y el informe final de Evaluación Individualizado.

- El informe final de evaluación recogerá las observaciones más relevantes
sobre el grado de desarrollo de las capacidades que recogen los objetivos generales. Dicho
informe recogerá las medidas de refuerzo y adaptación que, en su caso, hayan sido utilizadas.
- Cuando el alumno/a tenga Necesidades Educativas Especiales, se incluirá en el expediente
personal una copia del Dictamen de Escolarización, elaborado al respecto por el Equipo de
Orientación Educativa correspondiente y el documento individual de adaptaciones curriculares
del ciclo o ciclos cursados.
- Los resultados de la evaluación del proceso Enseñanza-Aprendizaje deberán ser
incluidos en la memoria final del curso.

Desde el final del curso 2008/2009, para la evaluación de final de curso en infantil se
utiliza el sistema “Séneca”, tal como se dictó en las correspondientes disposiciones
educativas. Las evaluaciones trimestrales se siguen manteniendo con los informes
seleccionados por el equipo del ciclo-etapa.

Información a los padres.
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1. Informar a los padres le corresponde al tutor/a por escrito trimestralmente.
2. El contenido y el formato del informe serán decididos por el Equipo Docente

de la
Etapa en el marco del Proyecto Curricular.
3. Los tutores/as mantendrán distintas entrevistas con las familias: las entradas y salidas
diarias; loshorarios de tutorías y las reuniones de grupo.


