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¾ ACLARACIONES AL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.
Tal y como está establecido, el equipo de educación infantil de este centro ha elaborado, de forma
conjunta y consensuada la propuesta pedagógica que se desarrolla a continuación.
A pesar de que el documento base sobre el que hemos desarrollado nuestra propuesta es el
DECRETO 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 2º
ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, hemos prescindido de la
transcripción del mismo, salvo en lo referente a la contextualización de objetivos y los criterios de
evaluación.
Con la intención de hacer más ágil la lectura de este documento, los apartados de la propuesta
pedagógica se encuentran situados allí donde, nuestro proyecto da respuesta al mismo, por lo que
no se sigue el orden establecido en el decreto.

¾ CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y DE ÁREA A LA
REALIDAD DE NUESTRO COLEGIO.
OBJETIVOS GENERALES
La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les
permitan:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros y sus posibilidades de acción, respetando las
diferencias, y adquirir hábitos básicos de salud y bienestar aprovechando para ello las
posibilidades de pertenecer a la REPS. Participar en el programa de desayuno sano y en el día
de la fruta.
b) Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales y desarrollar sus capacidades
afectivas, logrando, paulatinamente, confianza en sí mismos y seguridad emocional.
c) Relacionarse con las demás personas respetando la diversidad, y aprender las pautas
elementales de convivencia, ayuda y colaboración, así como ejercitarse en la resolución pacífica
de conflictos.
Desarrollar las pautas del proyecto que desde cursos anteriores se viene aplicando en ed.
Infantil, “el rincón para solucionar los problemas” así como participar en las actividades del
proyecto “jugamos por el mundo” cuyo objetivo es conocer y respetar las diferentes culturas a
través del juego.
d) Observar y explorar su entorno familiar, social, cultural y natural con una actitud de curiosidad
y respeto, iniciándose en la identificación de las características más significativas de la realidad de
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la Comunidad Autónoma de Canarias, haciendo hincapié en las actividades que se llevarán a
cabo dentro del proyecto “Fuerteventura, la isla sedienta” con las que se pretende crear
conciencia de la importancia que tiene el agua en nuestra isla.
e) Desarrollar sus habilidades comunicativas orales e iniciarse en el descubrimiento y exploración
de los usos sociales de la lectura y la escritura; asimismo, descubrir la posibilidad de comunicarse
en otra lengua, utilizando para ello, y de forma adecuada, la zona de la imprenta, donde se
realizarán los primeros textos escritos así como la iniciación en la lectura de textos propios.
Participar en la realización de cartas y uso del buzón en la zona de la imprenta.
f) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas partiendo de juegos y con aplicación práctica
en situaciones reales (contextos sociales del aula) por ejemplo en la zona de la tienda, donde se
elaboran productos para su posterior venta así como dinero (en regletas) para realizar la
compra.
Participar en las actividades de carga y descarga con iniciativa creatividad.
g) Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas, creativas y de comunicación a través de
los lenguajes musical, plástico, corporal y audiovisual, con la finalidad de iniciarse en el
movimiento, el gesto y el ritmo, utilizando los recursos y medios a su alcance, así como tomar
contacto y apreciar diversas manifestaciones artísticas de su entorno escenificando situaciones,
cuentos, canciones en el teatro del aula, manipulando libremente y/o de forma dirigida, los
dindones e iniciándose, progresivamente,

en la representación gráfica de las secuencias

musicales creadas.
OBJETIVOS DE ÁREAS
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
Objetivos
En relación con el área la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de la interacción con las otras
personas, apoyándonos en los proyectos que engloban la competencia social y ciudadana que
llevamos a cabo en el centro, como son Jugamos por el mundo, rincón de solucionar
problemas…; 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, coordinando y controlando cada vez con mayor precisión
gestos y movimientos. Dramatizar los cuentos en el teatro mostrando cada vez un mayor
control de los gestos.
3. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser capaz de
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denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y respetando, también, los
de las otras personas, a través de la resolución de conflictos y del respeto a las otras culturas y
razas.
4. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas,
aumentando el sentimiento de auto confianza y la capacidad de iniciativa, desarrollando
estrategias para satisfacer sus necesidades básicas, que desarrollamos a través de las distintas
zonas con las que cuenta el proyecto Amara Berri, y en el que basamos nuestro trabajo
diario.
5. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de otras personas,
desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando comportamientos de
sumisión o dominio, teniendo en cuenta que nuestro centro es preferente de discapacitados
motóricos y auditivos, mostrando respeto y empatía hacia los demás.
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. Ya que nuestro centro forma parte de la Red Canaria de Escuelas
Promotoras de Salud, participar activamente en el desayuno sano, actividades de Cepillín
Cepillán y plan de consumo de frutas en la escuela.
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Objetivos
En relación con el área la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Observar y explorar de forma activa su entorno físico, natural, cultural y social,
desenvolviéndose en él con seguridad y autonomía, y manifestando interés por su conocimiento,
mediante salidas del colegio en actividades complementarias como la visita a la Cueva del
Llano o a las Salinas del Carmen, con lo que trabajamos las dificultades para conseguir
agua en nuestra isla y el aprovechamiento del agua del mar.
2. Establecer relaciones con personas adultas y sus iguales en un ámbito cada vez más amplio,
interiorizando progresivamente las pautas básicas de convivencia y comportamiento social,
ajustando su conducta a ellas, teniendo en cuenta que en nuestro centro debemos potenciar la
competencia social y ciudadana, participar en el rastrillo solidario (semana multicultural),
campaña de recogida de juguetes (navidad), rincón de solucionar problemas…
3. Acercarse al conocimiento de distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, a sus
producciones culturales, valores y formas de vida, generando actitudes de confianza y aprecio, y
respetando las diferentes culturas que conviven en el centro, por lo que es preciso conocerlas
(semana multicultural).
4. Conocer fiestas, tradiciones y costumbres de la Comunidad Autónoma de Canarias, y participar
y disfrutar en éstas, valorándolas como manifestaciones culturales, haciendo especial hincapié
en aquellas tradiciones más cercanas: castañada, carnavales, día de Canarias.
Participar activamente en la obra de teatro “La Abeja Caprichosa” con los símbolos de flora
y fauna de cada isla en el nivel de 5 años.
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5. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y
colecciones, identificando sus atributos y cualidades, y estableciendo relaciones de
agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación.
6. Mostrar interés y curiosidad por conocer y comprender el medio natural, formulando preguntas,
estableciendo interpretaciones y opiniones propias acerca de los acontecimientos relevantes que
en él se producen, tales como la observación del tiempo y la contabilización de los resultados,
desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación, principalmente
en lo que respecta a la clasificación de los desechos, iniciándolos así en la dinámica del
aprovechamiento y reutilización de los recursos.
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Objetivos.
En relación con el área la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Utilizar los diferentes lenguajes como instrumento de comunicación, de representación,
aprendizaje y disfrute y valorar la lengua oral como un medio de regulación de la conducta
personal y de la convivencia, teniendo en cuenta que nuestro centro es preferente de auditivos
y que se toma como sistema de comunicación alternativo la lengua de signos.
2. Comprender las intenciones comunicativas y los mensajes de los otros niños, niñas y adultos,
familiarizándose con las normas que rigen los intercambios comunicativos, adoptando una actitud
favorable hacia la comunicación, tanto en lengua propia como extranjera, haciendo hincapié en
respetar el turno de palabra, escuchar a los compañeros, respetar opiniones, dado que es
una de las necesidades detectadas en el tipo de relaciones que se dan en nuestro centro.
3. Comprender, reproducir y recrear algunos textos mostrando actitudes de valoración, disfrute e
interés hacia ellos, así como practicar una crítica constructiva mediante el trabajo de la
representación de cuentos.
4. Acercarse a producciones artísticas expresadas en distintos lenguajes (literarios, musical,
plástico ...) con especial incidencia en las de la tradición canaria.
5. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de los lenguajes oral, corporal,
plástico y musical, eligiendo el mejor que se ajuste a la intención y a la situación.
6. Desarrollar la curiosidad y la creatividad interactuando con producciones plásticas,
audiovisuales y tecnológicas (con el uso del aula medusa), teatrales, musicales o danzas,
mediante el empleo de técnicas diversas.
7. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento,
utilizando la zona de la imprenta, donde los niños se acercan al mundo de la lectura y
escritura, valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute, a través de
la participación en el periódico trimestral y la página Web.
8. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en las situaciones habituales
del aula, para lo que contamos con la colaboración de una nativa inglesa que acude dos veces
por semana a cada aula, durante 30 minutos, y mostrar interés y disfrute al participar en estos
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intercambios comunicativos.
9. Desarrollar la curiosidad y el interés por el lenguaje audiovisual e iniciarse en el uso de las
tecnologías de la información y comunicación como fuente de aprendizajes, haciendo hincapié
en el uso del aula medusa y los ordenadores de aula.
¾ METODOLOGÍA, AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO, LOS ESPACIOS, LA
ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO Y USO DE LOS RECURSOS MATERIALES.
INTRODUCCIÓN
El proyecto Amara Berri, se empieza a conocer en el
Centro, a través de un curso programado por el CEP de La
Laguna. Las personas que asistieron tuvieron la
oportunidad de visitar un centro (CI Las Palmeras) donde
le mostraron y explicaron el funcionamiento normal de la
Etapa Infantil utilizando el Sistema A. B. Esta información
fue trasladada a nuestro colegio donde se comprobó que
podía dar respuesta a las inquietudes que teníamos y a las
que no terminábamos de dar una respuesta satisfactoria.
Podemos nombrar entre otras:
•

Inconformidad con los libros de texto y la presión que
el terminarlos conlleva.
• Inquietud por encontrar nuevas técnicas o formas de
enseñanza aprendizaje.
• Cómo hacer realidad que nuestro alumnado APRENDA A APRENDER.
• Cómo encontrar alguna solución práctica para atender a la diversidad de ritmos de aprendizaje
que encontramos en nuestras aulas.
Antes de implantarlo como PROYECTO DE CENTRO se probó en el nivel de 4 años. A pesar de
que no se aplicó en su totalidad, se pudo observar que, efectivamente, los resultados obtenidos
tanto para el alumnado como para el profesorado eran satisfactorios y, uno de los temas más
importantes, las madres y padres de estos niños y niñas, mostraban su conformidad, sobre todo
aquellos que tenían hijos mayores y que podían comparar entre la experiencia de unos y otros.
Todos estos factores juntos, motivaron el hecho de que, en común acuerdo, el profesorado de E.I.
apoyado sin reservas por el Equipo Directivo y con la colaboración del Centro de Profesorado de
Puerto del Rosario, decidiéramos ponerlo en marcha en el curso escolar 2004-2005.
Se siguieron una serie de pasos:
• Formación directa al profesorado de Pto del Rosario por una Asesora del Sistema A.B.
venida del País Vasco.
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• Formación directa y organización de las aulas por una Asesora del CEP de La Laguna.
• Información y materiales por parte del Centro de Infantil “Las Palmeras”
• Fabricación en Julio de 2004 de parte del mobiliario necesario (TEATROS Y CASITAS
DE 4 Y 5 AÑOS).
• Formación en el centro, en Septiembre, a todo el profesorado que se incorpora nuevo al
curso escolar.
• Autoformación continua a través de Grupos de Trabajo dependientes del CEP de Puerto
del Rosario.
Así en Septiembre, entramos de lleno en la práctica de este SISTEMA, que según nuestra
experiencia, trabaja de forma mucho más efectiva, todos los principios metodológicos propuestos
en el Currículo de E.I. recogidos en el Decreto 89/ 92 de 5 de Junio siendo así más factible, la
consecución y desarrollo de las capacidades expuestas en los Objetivos de la etapa y esto,
teniendo al alumnado mucho más motivado en todo momento.
Seguidamente, exponemos aquellos factores que nos hacen seguir trabajando e investigando en
este Sistema AMARA BERRI:
• Facilita el desarrollo del lenguaje oral, así como su comprensión.
• Desarrolla de forma más rápida y lúdica el pensamiento lógico matemático.
• El juego simbólico, es uno de los pilares para el desarrollo de niñas y niños y se fomenta en
toda su magnitud.
• Desarrolla la capacidad de la toma de decisiones en el alumnado y la responsabilidad de las
mismas, de forma natural.
• Favorece el trabajo cooperativo y de equipo.
• Favorece la representación y dramatización, anulando el miedo escénico.
• Valora y da pie a la COEDUCACIÓN.
• El niño y la niña, entran de forma lúdica al mundo de las letras.
• Todas las actividades que se realizan, tienen un porqué de antemano conocido por el
alumnado, esto hace que todo lo que realice, tenga un sentido y un significado.
• Respeta el ritmo de aprendizaje de todos y cada uno de los niños.
• Favorece la integración de niños y niñas con dificultades de aprendizaje o con necesidades de
adaptaciones de acceso al Currículo.
• Favorece el desarrollo de la capacidad crítica.
• Inicia y desarrolla el sentido democrático dentro y fuera del aula.
¿En qué consiste el S.A.B?
En líneas generales este Sistema Metodológico consiste en:
Permitir que el alumnado trabaje a su propio nivel y ritmo desde sus propias capacidades y en
interacción con los demás.
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Se parte de los intereses del niño y la niña siendo éstos el JUEGO Y LA IMITACIÓN
DEL MUNDO ADULTO. Por tanto el JUEGO es la base de la estructura de las aulas. En ellas se
crean diferentes zonas en las que los niños y niñas, jugando, experimentan y aprenden.
Los tres pilares básicos en los que se apoya el sistema Amara Berri son:
- Agrupamiento del alumnado:
- Metodología de trabajo.
- Distribución del espacio: el aula se distribuye atendiendo a las zonas. En los niveles
de 3 y 4 años éstas son las siguientes: La casa, el teatro, los juegos y la pintura.
En 5 años: La tienda, la casa, la imprenta, el teatro y los juegos (que incluye pintura y
carga y descarga)
AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO.
Los niños y niñas formarán parte de un equipo o grupo que se mantendrá fijo durante todo el
curso salvo en casos excepcionales en que se decide un cambio concreto. Se forman 4 grupos
(tantos como zonas, salvo en 5 años).
Con el trabajo diario de clase que se lleva a cabo a través de diferentes zonas, conseguimos
que los niños aprendan de manera autónoma e individualizada, respetando el ritmo y las
capacidades de cada uno. El hecho de programar para todo el ciclo guarda una estrecha relación
con respetar los diferentes ritmos de aprendizaje, es decir, no secuenciamos los contenidos por
niveles sino que cada niño avanza según sus posibilidades, lo que facilita ampliar el currículo
establecido en niños más maduros.
METODOLOGÍA.
La metodología empleada en nuestro centro está basada en el sistema Amara Berri mediante la
cual, al niño/a lo concebimos como un ser global y por tanto nos interesa el desarrollo de su
personalidad, de sus relaciones sociales y los aprendizajes más disciplinares de cada materia.
NUESTRA META ES EL DESARROLLO GLOBAL Y ARMÓNICO DE CADA NIÑO. Por
ello, nuestros objetivos generales hacen referencia a estos tres campos de desarrollo.
• Cada cual parte de su propio esquema conceptual y emocional, es decir, sabe de las
cosas lo que sabe y las vive de forma diferente y tiene, además, su propio potencial.
• Hay un aspecto que tienen en común todos los niños y niñas; este es el interés por el
juego. Jugando imitan el mundo del adulto y a través de esta imitación aprenden.
• Muy unidos a la concepción del alumno están los Principios Metodológicos que guían
nuestro quehacer diario
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PRINCIPIOS METODOLÓGICOS:
• INDIVIDUALIZACIÓN: la escuela tiene que posibilitar un programa que permita a cada
alumno/a trabajar a su propio nivel y ritmo, desde sus capacidades y desde la situación en
que se encuentra.
• SOCIALIZACIÓN: la interacción con los demás nos hace avanzar, modificar nuestros
esquemas, por ello todas las actividades planteadas son contextos sociales.
• ACTIVIDAD: “todo lo que el alumno/a pueda hacer por sí mismo que no lo haga el
profesorado”. Se pretende que tengan la mente activa, despierta, con iniciativa y
curiosidad.
• CREATIVIDAD: es una capacidad de todo ser humano y la fomentamos en todos los
campos, para que cada alumno saque lo que lleva dentro y sea consciente de su
peculiaridad.
• LIBERTAD: es el derecho que cada uno tiene a elegir, pensar y manifestarse como es,
sin invadir el derecho de los demás, y este derecho lo marca lo que nosotros llamamos
límite social.
• NORMALIZACIÓN: llamamos normalización a que la niña o el niño capte el espacio
que le rodea, su entorno y sepa desenvolverse en él.
Pretendemos que ante cualquier nueva situación o cambio tengan la suficiente capacidad
de reacción positiva, la tranquilidad y la confianza de que no se le hunde nada, y domine la
situación.
• GLOBALIZACIÓN: sólo la vida es global. Queremos un Centro en el que el niño o la
niña pueda vivir y porque vive, aprenda.
Es una metodología abierta a múltiples posibilidades, permitiendo ampliar el trabajo con otros
cuentos sobre la realidad canaria o las distintas épocas como navidad, carnaval, etc.
LOS ESPACIOS.
Como ya se ha mencionado, Amara Berri se basa principalmente en los intereses de los
niños y en el juego e imitación de la vida del adulto, por lo que con las zonas de las que
disponemos en las aulas, conseguimos trabajar todas las competencias básicas.
Las diferentes zonas son:
o contextos sociales, porque fomentan las relaciones entre los niños;
o estables, porque son siempre las mismas zonas durante todo el curso;
o y complementarias, porque la suma de lo que se trabaja en todas ellas conforma
el currículo.
Ver ANEXO página 19.
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ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO.
El tiempo que los niños están en cada zona va de 30 a 45 minutos, dependiendo del momento del
curso y del nivel (ej. El primer trimestre en el nivel de tres años, la duración de cada zona puede
ser de 30 minutos).
Para garantizar que todo el alumnado ha tenido el mismo tiempo en cada zona, disponemos de un
horario en el que se cuentan 12 rotaciones a la semana de la siguiente manera.
• 3 y 4 años: 3 sesiones en el teatro, 3 en los juegos, 3 en la casita y 3 en la pintura.
• 5 años: 2 sesiones en el teatro, 2 en los juegos/pintura, 2 en la imprenta, 3 en la casita y 3
en la tienda.
El horario de las especialidades se puede utilizar frecuentemente como momento para el cambio
de zonas.
Ver ANEXO (Horarios) Página 30.
LOS RECURSOS.
No utilizamos libros de fichas, por lo que disponemos de material específico para cada nivel así
como otro, común para todo el ciclo, ya que en las clases sólo disponemos de lo imprescindible
para el trabajo diario.
El profesorado de inglés y religión tampoco utiliza libro de fichas teniendo acceso a los materiales
disponibles cada vez que lo necesiten.
Ver ANEXO (Síntesis de las zonas) Página 79
•

MEDIDAS DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD.

Como hemos venido repitiendo a lo largo de este documento, la agrupación de los niños en
subgrupos de cinco, así como la distribución del espacio, permiten, primero una atención mucho
más individualizada que si se tratara del gran grupo clase y, segundo, un desarrollo del
aprendizaje a partir del nivel de madurez de cada uno.
En aquellos casos en los que es necesaria la intervención de especialistas en pedagogía terapéutica
logopedia, audición y lenguaje etc. Se les solicitará por escrito, previa recomendación de la
orientadora, y se seguirán sus consejos en el caso de que no sea posible una atención más directa
por parte de estos profesionales.
Recordamos de nuevo que la utilización de fichas y tareas abiertas, permiten que cada uno vaya
aprendiendo a su ritmo. Esto es principalmente ventajoso para los alumnos de altas capacidades
que, al mismo tiempo que amplían sus posibilidades, transmiten a sus compañeros la inquietud
por avanzar.
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¾ CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
DE LOS APRENDIZAJES.
El instrumento principal para la evaluación de los aprendizajes en esta Etapa es la observación.
Para ello disponemos de una batería de pistas observables para cada zona. En ellas se encuentran
reflejados todos los criterios de evaluación del currículo. VER ANEXO. Página 48.
Otro instrumento, es la valoración del trabajo de cada niño, dedicando un tiempo para ello
(asambleas del final del día) Con esta actividad se favorece la autoevaluación, la introducción a la
crítica constructiva y la motivación para la utilización, por parte del alumnado, de otras técnicas y
métodos de trabajo.
Al desarrollarse el aprendizaje en contextos sociales que imitan la realidad estamos favoreciendo
el desarrollo de las competencias básicas. Todo lo que aprenden tiene una utilidad y es aprendido
en contextos similares a los que se dan en su día a día.
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ACUERDOS DEL EQUIPO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
Las actividades complementarias estarán graduadas en los tres niveles para evitar que se repitan
en otro curso.
FIESTA DEL AGUA.
El alumnado de tres años tendrá como actividad de fin de curso, una fiesta del agua en el patio de
educación infantil.
ACAMPADA.
En el nivel de 5 años se realiza una acampada coincidiendo con los últimos días del curso.
Detalles: Se realizará en Pozo Negro o Tefía y dado que son lugares muy solicitados debe
solicitarse desde el primer trimestre.
El importe de la acampada será abonado por las familias. Dependiendo de la
disponibilidad de dinero de nuestro proyecto, éste podrá abonar algún concepto como el
transporte.
Se invitará a un padre o madre por cada clase, como mínimo. Queda a criterio de los tres
tutores ampliar este número.
DÍA DE LA MADRE, DÍA DEL PADRE.
Teniendo en cuenta las distintas estructuras familiares que se dan en nuestras aulas, y con la
intención de no crear conflictos entre el alumnado, el equipo educativo de educación infantil ha
tomado la decisión de no realizar ninguna felicitación ni regalo con motivo de estas celebraciones
NAVIDAD.
En navidad se celebra la festividad de Los Reyes Magos (no Papá Noël), nos visitará un paje que
recogerá las cartas realizadas (dibujos, recortes, palabras, etc.) por los niños y niñas. Esta
actividad será planificada y organizada por el equipo de educación infantil con la colaboración del
equipo directivo para que esté coordinada con los actos planificados en Primaria.
CUMPLEAÑOS.
Una vez al mes, se celebra en el aula, el cumpleaños de los nacidos en ese mes. Los homenajeados
elaborarán una tarta que luego degustarán todos los compañeros/as.
A las familias de los que cumplen años, se les comunicará con suficiente antelación la fecha en la
que deben traer los ingredientes. No se deberá permitir ningún tipo de diferencia entre un
cumpleaños y otro (no traer golosinas, regalos, tartas especiales …)
ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN.
Siempre que haya acuerdo entre las tutoras, los niños y niñas que no asisten a la clase de religión
se quedarán en otra aula del mismo nivel y en la zona que le corresponda en ese momento. Un
criterio para que las tutoras no acepten esta norma puede ser: elevado número de alumnos o
coincidencia con una especialidad.
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En el caso de no poder ubicar a los alumnos en otra aula, el tutor/a permanecerá con su grupo
haciendo actividades lúdicas como recoge el Proyecto educativo del Centro.
DESAYUNO SANO
Teniendo en cuenta que nuestro centro pertenece a la REPS, en educación infantil llevamos a cabo
un plan de desayuno sano, en el que recomendamos un menú para cada día. Ver ANEXO
(desayuno sano y variado) Página 91.
El desayuno se toma en la clase, antes de ir al recreo. Cada grupo, en la zona en la que está en ese
momento. Queda a criterio de la tutora o tutor el decidir qué actividad van haciendo los que
terminan antes (coger un cuento en la Asamblea o en la mesa de su zona…). No se les debe
mandar solos al patio.
AGUA.
El agua para beber, estará disponible en todas las aulas de infantil. Se pagará con el dinero del
Proyecto por lo que lo único que deben traer los niños es un vaso con su nombre que se lavará
frecuentemente.
UNIFORME.
Es el mismo que en Primaria y se insistirá en que lo utilicen a diario y lo tengan marcado con el
nombre del niño. Para actividades en las que se puedan manchar se utilizará una camiseta de
adulto dado que resulta más cómoda y económica que un baby. Se lavará cada vez que haga falta
o se enviará para que la familia la lave.
RECREO.
Los niveles de tres y cuatro años van al patio de educación infantil mientras que los de cinco años
van al patio de Primaria procurando siempre que se mantengan en la zona de entrada.
(Recomendación ésta, que debe hacerse en clase para que los niños sepan donde deben estar)
Tanto en un patio como en el otro, llegarán acompañados de la tutora.
El recreo es de treinta minutos quedando a criterio de los tutores el ampliarlo algunos minutos
más sobre todo en el nivel de tres años.
COORDINACIÓN ENTRE ETAPAS.
Se realizarán tres reuniones con el primer ciclo de primaria (una al trimestre) con el objetivo de
unificar criterios para el acceso del alumnado a esa Etapa.
Con carácter general se ha decidido que en el nivel de cinco años, y a partir del tercer trimestre, se
dedicará un tiempo a que el alumnado realice tareas en gran grupo. El objetivo de ésta medida es
habituarlos al ritmo de trabajo que tendrán en Primaria dado que, hasta ahora ha sido imposible
que sea esta etapa la que se adapte a la metodología de infantil. Asimismo, en este nivel, los niños
y niñas llevan con regularidad tarea para hacer en casa, generalmente lectura.
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COLABORACIÓN Y COMUNICACIÓN FAMILIA – ESCUELA.
La comunicación con la familia se realiza a través de una libreta dedicada a esta finalidad. Esta
libreta tiene su lugar en el aula y va a casa cuando tenemos alguna notificación para las familias.
Debe volver lo antes posible al cole.
Esta vía es complementaria a las visitas de padres y madres los días señalados por el centro.
Desde los primeros contactos con las familias (cuestionario de adaptación) se realiza un sondeo
para saber quienes pueden colaborar con el centro en:
♣ Realización de actividades puntuales (castañada, carnaval...)
♣ Salidas del colegio (visitas, excursiones…)
♣ Actividades en el aula (talleres, disfraces…)
♣ Participar desde casa (Muestra multicultural, Día de Canarias, Día del libro, Rastrillo
Solidario…)
Boletines Trimestrales, en los que se deja constancia por escrito de los resultados de la evaluación
de los niños. Ver ANEXO (boletines informativos) Página 88.
MATERIAL.
Disponemos de un almacén con el material necesario para todas las aulas. Todos los tutores y
tutoras somos responsables del orden en el mismo. Cuando se detecte que falta algún tipo de
material o nos hemos llevado el último, debemos anotarlo en la libreta que se encuentra destinada
a este fin, dejando constancia de la fecha y el nombre de quien hace la anotación.
No se debe almacenar en la clase más material del que vamos a utilizar en varios días. (No
llevarse botellas de témpera de todos los colores, cuando solamente necesitamos un vaso de los de
pintar)
Si necesitamos un material específico que no hay en el almacén o nos urge alguno que se ha
terminado, debemos comunicarlo a la coordinadora de Educación Infantil. Ella nos dirá si está
pedido o si debemos encargarnos nosotros de la compra.
Cada tutor/a es responsable del estado del material específico de cada nivel (cuentos, dindones,
mobiliario de la clase…) debiendo reponer lo que se estropea (cuentos de conceptos, láminas,
etc.) dejando, al final del curso escolar, todo bien clasificado y en perfecto estado.
PLAN DE ADAPTACIÓN.
La forma en la que el niño/a se incorpora a la escuela, o lo que es lo mismo, la
separación de su familia, tiene una gran importancia ya que su actitud hacia el colegio,
las relaciones sociales y los aprendizajes a lo largo de toda la escolarización, van a
depender de cómo se efectúe este proceso.
OBJETIVOS
A) Conseguir que la separación del niño/a de su medio familiar no suponga un
conflicto sino que se asimile con naturalidad,
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B) Lograr que el ingreso en la escuela se produzca de tal forma que el niño lo
asuma como una continuidad de su familia o al menos sin la sensación de haber sido
abandonado por ésta.
C) Favorecer las interrelaciones entre los niños/as de forma paulatina agradable y
sin conflictos.
D) Establecer con los padres/madres un contacto que se irá enriqueciendo a
medida que nos conozcamos más.
PASOS A SEGUIR
1º Cuestionario a los padres/madres junto con
los impresos de matrícula.
Cuando el niño/a llega por primera vez al Colegio (34 años) no sabemos absolutamente nada de él, no
tenemos informes de otros maestros/as, los impresos
de

matrícula

nos

aclaran

solamente

nombres,

direcciones, vacunas y poco más. No podemos contar
con preguntarles a ellos nada, pues normalmente
están tan asustados que lo único que hacen es llorar e
intentar escaparse de lo que consideran una trampa.
Para solucionar todos estos inconvenientes y con la
intención de estar más próximos a ese niño que nos
llega hemos elaborado un cuestionario que los padres
deberán rellenar al realizar la matrícula.
2º Reunión con los padres/madres para
cambiar impresiones sobre dicho cuestionario. Explicar en qué consiste el período de
adaptación y qué ayuda esperamos de ellos.
Como paso siguiente al apartado anterior, conviene tener una reunión con los
padres/madres, para aclarar aquellos aspectos del cuestionario que no estén
suficientemente claros, para conocer al hijo/a, explicarles como vamos a realizar la
incorporación del mismo al aula, como puede ayudarnos en esta labor desde su casa o
directamente en el Colegio, etc.
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En Septiembre se tendrá una reunión para informarles de la metodología utilizada en esta
Etapa, los detalles de la incorporación, hablarles de las diferentes formas en que pueden
colaborar con los maestros/as, etc.
Con la incorporación en pequeños grupos y graduando las horas de permanencia
en el aula (una o dos cada día), conseguiremos que el niño se habitúe al nuevo espacio,
conozca la forma de entrar y salir de su clase y del Centro, sepa ir a los baños, patios, etc.
conozca a sus compañeros y a su maestra y sobre todo ésta los conocerá a ellos.
Es evidente que los primeros días del curso, siguiendo todos estos pasos, exigen
un gran esfuerzo por parte de los padres, sobre todo de aquellos que trabajan. No
obstante, si en la reunión que se tiene con ellos, se consigue transmitirles lo importante
del proceso y como repercutirá sobre sus hijos, es probable que compartan el que merece
la pena.
3º Planificar la incorporación de los alumnos/as al Centro en pequeños grupos,
intentando que todos tengan la posibilidad de conocer el colegio y a la maestra de
manera casi individual, procediendo luego a interrelacionar los grupos entre sí hasta la
incorporación de todos los niños/as.
4º Graduación del horario.
Ver ANEXO (Plan de Adaptación) Página 32.
PLAN DE SUSTITUCIONES.
Se adjunta una propuesta de se sustituciones en Educación Infantil pendiente de ser revisada por
el equipo directivo.
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COMPETENCIAS BÁSICAS.
Cómo se ha podido comprobar a lo largo de toda la Propuesta, las competencias básicas se están
desarrollando en todo momento.
A título de ejemplo insertamos una tabla de indicadores de su desarrollo.
INDICADORES.
SIEMPRE QUE…
Mostremos a los niños/as un modelo correcto de
lenguaje (tanto oral como escrito).
Establezcamos un ambiente afectivo y de
confianza que induzca al diálogo.
Induzcamos al niño/a a verbalizar experiencias
y/o sentimientos.

FAVORECEMOS EL DESARROLLO DE LA/S
COMPETENCIA/S:
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia social y ciudadana.
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

Siempre que usemos preguntas “espejo” (V.G. si Competencia en comunicación lingüística.
un niño me pregunta cómo ha de hacer, algo yo
Autonomía e iniciativa personal.
le pregunto: ¿cómo lo harías tú?).
Competencia para aprender a aprender.
Siempre que estemos verbalizando y aplicando a
situaciones reales conceptos matemáticos (V.G. Competencia en comunicación lingüística.
cuantificadores en la asamblea al pasar lista, días Autonomía e iniciativa personal.
de la semana, meses situaciones de reparto
Competencia matemática.
problemáticas…)
Realicemos actividades en el entorno.

Autonomía e iniciativa personal.
Competencia en el conocimiento y en la interacción
con el mundo físico.

Que llevemos un trozo de naturaleza al aula
(V.G. rincón de experimentos, naturaleza…).

Autonomía e iniciativa personal.
Competencia en el conocimiento y en la interacción
con el mundo físico.

Enseñemos a usar medios adecuados (láminas,
ordenador, TV, fotografías…) para observar
realidades alejadas de nuestro entorno y que no
están a nuestro alcance.

Autonomía e iniciativa personal.
Competencia en el conocimiento y en la interacción
con el mundo físico.
Tratamiento de la información y competencia digital.

Favorezcamos e induzcamos a la observación
guiada como primer paso para introducir a los
niños/as en el método científico usando

Autonomía e iniciativa personal.
Competencia para aprender a aprender.
Competencia en el conocimiento y en la interacción
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materiales aptos para la investigación:
prismáticos, lupas, microscopios….
Estemos realizando actividades de conservación
del medio, como pueden ser las papeleras de
reciclaje.

con el mundo físico.
Competencia social y ciudadana.
Competencia en el conocimiento y en la interacción
con el mundo físico.
Competencia matemática.

Realicemos actividades en las aulas “Medusa”, o Autonomía e iniciativa personal.
con el ordenador en clase como motivación para Competencia para aprender a aprender.
favorecer cualquier tipo de aprendizaje.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Favorezcamos la participación de la familia en
la ayuda de búsqueda de la información o en la
participación directa en la clase.

Induzcamos a la valoración crítica de la
información usando la comparación.

Competencia para aprender a aprender.
Competencia social y ciudadana.
Competencia en el conocimiento y en la interacción
con el mundo físico.
Autonomía e iniciativa personal.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia social y ciudadana.
Competencia para aprender a aprender.
Competencia en comunicación lingüística.

Establezcamos y apliquemos de forma justa
normas de convivencia en el aula.

Autonomía e iniciativa personal.
Competencia social y ciudadana.

Enseñemos a resolver conflictos mediante el
diálogo.

Autonomía e iniciativa personal.
Competencia social y ciudadana.
Competencia en comunicación lingüística.

Favorezcamos el trabajo en equipo.

Usemos técnicas plásticas para expresar ideas
y/o sentimientos.

Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.
Competencia social y ciudadana.
Autonomía e iniciativa personal.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.
Competencia en el conocimiento y en la interacción
con el mundo físico.

Realicemos actividades que impliquen a
distintas comunidades para valorar y conocer
diferentes manifestaciones culturales
(multiculturalidad).

Competencia cultural y artística.
Competencia social y ciudadana.
Competencia en el conocimiento y en la interacción
con el mundo físico.

Favorezcamos la creatividad en las actividades,
procurando que éstas sean abiertas.

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática.
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Competencia en el conocimiento y en la interacción
con el mundo físico.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

Usando frases del tipo: ¿cómo podríamos
hacerlo?, ¿cómo se podría mejorar…?, etc.

Usemos como principio metodológico el
aprendizaje significativo (partir de lo que ya
conoce para aplicarlo a situaciones reales).

Favorezcamos la interrelación y la ayuda entre
iguales.

La distribución del espacio del aula favorezca el
movimiento y el contacto personal.

Apliquemos las adaptaciones curriculares
necesarias para favorecer la integración de todos
los/as discentes.

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática.
Competencia en el conocimiento y en la interacción
con el mundo físico.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática.
Competencia en el conocimiento y en la interacción
con el mundo físico.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.
Autonomía e iniciativa personal.
Competencia para aprender a aprender.
Competencia social y ciudadana.
Competencia en comunicación lingüística
Autonomía e iniciativa personal
Competencia social y ciudadana.
Competencia en el conocimiento y en la interacción
con el mundo físico.
Autonomía e iniciativa personal.
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ANEXO
DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS O ZONAS.
LA CASA
Tenemos dos modelos de casas. El de 3 años consiste en una casa de dos plantas con divisiones
para obtener habitaciones. Tiene una caseta para el perro debajo de la escalera.
Las casas de 4 y 5 años son iguales. Se trata de una sola planta partida a media altura con lo cual
podemos ver el interior desde nuestra altura pero no desde la de ellos/as. Tiene un dormitorio y
cocina-comedor.
Socialización. Este espacio facilita y estimula la continua relación con los compañeros y
compañeras y les ayuda así a seguir avanzando en su proceso de socialización.
Expresar sus vivencias. Queremos conseguir que expresen sus vivencias y sentimientos a
través de la imitación del mundo en que viven.
Juego libre. Juegan libremente, organizando todo tipo de actividades asumiendo los roles con los
que más se identifican, o los que los demás en un momento les asignan... De esta manera van
aprendiendo a turnarse, a ceder, a esperar, a respetar a los demás.
(5 años) Hacen la compra. Van a la tienda a hacer la compra. En un primer momento lo hacen de
forma libre, después preparando una hoja de pedido y calculando cuánto dinero tienen que pagar,
con qué billetes, cuánto les tienen que devolver,... Así, van a ir introduciéndose en el mundo del
número y de las operaciones matemáticas más sencillas.
Método de trabajo.
El juego es libre y los materiales que allí encuentran son una muñeca, un perro, un colchón, telas
y un teléfono. Con ellos pretendemos estimular el juego y la imitación del mundo de los adultos
para que a través de ella expresen su mundo afectivo y su interpretación del mundo que les rodea
y se inicien en el juego simbólico. La muñeca puede ser muñeca, o el hermanito que tiene en casa,
o el mismo; la caseta del perro se puede convertir en un excelente refugio donde evadirse de lo
que le asusta y así librarse de sus miedos; el teléfono le permite hablar con su mamá en los
momentos de inseguridad; las telas le posibilitan convertirse en sus personajes admirados o
deseados, etc.
La distribución de la casa en dos pisos y la comunicación entre los diferentes espacios responden
a la necesidad de movimiento que caracteriza a esta edad y favorecen la coordinación y el
desarrollo motórico.
Esta zona ofrece a los niños un espacio donde poder expresar sus vivencias, mostrar sus
sentimientos y relacionarse con lo demás. Se potencia la relación con sus iguales a través del
juego libre.
En cuatro y cinco años, disponen de utensilios de cocina verdaderos (platos, vasos, cubiertos,
sartenes y calderos etc. (VER ANEXO síntesis de las zonas) Página 79
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CREACIÓN PLÁSTICA.
Pretendemos fomentar la expresión y la creatividad en el campo de la actividad plástica. En este
contexto fomentamos la expresión y la creatividad en el campo de la actividad plástica, mediante
la experimentación de diferentes materiales.
PINTURA
La pintura con témpera usando los pinceles
El dibujo y pintura con ceras,...
AMPLIA CREACIÓN
El rasgado de papel con las manos,
El punzado
El recorte utilizando la tijera
El encolado ...
Estampaciones con sellos, con rodillos,...
Utilización de plantillas para siluetear,...
Recortes de papel con formas geométricas y “extrañas”
para iniciarse en la composición...
Papiroflexia, recortándola luego o no...
Iniciación al volumen utilizando como base material de
deshecho (cajas, tubos, etc.)
Método de trabajo
En 3 años. Inicialmente la experimentación de diferentes materiales, sobre todo los que les
resultan novedosos, resulta un aliciente muy fuerte para la mayoría.
El profesorado interviene con intensidad en lo que llamamos períodos de normalización de cada
actividad con el objetivo de que puedan realizarla de la manera más autónoma posible y de que
vayan poco a poco aprendiendo a usar los diferentes materiales con corrección e iniciándose en
diferentes técnicas.
Cuando les ofrecemos modelos o sugerencias intentamos que no supongan una limitación que
frene su potencial creativo, puesto que desarrollar dicho potencial es precisamente el objetivo que
perseguimos en este contexto.
En 4 años: El objetivo del contexto sigue siendo el fomento de la expresión y la creatividad en el
campo de la actividad plástica.
El dominio que progresivamente van adquiriendo de los procedimientos básicos de las diferentes
técnicas (pintar con pincel, encolar, recortar, punzar,...) va permitiendo que parte de la
intervención del profesorado pueda orientarse más a sugerir y orientar hacia nuevas propuestas.
Encontramos también que el tiempo de permanencia en la actividad se incrementa y que trabajan
con mayor intencionalidad.
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Se fijan más en los trabajos que realizan unos y otras, hay mayor contraste, también aparecen las
“modas” y la copia.
El campo de actividades a realizar es muy abierto, muchas surgirán espontáneamente otras serán
sugeridas por el profesorado (proponiendo nuevos materiales, resaltando novedades de interés,...)
EL TEATRO.
Cuentos de conceptos básicos
En ellos se introducen los conceptos, el vocabulario y las formas de expresión que consideramos
más apropiadas para que sigan avanzando en el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje.
Aprenden el cuento, ensayan y luego hacen la representación teatral, por grupos.
Tras la representación, el público hace la crítica, comentando los aciertos y los fallos y buscando
entre todos la forma de corregirlos.
Esquemas rítmicos. Son series de símbolos que los niños y niñas tienen que leer asociándolos
con su correspondiente significado. Con ellos trabajamos el ritmo, la coordinación del
movimiento, la dirección izquierda-derecha y arriba-abajo; nos permiten también trabajar
algunos aspectos musicales y constituyen un buen ejercicio de preparación para la lectura, como
por ejemplo los dindones.
Dindones.
ROJO -------- mano izquierda – DIN
NEGRO ------ mano derecha – DON
SILENCIO
En el teatro, bien en el decorado o en la parte frontal se pone un trozo de adhesivo a cada lado con
el color correspondiente para que sirva de recordatorio.
En 3 años las láminas tienen un gomet rojo en el ángulo superior izquierdo para que aprendan por
qué lado hay que empezar a leer.
Relacionarán también la mano roja con el gomet rojo
A los 4 años, además de complicarlo con la coordinación e independencia de los miembros (pies y
manos), empiezan a escribir sus propios esquemas.
El hecho de representar o leer las figuras en gran grupo ayuda a que comprendan que necesitan
espacio para no chocar unos con otros. Comienzan a utilizar términos como “deja espacio”, “vete
más allá”, etc. Lo que repercute en que a la hora de trasladarlos al papel también respeten el
espacio entre las figuras.
Fonemas
Es otra actividad relacionada con el aprendizaje de la lectura y escritura. Se trata del trabajo de
discriminación auditiva y visual en torno a los fonemas y grafemas. Se trabajan en la sesión de
payasos.
SESIÓN DE PAYASOS
Identificación visual y auditiva de los fonemas.
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Se realiza en la Asamblea.
Las láminas tienen en negro el trazo de la letra y el resto va con otros colores para que destaque la
grafía de manera que se pueda discriminar visualmente con facilidad, el grafema.
1º.- Se ponen de pie y van cantando la canción al mismo tiempo que se realiza en el aire la grafía.
(VER VIDEO). Luego se sientan y la maestra pregunta cosas que tengan “el pirata de pata de
palo”
De esta manera se trabaja también la discriminación auditiva de los fonemas.
Se inicia en cuatro años y en ese momento no se pretende que aprendan a leer, sino que se
diviertan y discriminen.
Cuento inventado (Tercer trimestre de 4 años y en 5 años)
Son pequeñas historias creadas por ellos, que dibujan en un formato de cuatro viñetas y luego
cuentan al resto del grupo. Esta actividad nos sirve para trabajar la creatividad, el orden
temporal, la lógica, el lenguaje, la capacidad de representación gráfica de la realidad, etc.
El teatroÆ pretende impulsar el desarrollo del lenguaje oral y la expresión corporal, utilizando
como recurso los cuentos. Dentro de la zona del teatro trabajamos los fonemas (discriminación
visual y auditiva) y los esquemas rítmicos a través de los dindones.
Método de trabajo.
Mesa:
1º Saco la carpeta.
2º Elijo lo que quiero hacer: - Tengo algo pendiente.
Fichas del cuento.
Escenas del cuento.
¿Qué escena del cuento me toca?
Dibujo cosas que tengan el sonido de las letras trabajadas.
Dibujo dindones.
Invento cuentos.
Escenario:
*Puedo leer libros.
*Puedo jugar con los dindones.
*Puedo jugar con el guiñol.
*Repartimos los personajes del cuento.
*Ensayamos el cuento.
*Representamos el cuento al público el día que toque.
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Cómo lo representamos:
o
o
o
o
o
o

Abrimos el telón.
Nos presentamos al grupo (como grupo e individualmente).
Qué personaje representamos cada uno.
Representamos el cuento.
Hacemos la crítica (qué es lo más que te gustó, ¿por qué?)
Crítica: los actores preguntan y el público responde y, a su vez, los actores opinan sobre la
actitud de escucha del público.

LOS JUEGOS
Esta zona posibilita y fomenta el juego de invención a través de la utilización de material para
modelar y las construcciones, y el juego didáctico con puzzles, encajes, seriaciones, juegos de
orientación…En 4 y 5 años, se trabaja la carga y descarga donde juegan con los bloques lógicos
para avanzar en la adquisición de conceptos ligados a la lógica matemática. En el tercer nivel, esta
zona se une al espacio de la creación plástica.
Método de Trabajo.
Los materiales que encuentran en ambas actividades (juego de invención y juego didáctico) son
diferentes: estructurados en el juego didáctico y más abiertos en el juego de invención, para
fomentar la libre creación.
Los niños y niñas en esta zona eligen libremente aquel juego que desean realizar y una vez
finalizado lo guardan en el lugar correspondiente de acuerdo con el símbolo que tiene el juego y
que figura también en el armario. Estos juegos se van cambiando periódicamente y se va
incrementando su nivel de dificultad.
En el caso del modelado con barro los niños y niñas actúan autónomamente preparando la mesa
de trabajo y haciéndose cargo del material sin mayores problemas. Al principio alguien puede
manifestar cierta distancia hacia el material asociándolo con algo sucio, pero a medida que pasa el
tiempo les suele resultar una actividad muy placentera.
Los objetivos de esta zona son varios:
• Potenciar las capacidades de: observación, atención, concentración, creación, disfrute, esfuerzo,
elección, autonomía, respeto por el trabajo de otros...
• Fomentar diversas destrezas: motricidad fina, coordinación óculo- manual, conceptos
matemáticos,...
• Impulsar la interacción y comunicación con los miembros del grupo
• Desarrollar hábitos de uso y recogida del material
El papel del profesorado consiste en observar el proceso de cada alumno-
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En cuatro años: Pretendemos seguir impulsando el juego de invención (construcciones y
modelado con barro) y el juego didáctico (puzzles, dominós, encajes, seriaciones,
correspondencias,...) pero con un grado de complejidad mayor al del curso pasado.
Juego didáctico
Aunque siguen eligiendo libremente el juego con el que quieren trabajar, en esta edad
introducimos las hojas de control, para que vayan apuntando aquellos que han resuelto y
paulatinamente vayan realizando todos los que encuentren en el armario.
En esta edad constatamos que pasan de jugar al “lado del otro” a jugar "con el otro"; ello les
permite compartir juegos, disfrutar de la presencia de los demás e iniciarse en el juego en grupo.
Juego de invención
Las bolas y “churros” realizados anteriormente con el barro van transformándose en piezas más
figurativas. Se produce una evolución semejante a la que se produce gráficamente en sus dibujos.
El papel del profesorado consiste en proponer nuevas técnicas y observar el proceso de cada niño
y niña.
Carga y Descarga.
NO es una zona, sino que forma parte de LOS JUEGOS en 4 años y de LOS
JUEGOS/PINTURA en 5años.
El profesorado interviene de manera individualizada siguiendo los procesos de cada uno y
proponiéndole nuevos retos. Interviene también de manera colateral modificando el diseño de la
actividad (introduciendo nuevos elementos: dados, consulta previa a la hoja de autocontrol,
haciéndoles funcionar a demanda,...) para que la actividad vaya adquiriendo una riqueza y
complejidad crecientes.
En cinco años. Se mantienen los pasos básicos: tarjetas de características, selección de las piezas
que las cumplen, itinerario y contraste con el profesor o profesora, hoja de autocontrol, pero en
esta edad añadimos la representación gráfica del conjunto que han trabajado.
Continúan con la actividad aunque con un nivel de complejidad mayor e introducimos también
algunos cambios de forma que haya elementos novedosos. También realizan otras actividades de
clasificación, organización, seriación... siempre ligadas al desarrollo del pensamiento lógico
Método de trabajo. (Disponemos del siguiente material)
o Una carretilla en 4 años
o Un camión en 5 años
o Una caja de bloques lógicos
o Una caja fichero con los siguientes símbolos:
o Formas: redondo, cuadrado, triángulo, rectángulo.
o Colores: rojo, azul, amarillo
o Tamaños: grande, pequeño.
o Grosores: grueso, delgado.
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o Otras tantas fichas iguales tachadas con color verde para no confundir con el negro de las
figuras ni con el color de los bloques lógicos.
o Una carretera en el suelo como circuito y con un STOP donde suele estar la maestra.
Los niños/as cogen las fichas que quieran (1, 2 o más) luego seleccionan de los bloques
lógicos lo que han elegido, lo cargan y van por el camino para mostrarlo a la maestra.
En 5 años lo representan en una hoja
En 4 años no lo representan porque al elegir menos características para la definición del
conjunto quedan más elementos para representar.
Por ejemplo: Si eligen cargar “objetos azules” Al representar lo que han cargado tendrían que
poner: Círculos azules, cuadrados azules, rectángulos azules, triángulos azules, y además los
que son gruesos, delgados, etc.
Mientras que en 5 años al contener más características la definición del conjunto, menos
elementos quedan para representar.
Por ejemplo: si eligen cargar “círculos, azules, y delgados”
Se representa tal cual más los grandes y pequeños.
En el nivel de 5 años, además de mantener las zonas de los niveles anteriores, juntando en una
única zona a los juegos y la pintura, se crean dos nuevas zonas que son: la tienda y la imprenta.
LA TIENDA.
Se trata de una actividad-juego basada en el trueque y la compraventa con la que pretendemos que
desarrollen conceptos matemáticos en una situación de juego muy ligada a sus intereses y
vivencias.
Encontramos dos espacios diferenciados: El mostrador y la caja. El alumnado irá rotando por
ambos en las sesiones en las que trabaje en la tienda
En el mostrador clasifican los productos y los cuentan recogiendo el resultado en la hoja de
Control de productos. Atienden a la “clientela”, que viene de la Casa. Tras realizar las ventas
suelen dedicarse a elaborar productos (colorear, recortar-punzar, etc.) para tener stock para la
siguiente sesión.
En la caja se encargan del dinero. Clasifican y cuentan el dinero rellenando la respectiva hoja. Se
encargan de cobrar.
El cobro les irá planteando diferentes y crecientes dificultades (cantidades mayores, dar “las
vueltas”,...) Tras la compraventa realizan diferentes actividades con las que irán experimentando e
interiorizando procedimientos de cálculo (regletas,...) y conceptos como la descomposición de los
números (alfombras,...).
Método de trabajo.
Está situada junto a la casa.
Se divide en dos subzonas: mostrador y caja
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Dispone de un escaparate (corcho) para poner los productos a la venta y el precio.
Las fichas de los productos y descomposición de números, control del dinero y control de los
productos.
Cada grupo tiene su cubeta con dinero y cubeta con productos.
Tira con los números ordenados, del 1 al 10 o más. Cada número tiene un punto rojo en el lugar
en que deben empezar el trazo.
Hoja con la representación de las regletas hasta el 10
En el mostrador.
Control de los productos. En la hoja dibujan los productos que quieren contar. Los cuentan y
escriben el nº al lado, si no lo saben se fijan de la tira que tendrán delante.
Una vez contados los productos, los ponen separados en las cubetas y buscan el nombre para
pegarlo a la misma. (El nombre lo reconocen porque aparece igual en las bandejas de las fichas).
En la caja.
Hacen recuento del dinero.
Los billetes tienen el color y la proporción de las regletas (hasta 5 €).
Para contar el dinero utilizan una ficha y comienzan comparando el billete blanco que lleva el 1
con el recuadro correspondiente de la ficha y le ponen el 1; luego lo mismo con el rojo, le ponen
el dos y lo colorean. Así hasta el 5.
Separan los billetes del mismo color, los cuentan y ponen la cantidad al lado.
Utilizan otra cubeta con regletas y mientras llegan los clientes juegan con ellas aprendiendo a
descomponerlas utilizando la ficha de descomposición de números.
Cuando se ha hecho el recuento de dinero y de productos se hace la hoja del escaparate con los
productos que están a la venta y el precio que tienen. Disponen de un cartel con “abierta”
“cerrada”, así que, se da la vuelta al cartel para que esté abierta la tienda.
Mientras vienen los clientes van haciendo productos
En la ficha. El producto que está fuera se deja tal cual y los de dentro del diagrama se pintan y se
pican o recortan.
El precio del producto lo pone la maestra. Si un limón vale 2€ y han recortado 3 limones
averiguan cuanto es el total utilizando las regletas y contándolo después.
Por detrás del hueco que queda, se pega una transparencia o papel charol.
En la casa se hace el pedido en la hoja correspondiente, dibujando el producto que quieren y el
precio que tiene. Con las regletas averiguan cuanto dinero tienen que llevar.
Antes de ir a la casa. El grupo se lleva su bandeja de dinero de la tienda
LA IMPRENTA
Tiene como objetivo posibilitar y fomentar el aprendizaje de la escritura y la lectura. Pero no
que aprendan a descodificar sin más, sino a leer y escribir con alguna finalidad.
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Se parte de la lectura y la escritura de textos sencillos que tengan significado e interés para ellos:
su propio nombre, el de sus compañeros, el de personajes que les atraen, el menú, breves noticias,
cartas, notas, álbumes, etc.
Aquí tienen murales en los que aparece escrito su nombre. Los fonemas trabajados el curso
anterior, una “imprenta” con los tampones de todas las letras que les facilitará la escritura en un
primer momento, un juego de tablillas con las letras para componer palabras, hojas con diferentes
pautas para escribir a mano, cuentos sencillos para leer, etc.
Este trabajo se complementa con otras actividades de apoyo que pueden realizar con los
materiales a su disposición: juegos de asociación, lectura de pequeños cuentos, etc.
En este aprendizaje cada niño realiza un recorrido particular, pasando por diferentes etapas.
Método de Trabajo.
(Materiales y su disposición)
Mesa en forma de semicírculo o U
Armario bajo con las carpetas de la zona, fichas,
materiales, etc.
Los sellos de la imprenta los tenemos en una mesita
aparte para que tengan que levantarse e ir a coger
cada una de las letras.
Frente a los niños/as: una pizarra, encima, en la
pared y bien grande, cartulinas con los colore de
cada equipo y en ellas las fotos con el nombre de
cada uno de los miembros, de tal forma que ellos
los vean bien y con la misma letra de la imprenta.
Los nombres normales van escritos en negro pero
aquellos que tienen grafemas que no coinciden con
el fonema en castellano se escriben en rojo.
P.ej. Aicha, Oriol …
Las vocales. El cartel con las vocales se pone en este orden porque la e – i son las excepciones.
a o u e i
ca - co - cu
que - qui
Este cuadro también está en la pizarra
za - zo - zu
ce - ci
ga - go - gu
gue - qui
Con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda se representa la c, mientras decimos ca, co, cu
Que, qui, se representa con el puño derecho sobre la cabeza y extendidos los dedos índice y
corazón en forma de u
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Za, zo, zu se representa con la mano derecha como una sierra sobre la izquierda.
Ce, ci igual que ca, co, cu.
Ga, go, gu, se representa con un dedo en la garganta como haciendo gárgaras.
Gue, gui, se representa con dos dedos en la garganta simulando la u
Los niños/as deciden lo que quieren escribir. La maestra les ayuda a vocalizar para que
discriminen cada una de las letras.
Cada uno hace su propio trabajo pero intervienen en el de los demás para ayudar o sugerir. Hay un
trabajo socializado y de ayuda mutua.
Se utiliza la hoja pautada (ancha) para ayudarles a escribir recto. Así les gusta más el resultado.
La imprenta es un taco de madera para cada grafía. Por debajo tiene la goma de impresión y por
encima el grafema bien claro. Es una imprenta de letra unida. En el fondo de la caja ponemos cada
una de las letras para ayudarles a localizarlas más rápidamente y para que se acostumbren a
dejarlas en su sitio.
Cada grupo pasa por la imprenta 2 sesiones a la semana.
El niño va a su ritmo y coge lo que le apetece. Si quiere puede limitarse a poner su nombre con la
imprenta ya que poco a poco irá ampliando él solo.
PASOS.
1º.- Con las letras de la imprenta, imprime su nombre copiándolo del mural donde está su foto.
2º.- Escribe con la imprenta su nombre y el de los demás de su grupo o de otro grupo.
3º.- Comienzan a escribir a lápiz si lo desean. Este paso puede darse junto con el paso 2º.
Al escribir con el lápiz, la maestra controla más el proceso intentando que lo hagan siguiendo un
ritmo que les lleva a realizar el trazo correctamente, cogiendo el lápiz como es debido y sin
levantarlo del papel. Un lápiz con aristas se coge mejor.

a

1º empiezo por abajo.
2º toco arriba y vuelvo
3º bajo
4º y separo

4º.- Escribe con la imprenta lo que quiere. Para ello debe decidir:
Qué quiero poner
Lo dibujo
Se le ayuda a vocalizar bien los fonemas para que discrimine.
A veces con el esfuerzo de la discriminación de los fonemas se olvidan de las vocales por eso se
ponen en una esquina de la pizarra frente a ellos y se les dice que son las compañeras
(A ver, busca la compañera del sapo que salta,)
sopa
Ellos deben vocalizar las palabras y tratar de escribirlas.
5º.- Escribe los nombres de las cosas que ve en alguna tarjeta, sin haberlas oído vocalizar.
Siempre los dibujan primero.
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6º.- Escriben cartas.
En la clase tenemos un buzón (caja) donde las echan.
Una carta puede ser una palabra con dibujo, dos palabras o mucho más, depende del nivel de cada
uno.
Siempre que escriben leen lo escrito.
A veces sufren cuando después de mucho esfuerzo se equivocan en una letra y se les estropea el
trabajo. Para evitarlo, cuando la maestra no está presente, se les anima a que primero utilicen las
tablillas de madera que contienen los grafemas para que puedan estar seguros antes de usar la
imprenta.
7º.- Empiezan a leer libros sencillos de letra unida.
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ANEXO
MODELOS DE HORARIOS

ROTACIÓN
3 Y 4 AÑOS 4 GRUPOS A, B, C, D
DÍA

LUNES

SESIÓN

TEATRO

PINTURA

CASA

JUEGOS

1ª

A

B

C

D

2ª

D

A

B

C

1ª

C

D

A

B

2ª

B

C

D

A

1ª

A

B

C

D

2ª

D

A

B

C

3ª

C

D

A

B

1ª

B

C

D

A

2ª

A

B

C

D

1ª

D

A

B

C

2ª

C

D

A

B

3ª

B

C

D

A

3ª

MARTES

3ª

MIÉRCOLES

JUEVES

3ª

VIERNES

A
B
C
D

3
sesiones
3
sesiones
3
sesiones
3
sesiones

3
sesiones
3
sesiones
3
sesiones
3
sesiones

3
sesiones
3
sesiones
3
sesiones
3
sesiones
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ROTACIÓN
5 AÑOS
DÍA

4 GRUPOS A, B, C, D
JUEG/PIN
CASA
T

SESIÓN

TEATRO

1ª

A

B

C

D

2ª

C

D

A

B

3ª

A

D

C

B

1ª

C

B

A

D

LUNES

MARTES

MIÉRCOLE
S

JUEVES

VIERNES

A
ANQUILOSAURIOS

B
TIRANOSAURIO REX

C
PARASAUROLOFO

D
ESTIRACOSAURIO

TIENDA IMPRENTA

2ª

B

C

D

A

3ª

D

A

B

C

1ª

A

D

C

B

2ª

C

D

B

A

3ª

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

1ª

B

C

D

A

2ª

C

A

B

D
LIBRE

3ª

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

1ª

B

A

D

C

2ª

D

B

A

C

3ª

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

2 sesiones

2 sesiones

3 sesiones

3 sesiones

2 sesiones

2 sesiones

2 sesiones

3 sesiones

3 sesiones

2 sesiones

2 sesiones

2 sesiones

3 sesiones

3 sesiones

2 sesiones

2 sesiones

2 sesiones

3 sesiones

3 sesiones

2 sesiones
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ANEXO

CUESTIONARIO PARA FACILITAR LA
INCORPORACIÓN DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS
A LA ESCUELA

NOMBRE..........................................APELLIDOS..........................................................................
...
FECHA DE
NACIMIENTO........................................LUGAR.........................................................
DOMICILIOACTUAL..................................................................................................................
TELÉFONO DE CASA.......................................................................................................
CORREO ELECTRÓNICO ………………………………………………………………
(Nota: Rogamos ponga los datos anteriores con letras mayúsculas)

C.E.I.P. AGUSTÍN MILLARES CARLO
CURSO……………………………….
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DATOS FAMILIARES
Familiar

Nombre

Apellidos

Lugar y fecha de
nacimiento

Profesión

Teléfono
trabajo

Madre

Padre

Hermano/a

Hermano/a

Otros familiares que vivan en casa:
................................................................................
................................................................................
Conteste solamente en caso de divorcio o separación
¿Quién tiene la guarda y custodia del niño/ a? ..............................................................
¿Con qué frecuencia ve a su padre (o madre)? ...............................................................
Responsable en ausencia de los padres......................................................................................... ...........
Modificaciones recientes en la vida familiar (cambios de domicilio, muertes, separaciones...)
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............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Otras observaciones..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

DATOS SANITARIOS
Enfermedades importantes que ha tenido el niño/a..............................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Enfermedades crónicas ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Operaciones...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Accidentes ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Dificultades visuales ......................................... ......................................................................................
Dificultades de audición...........................................................................................................................
Otro tipo de dificultades..........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Alergias ....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
¿Actualmente padece alguna enfermedad que requiera cuidados especiales?...................................
....................................................................................................................................................................
Especificar qué tipo de cuidados............................................................................................................

.............................................................................................................................................
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HÁBITOS
Alimentación
Presenta problemas en las comidas .............................. ¿cuáles? ...................................................
....................................................................................................................................................................
¿Come solo? ................................................................................................................................
¿Come sólo lo que le gusta? ...............................................................................................................
¿Come muy despacio? ......................................................................................................................
Alimentos preferidos ..............................................................................................................

.............................................................................................................................................................
Descanso:
¿Duerme solo? ..................¿Comparte habitación?................. ¿Con quién? .........................
¿Duerme en la misma cama con otro miembro de la familia? ..................................
¿Con quien? ........................................................................... ¿Por qué?....................................
¿Duerme de un tirón? .......................... ¿Se despierta por las noches?........................................
¿Por qué? ................................................................................
¿Necesita que alguien esté con él/ella para dormirse? ..........................................................
¿Necesita algún elemento de compañía cuando se va a la cama? ............................................
¿Cuál? .............................................................................
¿Cuántas horas suele dormir cada día? ...........................................
¿Duerme siesta? ................................................ ¿Cuánto tiempo?...........................................

Control de esfínteres.
¿A qué edad empezó a controlar el “pis”? ................................................................................
¿Se “moja” en la actualidad durante el día? ..............................................................................
¿Moja la cama? ......................................... ¿Con qué frecuencia? ..............................................

Conducta.
¿Suele mostrar su descontento mediante rabietas? ..........................................................
En caso afirmativo, ¿Cómo son? .....................................................................................
....................................................................................................................................................................
¿Qué suele hacer para que se le pasen?..............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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¿Es independiente? ..............................................................
¿Necesita estar con adultos? ................................................... ¿Juega solo? ................................
¿Cuáles son sus juegos más frecuentes? ................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
¿Con quién suele jugar? .........................................................................................................
Nombres .....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
¿Cuáles son sus juguetes preferidos? ..........................................................................................
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
¿Colabora en alguna tarea doméstica? ................................. ¿Cuál? .....................................
....................................................................................................................................................................
¿Colabora en su propio aseo y vestido? .................................. ¿Cómo? ......................................
....................................................................................................................................................................
¿Suele recoger y ordenar sus juguetes? .......................................................................................
¿Cuánto tiempo ve la TV? ......................................... ¿Qué programas ve? .................................
....................................................................................................................................................................
Otras actividades ........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Relaciones Personales.
¿Cómo se lleva con el padre? ................................Madre ...................... Hermanos/as ............
....................................................................................................................................................................
¿Cómo se lleva con otros adultos? .............................Con otros niños.....................................................
¿A quién admira? ..................................................................................................................

COMUNICACIÓN
¿Cree que el lenguaje de su hijo/a es el apropiado a su edad? ……………………………………………
¿Presenta alguna dificultad en el habla?
……………………………………………………………………
•

Pronunciación.
………………………………………………………….......................................
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•

¿Pide lo que desea hablando?
……………………………………………………………………

•

¿Sustituye alguna letra por otra de forma significativa? (por ejemplo la t por la c
diciendo “tasa” en lugar de “casa”)
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ACTIVIDADES FAMILIARES EN EL TIEMPO LIBRE
En los días festivos, .......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
En vacaciones ................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………

HISTORIAL ACADÉMICO
¿Ha asistido a alguna guardería?................................. ¿Cuál? ....................................................................
Tiempo diario de permanencia en la guardería .........................................................................................
¿Desde qué edad? ........................................ ¿Cómo se adaptó? .................................................................
¿Cómo era la relación con los otros niños? ................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
¿Cómo era la relación con la maestra? .......................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
En este momento, ¿cuáles son los sentimientos de su hijo/a hacia a escuela? ........................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Relación familia-escuela.
¿Cómo cree usted que debe ser la educación de los niños/as de 3 a 5 años? ..........................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
¿Qué espera usted de este Colegio? .............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
¿Qué espera usted de la maestra o maestro que esté con su hijo/a? ........................................................
..........................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................
¿Cree necesario colaborar con la maestra/o? ..................................
¿Dispone de tiempo para hacerlo?.............................................................................
¿Cree que su hijo/a tendrá problemas para adaptarse al colegio y a la maestra/o? ..............................
¿Por qué? .......................................................................................................................................................

Antecedentes escolares de sus hermanos/as.
¿Han tenido dificultades para adaptarse al Centro? ...............................................................................
¿Cuáles? ........................................................................................................................................................
Otro tipo de problemas que hayan presentado...........................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Otras observaciones.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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Planificación del periodo de Adaptación
BIENVENIDOS A LA ESCUELA.
Ir al colegio es un gran paso en la vida de su hijo/a. Consideramos que tenemos una tarea de
responsabilidad en conjunto, ustedes los padres y nosotros los educadores, por eso les invitamos a
que formemos una sociedad mientras su hijo/a permanezca en este colegio con el fin de actuar en
su beneficio.
Ésta será una de las etapas más importantes en la vida de su hijo/a, merece la pena implicarse para
que “todo salga bien”.
Les ofrecemos algunas sugerencias para la preparación al colegio, de su hijo/a:
-

Hacer una buena mentalización en el sentido de no “idealizar” la escuela como un lugar
donde todo va a ser “maravilloso” ya que la realidad es que se separa de su hogar y,
normalmente, esto es doloroso.

-

Tampoco habrán amenazas con el colegio, haciéndoles pensar que “cuando vaya al
colegio” todo cambiará y no tendrá más remedio que “cumplir órdenes”.

-

Procurar que en casa adquieran hábitos mínimos de convivencia: ir al servicio, vestirse,
orden y limpieza personal, etc. No inducirles a que se mantengan siempre a la defensiva
cuando se vean agredidos. Es decir, eliminar las frases como “si te pegan defiéndete” y
sustituirlas por “quiere a todos los niños, van a ser tus amigos”

Es importante que ustedes conozcan “las cosas” que van a saber sus hijos/as cuando terminen
la Etapa de Educación Infantil. También es conveniente que sepan que todas las actividades y
todos los contenidos que van a aprender sus hijos, lo harán a su propio ritmo, por lo que nunca
deberán compararlos con los “otros” niños que conozcan.
Se trabajará respetando “sus” edades y haciéndoles que disfruten y se entusiasmen con los
juegos y trabajos.
No se pretende que los aprendizajes se centren en la preparación para la siguiente etapa
educativa, pero al terminar el periodo de Educación Infantil estarán muy bien preparados para
aprender los contenidos propios de la educación primaria.
Vamos a resumir algunos aspectos que su hijo/a logrará cuando haya terminado la Etapa de
Educación Infantil.
CONOCIMIENTO Y CONTROL DE SU CUERPO.
-

Conocerá su cuerpo.

-

Adquirirá los hábitos necesarios para su aseo personal y el cuidado de su cuerpo.

-

Tendrá más seguridad sobre si mismo.

C.E.I.P. Agustín Millares Carlo
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HÁBITOS SOCIALES Y ÉTICA.
-

Sabrá relacionarse con otros niños y adultos

-

Aprenderá a aceptar reglas, normas...

-

Aprenderá las habilidades necesarias para el manejo de utensilios en actividades escolares.

-

Conocerá y utilizará las relaciones sociales correctamente.

ÁREA SOCIAL NATURAL.
-

Conocerá su entorno y aprenderá a respetarlo.

-

Conocerá las costumbres y tradiciones de nuestra cultura.

-

Sabrá discriminar los diferentes espacios de tiempo (ayer, hoy, un día y las diferentes
estaciones climáticas).

ARTE.
-

Desarrollará las capacidades artísticas para expresarse a través de muchas técnicas que
habrá aprendido.

-

Aprenderá a explicar lo que quiere decir con sus producciones, a escuchar y valorar a las
de sus compañeros/as.

MÚSICA Y DRAMATIZACIÓN.
-

Sabrá muchas canciones.

-

Sabrá disfrazarse, dramatizar situaciones, imitar tareas de los adultos.

LENGUAJE ORAL/ LECTO ESCRITURA.
-

Aprenderá a escuchar y a responder con corrección entendiendo lo que oye y lo que dice.

-

Expondrá sus ideas con un lenguaje correcto para ser comprendido.

-

Ampliará su vocabulario.

-

Leerá imágenes, las clasificará y las interpretará.

-

Le gustarán los cuentos, escucharlos y contarlos.

-

Leerá y escribirá las vocales y algunos fonemas.

LÓGICA Y MATEMÁTICAS.
-

Sabrá utilizar el vocabulario lógico apropiado en las distintas situaciones en las que se
desenvuelve.

-

Aprenderá a contar muchos objetos y reconocer los números hasta el 10 (como mínimo).

-

Resolverá pequeños problemas lógicos de su vida cotidiana.

-

Sabrá clasificar, medir, agrupar, comparar... etc. objetos.

HÁBITOS DE ESTUDIO.
-

Le gustará aprender por sí solo, manipulando, observando, experimentando.
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-

Sabrá valorar la utilidad de aprender cosas y estará interesado por aprender más.

-

Sabrá trabajar solo o en grupo.

-

Sabrá ser independiente en su trabajo y pedir ayuda cuando lo necesite.

-

Le gustará trabajar limpio y sentirse orgulloso de su esfuerzo.

Dado la importancia que para el niño/a tiene el inicio de su escolaridad, hemos organizado la
entrada de manera “escalonada”.
OTRAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN.
La puntualidad es un hábito que deben adquirir los niños y niñas desde muy pequeños, por lo
que el horario de entrada y salida se seguirá rigurosamente.
-

Es necesario que nos comuniquen las ausencias de su hijo/a.

-

Para la comida del recreo, no debe traer golosinas, ni bolsas de papas, bollitos
empaquetados... sino productos como yogur, zumos (envase de lata o tetra brick), frutas o
bocadillos.

-

Mediante una nota les comunicaremos cómo vamos a organizar el tema del agua para
beber.

-

Las salidas extraescolares se harán previa autorización paterna/materna, sin la cual los
niños no podrán salir del colegio.

-

En breve se les comunicará el horario de visitas al Centro.

-

Intentar que el calzado no tenga cordones.

-

Es muy importante el aseo diario del niño/a y, sobre todo, prevenir la aparición de piojos.

-

Procurar que no vean películas ni programas violentos, ya que los niños/as tienden a
imitar. Evitar, además, que traigan al centro juguetes bélicos.

-

Deben traer una muda de ropa que se quedará en el aula para su uso en caso de necesidad.

-

Deben traer una camiseta grande (talla de adulto) para usar a modo de baby.

-

Solicitamos su colaboración y participación en las actividades que se realicen dentro y
fuera del Colegio.

POR ÚLTIMO.
Si tiene sugerencias que ayuden a la buena marcha de la escuela, acuda al Centro para
proponerlas.
Comenzaremos el curso con mucha ilusión para, entre todos, conseguir nuestro objetivo
primordial.
“QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS SEAN FELICES”
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PLANIFICACIÓN DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN PARA EL PRIMER
NIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL
C.E.I.P. AGUSTÍN MILLARES CARLO

NOMBRE Y APELLIDOS.......................................................................
TUTORA………………………………………………………………….
AULA............................

GRUPO............................

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

LUNES

9.30/11.00

I

II

III

IV

I - II

11.30/13.00

Entrevistas
familias

Entrevistas
familias

Entrevistas
familias

Entrevistas
familias

III - IV

HORA

C.E.I.P. Agustín Millares Carlo
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ANEXO
CONCEPTOS CUENTOS Y TEMPORALIZACIÓN.
INFANTIL DE TRES AÑOS

CUENTO

TONTÓN
Y TINTÍN
Cabeza
Cuerpo

COLORES

EL SUEÑO DE
JUAN
Cabeza
Pelo
Cara
Ojos
Nariz
Boca
Orejas
Labios
Rojo

TAMAÑOS

Grande

Grande
Pequeño
Muy grande
Mucho

ESQUEMA
CORPORAL

CANTIDAD
POSICIONES

Lejos
Acostado
TEMPORALIDAD Terminar
CUALIDADES

Bonito
Feo

EL FANTASMA
AZUL
Piernas
Brazos

JUAN EL
CAMPESINO
Cabeza
Ojos
Nariz
Boca
Cuerpo
Brazos
Piernas

EL PAYASO

Azul
Verde
Alto
Muy bajo
Largo
Todo
Tumbado
Desde arriba
Lento
Rápido

Negro

Amarillo
Blanco
Pequeño
Bajo

Frío
Caliente

Muy alto
Grande

Día
Mañana
Guapo
Feo
Roja

Manos
Pies
Cara

Pintado
Bonito
Gordo
Flaco

Redondo

FORMAS
SINÓNIMOS
CONTRARIOS

ACCIONES

Tumbado/Echado
Lejos/ Cerca
Bonito/Feo
Grande/Pequeño
Terminar/Empezar
Besar
Abrazar

Echado/Acostado
Frío/Caliente Alto/Bajo
Entrar/Salir Lento/Rápido
Mucho/Poco Largo/Corto
Entrar
Salir
Cantar

Tocar
Aparecer
Caminar
Celebrar
Meter
Gritar
Jugar
Andar
Correr
Ver
Llevar
Pasear
Cantar
Bailar
Ir
Quitar
Divertirse
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Colocar/Poner
Alto/Bajo
Grande/Pequeño
Mañana/Tarde
Día/Noche
Dar
Sembrar
Comer
Hablar
Decir
Poner
Meter
Plantar
Trabajar
Cultivar
Escuchar

Grande/Pequeño
Bajo/Alto
Gordo/Flaco
Bonito/Feo
Hacer
Dar
Tener
Vestirse
Alegrar
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CUENTO

EL SUEÑO DE
JUAN

TONTÓN
Y TINTÍN

Soledad

Frío
Calor

SENSACIONES

EL FANTASMA
AZUL
Tumbarse
Salir
Miedo
Susto
Cansancio o
De alegría
De fiesta

JUAN EL
CAMPESINO

EL PAYASO

De hambre
De alegrar y
De no saber que hacer felices a
hacer
los otros
Indecisión
Agradecimiento

INFANTIL DE CUATRO AÑOS
CUENTO
ESQUEMA
CORPORAL

COLORES
TAMAÑOS

CANTIDAD
POSICIONES

TEMPORALIDAD

LA NIÑA DE LAS
ALTAS MONTAÑAS
Hombro

LA JIRAFA
DESPISTADA
Cuello
Orejas
Oído
Frente
Culo

Mayor que
Mediano
Pequeño
Vacío
Encima
Delante
Dentro
Más lejos
Muy lejos
Esto
Eso
Aquello
De prisa

Muy largo

ACCIONES

Cuando
Mientras
Ahora
Sordo
Peligroso

CUALIDADES
FORMAS
SINÓNIMOS
CONTRARIOS

Nada
Arriba
Junto a
Allí
Ahí
Aquí
Más cerca

Redondo
Poner/colocar
Encima/Debajo
Ir/Venir
Delante/detrás
Dentro/Fuera
Sacar/Meter
Vacío/Lleno
Subir
Bajar
Venir
Traer
Pararse
Saber
Colocar

Arriba/Abajo
Nada/Algo
Junto/Separado
Contento/Triste

Oír
Ver
Vivir
Pasar
Quedarse
Funcionar
Explicar
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LA RANITA
MARCELINA

Sobre
Más
Adelante
Por allí

Buenos días
Día
Noche
Hasta luego
Claro
Oscuro
Esconderse/Ocultarse
Claro/Oscuro

Despertarse
Mirar
Brillar
Encontrar
Pensar
Volar
Contestar
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CUENTO

LA NIÑA DE LAS
ALTAS MONTAÑAS
Sacar
Poner
Pegar
Tirar
Botar
Empujar
Correr
Terminar

LA JIRAFA
DESPISTADA
Decir
Querer
Cruzar
Ayudar
Poder
jugar

SENSACIONES

Impaciencia
Ganas de saber

Miedo
Pena
Amistad
Cariño
Agradecimiento
Contento

LA RANITA
MARCELINA
Fabricar
Despedirse
Oscurecer
Ocultarse
Volver
Llorar
Iluminar
Saltar
Nadar
Felicidad
Tristeza

INFANTIL DE CINCO AÑOS
ZAPATONES MARRONES

LA BRUJA MARUJA

Pestañas

Párpados

Marrón
Morado
Mayor (que)
Menor (que)
Tan (como)

Gris

CUENTO
ESQUEMA CORPORAL
COLORES
TAMAÑOS

CANTIDAD

POSICIONES

TEMPORALIDAD

CUALIDADES

Hoy: mañana-tarde
Principio-fin
Nunca-siempre
Dulce/salado
Apetecible
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Gordo/Flaco
Demasiado
Más (que)
Más (de)
Menos (que)
Menos (de)
Hacia arriba/hacia abajo
Hacia delante/hacia detrás
Derecha/Izquierda
Por debajo/por encima
Torcido/recto
Derecho/revés
Nunca-siempre

Bello
Húmedo
Hinchado
Trabajador
Puntiaguda
Amargo
Ácido
Maravillosa
Hermosa
Radiante
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ZAPATONES MARRONES

LA BRUJA MARUJA

CUENTO
FORMAS
SINÓNIMOS

Colocar/poner
Extender
Conducir/llevar
Discutir
Solucionar/arreglar

CONTRARIOS

Grande/pequeño
Nunca/siempre
Mayor (que)/menor (que)
Pesado/ágil
Estrecho/ancho
Dulce/salado
Bajar/subir

ACCIONES

Celebrar
Bailar
Bajar
Colocar
Aparecer
Tener
Cumplir
Extender
Aplastar
Solucionar
Discutir
Invitar
Merendar

SENSACIONES

Pena
Apetito
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Esfera
Ganar/conseguir
alcanzar/lograr
Describir/contar
Convertir/transformar
Acertar/adivinar
Confeccionar/hacer
Emprender/comenzar
Montarse/subirse
Competir/concursar
Entrar/salir
Gordo/flaco
Nunca/siempre
Interior/exterior
Húmeda/seca
Grueso/delgado
Amargo/ácido
Oscuro/claro
Derecha/izquierda
Salir
Traer
Poner
Oír
Encontrar
Pensar
Volver
Describir
Sentarse
Lograr
Convertir
Acertar
Montarse
Confeccionar
Romper
Recordar
Detallar
Llegar
Perderse
Emprender
Competir
Ganar
Decidir
Alegría
Felicidad
Vértigo
Éxito
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ANEXO

TÍTULO

EL SUEÑO DE
JUAN
TONTÓN Y TINTÍN
EL PAYASO
EL FANTASMA
AZUL
JUAN EL
CAMPESINO
LA NIÑA DE LAS
ALTAS MONTAÑAS
LA JIRAFA
DESPISTADA
LA RANITA
MARCELINA
ZAPATONES
MARRONES
LA BRUJA
MARUJA
AMPLIACIÓN DEL
PAYASO

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS
EDUCACIÓN INFANTIL
3 AÑOS
4 AÑOS

5 AÑOS

1 OCT- 8 NOV.
11 NOV – 20 DIC
8 EN – 20 FEB
1 MARZ- 23 ABR
3 MAY- JUNIO
OCT- DIC
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE
OCT – MARZ
MARZ- JUN
ENE - FEBR
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ANEXO
RELACIÓN DE LAS PISTAS DE OBSERV ACIÓN ZONA “LA CASA”
CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS TRES ÁREAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONOC. DE SÍ
MISMOYAUTONOMÍA

PISTAS DE
OBSERVACIÓN

LENGUAJES:
CONOCIMIENTO DEL
ENTORNO

PERSONAL

1.- Participa en la zona “la casa” con actitud de:
a) Se relaciona con los compañeros
b) Coopera con los compañeros
c) Muestra afecto hacia los demás
d) Respeta a los demás
e) Valora las normas de convivencia.
f) Manifiesta hábitos de convivencia: saludar,
despedirse, pedir las cosas por favor, dar las gracias.
g) Tener interés por asumir responsabilidades.
h) Cumple las responsabilidades asignadas.
i) Sabe llegar a acuerdos en situaciones de conflicto.
j) Tiene iniciativa.
2.- Conoce, siente la pertenencia al grupo social escolar
y participa de manera autónoma manteniendo
comportamientos socialmente ajustados.

a) Reconoce por el nombre a los compañeros/as de
clase y su maestra.
b) Identifica la zona en la que se encuentra a partir
de sus características.
c)Elige algún rol
d) Actúa respondiendo al rol elegido.
e) Reparte los roles en el grupo.
3.-Conoce la dirección de su casa
a) Pueblo-ciudad
b) Barrio y calle
c) Número y piso
d) Teléfono
4.- Realiza desplazamientos dentro del colegio.
5.- Reconoce y comunicar sentimientos, estados
de ánimo y emociones propias y de los demás
6.- Respeta los sentimientos, las emociones y las
necesidades de los demás, intentando controlar sus
propias emociones e impulsos negativos.
7.- Explora, utiliza, identifica y clasifica objetos
atendiendo a sus características.
a) Se relaciona con los objetos
b) Utiliza adecuadamente los objetos.
c) Transforma los objetos en función de su mundo
afectivo.
d) Identifica y clasifica objetos.
e) Hace corresponder el objeto con su uso
ordinario.
8.- Muestra curiosidad, respeto y cuidado en el
uso de objetos y materiales, mostrando una actitud
positiva para compartirlos con los demás

COMUNICACIÓN Y
REPRESENTACIÓN

6
6
6
6
6
6

9
9
9
9
9
9

1
1
1
1
1

6

9

1

6
6
6
6

9
9
9
9

1
1
1
1

6-7

9 – 11

1

6 -7

9

1

5

9

1

4–6
4–6
3–4
3-5
7–5
7–5
7–5
7–5
4- 5

9 – 11
9 – 11
9 - 11
4 – 5 – 10
10
10
4 – 5 – 10
4 – 10
9

1 – 15
1 – 3 – 4 – 13 - 15
1
1
1
1
1
1

3

9

1 – 15

6

9

1 – 15

2–3

1–2

1

2–3–6
4

1–2
1

1
1

3

1

1 – 15

2

1–2

1

2

1

1

6

9

1 – 11
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9.- Realiza desplazamientos en “la casa”. SubeBaja las escaleras con facilidad alternando los
pies.
10.- Resuelve tareas cotidianas sencillas.
a) Hace la limpieza de “la casa”
b) Prepara la comida
c) Pone y quita la mesa.
d) Friega y recoge.
e) Se va de viaje.
f) Ordena lo que ha utilizado.
g) Ordena lo que ha utilizado el grupo.
h) Manifiesta actitudes de ayuda y colaboración.
11.- Reconoce y controla las necesidades básicas
del propio cuerpo: hambre, sed, evacuaciones, etc.
12.- Conoce el grupo social familiar al que
pertenece y con el que se relaciona.
a) Identifica los nombres de sus familiares más
próximos (padres, hermanos, abuelos...)
b) Conoce el nombre de otros familiares con los
que se relaciona habitualmente (tíos, primos...)
c) Identifica el parentesco que le une con sus
padres y hermanos.
e) Sabe expresar relaciones entre familiares más
cercanos: padre-hijo, abuelo-nieto...
13.- Conoce las características más destacadas de
animales, plantas y paisajes de su entorno más
próximo:
a) Muestra curiosidad por todo lo que le rodea.
b) Discrimina sonidos producidos por la
naturaleza y los animales.
c) Identifica animales y plantas de su entorno.
d) Establece relaciones de semejanzas y
diferencias de animales y plantas
e) Clasifica animales y plantas de su entorno.
f) Identifica algunos cuidados que requieren
animales y plantas del entorno.
g) Diferencia diversos tipos de paisajes: campo,
ciudad, playa, montaña, etc.
14.- Conoce y valora algunas de las profesiones
más frecuentes en su entorno.
a) Identifica las profesiones de sus padres.
b) Identifica las profesiones más frecuentes de su
entorno.
c) Identifica y valora la utilidad de algunas
profesiones.
d) Establece relaciones de algunas profesiones con
los instrumentos e indumentaria que utilizan.
16.- Muestra interés y gusto por participar en
juegos, fiestas, tradiciones y costumbres de su
entorno.
17.- Identifica algunos cambios y modificaciones
de los elementos del entorno.
a) Reconoce diferentes momentos de su vida:
nacimiento, cumpleaños, vacaciones, etc.
b) Observa y relaciona los principales fenómenos

1
1–4-7
1–4-7
1–4-7
1–4-7
1–4-7
1–4-7
1–4-7
1–4-7
1–4-7

9
9
9
9
9
9
9
9
9

1
1 – 15
1 – 15
1 – 15
1 – 15
1 – 15
1 – 15
1 – 15
1

3

9

1

3

9

1

3

9

1

3

9

1

3

9

1

2–4-3

7 – 8 – 11

1

2–4-3

7

1–4

2–4-3

8

1

2–4-3

8

1–4–5

2–4-3

8

1–5

2–4-3

8

1–4-5

2–4-3

7

1–4–5

2–4-3

8 – 11

1–4-5

2–3

9 – 11

1–4–5

2–3

9

1–4–5

2–3

11

1–4-5

2–3

11

1–4-5

2–3

11

1–4-5

6

11

1 – 3 – 13 – 14 – 15

3–5

11

1–4–5

5

9

1–5

3-5

11

1–4–5

2–3-7
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atmosféricos con los símbolos pactados
c) Relaciona los fenómenos atmosféricos con su
vestimenta.
18.- Manifiesta interés, curiosidad y cuidado por
su entorno físico y social.

3

11

1–4–5

7

2 – 7 – 9 – 10 - 11

1-4

RELACIÓN DE LAS PISTAS DE OBSERV ACIÓN DE “SESIONES COLECTIVAS”
CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONOC. DE SÍ
MISMOYAUTONOMÍA

LENGUAJES:
CONOCIMIENTO DEL
ENTORNO

PERSONAL

1.- Produce frases sencillas con
pronunciación y estructuración adecuada
a) Responde correctamente a las
preguntas realizadas por la maestra
utilizando las estructuras trabajadas
b) Repite y utiliza correctamente y en
situaciones apropiadas las expresiones de
uso cotidiano
c) Crea frases cortas
e) Utiliza las variaciones morfológicas y
términos más habituales que hacen
referencia
a
género,
número,
comparación
persona,
posesión,
proximidad o lejanía, tiempo y nexos.
f) Produce frases afirmativas, negativas,
interrogativas y admirativas.
g) Se expresa con una pronunciación,
entonación y ritmo adecuados
h) Se expresa con frases que lleven sujeto
y verbo.
i) Se expresa con frases que lleven
complementos y oraciones coordinadas.
2.- Utiliza un vocabulario sencillo
referido a personas, acciones, objetos y
cualidades de su entorno próximo.
3.- Relata hechos, cuentos, situaciones y
acontecimientos de la vida cotidiana
ordenados en el tiempo.
4.- Manifiesta interés por participar en
situaciones de comunicación oral.
a) Se expresa sus necesidades,
pensamientos, deseos y sentimientos
b) Reproduce cuentos, canciones,
trabalenguas, adivinanzas, etc.
c) Expresa hechos o sucesos que le han
ocurrido.
d) Respeta las producciones de los demás
5.- Utiliza las formas socialmente
establecidas para saludar, despedirse y
solicitar.

COMUNICACIÓN Y
REPRESENTACIÓN

3–4

1

1–2

4

1

1- 2

3

1

1-2

3

1

1–2

3

1

1–2

3

1–2

3

1

3

1–2

3

1–2

3

1

1–2

3-5

9

1–2

3–4

9

1–2

3

9

1 – 2 – 15

3–4

9

1 – 2 – 3 – 9 – 15

3–4

9

1 – 2 – 3 – 15

9

1

9

1–2

3-4
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RELACIÓN DE LAS PISTAS DE OBSERV ACIÓN ZONA “LA IMPRENTA”
CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONOC. DE SÍ
MISMOYAUTONOMÍA

1.- Discrimina las grafías de la
imprenta
2.- Escribe su nombre
a) Escribe su nombre con la imprenta
b) Escribe su nombre con el lápiz
3.- Discrimina y une las vocales a las
consonantes para formar palabras y
poderlas leer y escribir.
a) Lee palabras muy significativas.
b) Escribe palabras muy significativas
con la imprenta.
c) Escribe palabras muy significativas
con el lápiz.
4.- Lee los libros que hay en la zona
5.- Coge el lápiz correctamente
6.- Realiza correctamente la
direccionalidad de los trazos al
escribir.
7.- Separa correctamente las palabras.
8.- Elabora textos y dibujos.
a) Elabora revistas.
9.- Disfruta en la zona de la imprenta.
10.- Ayuda y colabora con otros
compañeros y compañeras.
11.- Acepta la ayuda de los demás.

LENGUAJES:
CONOCIMIENTO DEL
ENTORNO

COMUNICACIÓN Y

PERSONAL

REPRESENTACIÓN

2

1 – 2 – 15

1–2
1
1

1–4–5
2–5
2–5

1–3

1–2–5

3

2–5

1

2–5

1

2–5

4
1

1-2
4

1–5

5

1
1 – 4 -5
1-5

1–2–4–5
2–4–5
1–2–4–5
1–2–4–5

4

9

1

6

9

1
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RELACIÓN DE LAS PISTAS DE OBSERV ACIÓN DE LA ZONA “LOS JUEGOS, LA
PINTURA, AMPLIA CREACIÓN, CARGA Y DESCARGA” CON LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CONOC. DE SÍ
MISMOYAUTONOMÍA

LENGUAJES:
CONOCIMIENTO DEL
ENTORNO

PERSONAL

COMUNICACIÓN Y
REPRESENTACIÓN

1.- Utiliza los juegos correctamente

6

9

1

2.- Aprecia y respeta en los juegos tanto sus
realizaciones como las de los demás

6

9

1 – 11

3–6

9

1

3–6
3–6

9
9

3.- Resuelve conflictos producidos ante
la utilización de un mismo juego, juguete
o material.
a) Por mutuo acuerdo
b) Cediendo
4.- Realiza trabajos individualmente y en
grupo.
5.- Manifiesta habilidades perceptivo
motrices para elaborar producciones
plásticas.
a) Utiliza adecuadamente utensilios y
materiales plásticos básicos (plastilina,
pintura de dedos, témperas, papel de
seda, folios, papel charol, pinceles,
punzones,
tijeras,
ceras,
lápices,
rotuladores, etc)
b) Rasga con los dedos.
c) Recorta con tijeras formas simples:
rectas, curvas, quebradas
d) Recorta con tijeras figuras siguiendo la
silueta sin desviarse
e) Realiza construcciones sencillas de 3 a
4 piezas
f) Realiza construcciones sencillas de 5 a
8 piezas.
g) Hace bolas de papel
h) Pica con punzón
i) Pica siluetas con punzón
j) Pega formas simples
k) Enhebra cuentas
l) Modela formas redondas y cilíndricas
ll) Utilizar plantillas
m) Abrocha y desabrocha botones
n) Hace botar una pelota
o) Controla la pelota
p) Resigue
q) Dibuja
r) Pinta
rr) Colorea sin salirse del dibujo
s) Sujeta adecuadamente el útil
t) Realiza trazos sencillos en distintas

3–6

1

1

1

1 – 10 – 11

1–5

1

10 - 11

1

1

10 – 11

1

1

10 – 11

1

1

10 – 11

1

1

10 – 11

1

1

10 – 11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1–5

1
1
1
1
1
1
1
1

10 – 11
10 – 11
10 – 11
10 – 11
10 – 11
10 – 11
10 – 11
10 – 11

1
1
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direcciones.
u) Realiza trazos sencillos siguiendo una
pauta.
v) Controla la direccionalidad del trazo.
6.- Representa el esquema corporal
(figura humana)
a) Mancha
b) Renacuajo
c) Figura incompleta
d) Figura completa agrandando alguna de
sus partes
e) Figura completa proporcionada
7.- Realiza combinaciones con diferentes
técnicas plásticas
8.- Realiza producciones plásticas para
expresar hechos, sucesos, vivencias y
fantasías
9.- Reconoce y discriminar los colores
primarios y secundarios.
- Rojo
- Azul
- Amarillo
- Verde
- Blanco
- Negro
- Marrón
- Naranja
- Rosado
- Violeta
- Celeste
- Gris
10.- Cuida, recoge y limpia los materiales
e instrumentos utilizados
11.- Manifiesta gusto y disfrute en las
realizaciones plásticas.
12.- Respeta las manifestaciones plásticas
propias y las de los demás.
13.- Manifiesta la propia lateralidad con
tendencia a utilizar con más frecuencia
la mano:
- Derecha
- Izquierda
- Ambas indistintamente
14.- Reconoce e identifica los tamaños:
a) Grande
b) Pequeño
c) Mediano
15.- Reconoce e identifica las siguientes
formas planas:
a) Círculo
b) Cuadrado
c) Triángulo
d) Rectángulo

1–5

5

1–5

5

1

1 – 5- 15

1
1
1

1–5
1–5
1–5

1

1–5

1

1–5

1–4

1 – 11

1–4

1 – 5 – 11

2-3

2

1 - 11

2–3
2–3
2-3
2–3
2–3
2–3
2–3
2–3
2-3
2–3
2–3
2–3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1 – 11
1 – 11
1 – 11
1 – 11
1 – 11
1 - 11
1 – 11
1 – 11
1 – 11
1 - 11
1 – 11
1 – 11

6 -7

1

1
1 – 11

6

1 – 11

5

5

5
5
5
2
2
2
2

2
2
2
2

5
5
5
1-5
1–5
1-5
1–5

2

2-6

1–5

2
2
2
2

2–6
2–6
2–6
2-6

1-5
1–5
1–5
1–5
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16.- Atribuye cualidades a los objetos y
establece relaciones entre ellos
a) Identifica y discrimina las siguientes
cualidades en objetos y figuras usuales:
color, forma, tamaño, peso, grosor y
longitud
b)
Utiliza
adecuadamente
los
cuantificadores
realizando
comparaciones: más que, menos que,
igual que, ancho, estrecho, etc.
c) Agrupa objetos atendiendo a:
- Una cualidad
- Dos cualidades
d) Clasifica objetos atendiendo a:
- Una cualidad
- Dos cualidades
- Tres cualidades
e) Realiza seriaciones atendiendo a:
- Dos cualidades
- Tres cualidades
f) Identifica y discrimina las siguientes
relaciones de objetos:
- Semejanza/ diferencia
- Pertenencia/no pertenencia
17.- Muestra curiosidad, gusto e interés
por explorar, comparar, ordenar, agrupar
y clasificar objetos y las relaciones que se
establecen entre ellos.

2

1–2-6

1–5

1–3

1–2–6

1–5

3

2

1

2-3

2–6

1

2-3

2–6

1

2–3

2–6

1

2–3
2–3

2–6
2–6

1
1

2–3

2

1

2–3

2

1

2-3

2–6

1

2–3

2–6

1

1–2-6

1

1

RELACIÓN DE LAS PISTAS DE OBSERV ACIÓN DE LA ZONA “EL TEATRO”
(CUENTOS INÉDITOS)

CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONOC. DE SÍ
MISMOYAUTONOMÍA

LENGUAJES:
CONOCIMIENTO DEL
ENTORNO

PERSONAL

1.- Inventa y relata cuentos siguiendo el
orden temporal y con frases bien
estructuradas:
a) Inventa y relata cuentos
b) Sigue el orden temporal de lo narrado
c) Dibuja las imágenes del cuento
siguiendo la secuencia correcta
d) Pone texto a las imágenes del cuento
dibujadas previamente
e) Relata expresándose con frases bien
estructuradas
2.- Interviene como público al realizar en
clase la crítica de los cuentos inventados.
3.- Muestra interés, iniciativa y disfrute
por inventar cuentos y relatarlos.

COMUNICACIÓN Y
REPRESENTACIÓN

1-3–5

5

1–2–3

3
5

5

1-2–3
1–2–5

1

5

1–3–5

3

1–5

3

1–2

3

9

4
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RELACIÓN DE LAS PISTAS DE OBSERV ACIÓN DE LA ZONA “EL TEATRO”
(CUENTOS ELABORADOS)

CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONOC. DE SÍ
MISMOYAUTONOMÍA
1.- Memoriza, reproduce y representa el
cuento, utilizando la pronunciación, el ritmo y
la entonación adecuados, e identificar
sensaciones y sentimientos propios y de los
demás para que sean capaces de irlos
controlando.
a) Reproduce el cuento en público
b) Memoriza el cuento
c) Toma parte en la representación teatral
representando el personaje que ha elegido
d) Utiliza un tono de voz adecuado.
e) Utiliza la expresión del propio cuerpo para
comunicar, imitar y representar sentimientos,
emociones, necesidades y deseos.
f) Coordina la expresión corporal con la
verbal.
g) Se disfraza de acuerdo con el personaje
h) Acepta de manera activa el personaje que
le asigna el grupo
i) Toma parte en la crítica
2.- Comprender y producir las escenas del
cuento secuenciándolas correctamente
3.- Produce frases sencillas con pronunciación
y estructuración adecuada.
4.- Conoce e identifica de manera global y
segmentaria las diferentes partes del cuerpo,
reconociendo
e
identificando
las
características y cualidades personales y
diferenciales.
a) Identifica las principales partes del cuerpo:
cabeza, tronco, extremidades superiores
(brazos, manos), extremidades inferiores
(piernas y pies)
b) Identifica las principales partes de la
cabeza: ojos, cejas, pestañas, nariz, boca,
orejas, pelo, mejillas (cachetes), frente,
barbilla.
c) Identifica las principales partes del tronco:
cuello, pecho, espalda, cintura, barriga,
caderas, nalgas.
d) Identifica las principales partes de la
extremidades superiores: hombros, brazos,
codos, muñecas, manos, dedos, uñas.
e) Identifica las principales partes de las
extremidades inferiores: muslos, piernas,
rodillas, tobillos, pies, dedos, talones, uñas.
f) Reconoce e identifica los órganos de los
sentidos y su utilidad.
g) Reconoce e identifica sus características
corporales y diferenciales (sexo, color de pelo
y piel, color de ojos, etc.)
h) Representa el esquema corporal.

LENGUAJES:
CONOCIMIENTO DEL
ENTORNO

COMUNICACIÓN Y

PERSONAL

REPRESENTACIÓN

1–3–4–5–6

1–2

1–3–4–5–6
4

1 – 2 – 15
2

4

1 – 2 – 15

3

1

3

1 – 15

3

1 – 15

1

1 – 15

6

1 – 15

3–4

1

5

5

1 – 11

3

1–2

1-3

1–5

1–3

1–5

1-3

1–5

1–3

1–5

1–3

1–5

1-3

1–5

1–3

1–5

1–3

1–5

1–3

1–5
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5.- Valora positivamente su propia identidad,
aceptando sus posibilidades y limitaciones.
6.- Respeta las características y cualidades de
los demás sin mostrar ningún tipo de
discriminación
a
cualquier
rasgo
diferenciador.
7.- Mantiene una adecuada coordinación y
control dinámico del propio cuerpo en las
actividades lúdicas y de la vida cotidiana.
a)
Realiza
movimientos
espontáneos
coordinados.
b) Realiza desplazamientos hacia delante,
hacia atrás, de puntillas, de talón, subir y bajar
escaleras alternando los pies, etc.
c) Realiza saltos con los pies juntos, con un
solo pie
d) Realiza carreras, pedaleos, giros, etc.
e) Mantiene el equilibrio:
- Dinámico: caminar sobre una línea pintada
en el suelo sin salirse, sobre un banco sueco...
- Estático: mantenerse sobre un solo pie,
mantenerse de puntillas, etc.
f) Manifiesta independencia de los brazos,
manos y dedos.
g) Manifiesta una cierta coordinación
visomanual para lanzar, recibir y botar.
8.- Comprende, expresa, utiliza y representa
gráficamente los siguientes conceptos básicos:
-Conceptos básicos espaciales:
- Dentro /fuera.
- Cerca/lejos
- Arriba/abajo
- Delante/ detrás
- Encima/debajo
- A un lado/ a otro
- Junto/ separado
- Subir/bajar
- Centro/lados
- Sobre
- Hacia delante/hacia atrás
- En medio
-Alrededor
- Entre
- Esquina
- Fila
- Borde
- Derecha/izquierda
- Conceptos básicos de cantidad.
- Mucho/ poco
- Todo/nada
- Lleno/vacío.
- Alguno/ninguno
- Entero/ Partido
- Mitad
- Uno/varios.
- Cada
- Mayor que/menor que

4–7

1

6

1

1–3-4
1–3–4
1–3–4
1–3–4
1–3–4
1–3–4
1–3–4
1–3-4
2–3–5

2

1–5

2–3–5

2

1–5

2–3–5
2–3–5
2–3–5
2–3–5
2–3–5
2–3–5
2–3–5
2–3–5
2–3–5
2–3–5
2–3–5
2–3–5
2–3–5
2–3–5
2–3–5
2–3–5
2–3–5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1–5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2–3

1

1

2–3
2–3
2–3
2–3
2–3
2–3
2–3
2–3

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
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- Más/menos
- Tantos como
- Igual que
- Ancho/estrecho
- Primero/último
- En orden
- Segundo/tercero
- Conceptos básicos temporales:
- Antes /después
- Lento/rápido
- Día/noche
- Mañana/tarde
- Temprano/tarde
- Empezando/terminando
- Siempre/nunca
- Deprisa/despacio
- Ahora
- Mientras
- Ayer/hoy/mañana
- Días de la semana
- Cualidades:
- Alto/bajo
- Largo/corto
- Grueso/delgado
- Bonito/feo
-Frío/caliente
- Contento/triste
- Dulce/salado
- Liso/rugoso
- Pesado/ligero
- Duro/blando
- Suave/áspero
- Otros:
- Semejante.
- Diferente
9.- Realiza elaboraciones plásticas para
decorar el escenario en el que van a representar
cuento.
10.- Muestra interés, iniciativa y disfrute por
participar en la reproducción y representación
de los cuentos

2–3
2–3
2–3
2–3
2–3
2–3
2–3

1
1
1
1
5
5
5

3–5

1–2–9

3–5
3–5
3–5
3–5
3–5
3–5
3–5
3–5
3–5
3–5
3–5

1
1–2
9
9
9
9
1
9
9
9
9

2–3

1–2

2–3
2-3
2–3
2–3
2–3
2–3
2–3
2–3
2–3
2–3

1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2

2–3

2

2–3

2

1
1
1
1
1
1
1

1

1 – 4 – 11 – 13 – 14 15

3

1 - 15
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RELACIÓN DE LAS PISTAS DE OBSERVACIÓN DE LA ZONA “EL TEATRO”
(GUIÑOL)

CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONOC. DE SÍ
MISMOYAUTONOMÍA

1.- Se expresa oralmente a través de los
muñecos de guiñol
a) Mantiene conversaciones con otros
muñecos produciendo frases sencillas
con pronunciación y estructuración
adecuada
b) Mantiene conversaciones con otros
muñecos utilizando un vocabulario
sencillo referido a personas, acciones,
objetos y cualidades
2.- Inventa e imita personajes,
expresiones, situaciones de cuentos
conocidos o acontecimientos de la vida
cotidiana.
3.- Manifiesta interés por utilizar los
muñecos de guiñol, respetar las
producciones de los demás

LENGUAJES:
CONOCIMIENTO DEL
ENTORNO

COMUNICACIÓN Y

PERSONAL

REPRESENTACIÓN

1–3–5

13 – 14 – 15

3

13 – 14 – 15

3

13 – 14 – 15

3–5

13 – 14 – 15

6

13 – 14 – 15
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RELACIÓN DE LAS PISTAS DE OBSERV ACIÓN DE LA ZONA “EL TEATRO”
(EXPRESIÓN MUSICAL)

CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONOC. DE SÍ
MISMOYAUTONOMÍA

1.- Discrimina, reconoce y reproduce
sonidos.
a) Utiliza el cuerpo para producir
sonidos.
b) Discrimina sonidos producidos por el
cuerpo.
c) Reproduce ritmos sencillos.
d) Discrimina sonidos producidos por
objetos o por instrumentos musicales.
e) Discrimina cualidades del sonido:
duración (largo-corto), intensidad (fuertesuave), altura (ascendente-descendente),
timbre (voz-instrumentos).
f) Discrimina los sonidos que componen
palabras: palabra, sílaba, fonema.
g) Discrimina sonidos en los juegos de
audiciones.
2.- Interpreta canciones sencillas
siguiendo el ritmo y la melodía.
3.- Manifiesta cuidado en el manejo y
conservación de los instrumentos
musicales.
4.- Respeta las producciones musicales
de los demás.
5.- Interpreta nociones de direccionalidad
(arriba-abajo, derecha-izquierda, delantedetrás) y de temporalidad (antes-después)
mediante la reproducción de esquemas
rítmicos sencillos asociándolos a los
colores negro y rojo.
a) Asocia la mano derecha al color negro
y la izquierda al color rojo.
b) Lee los símbolos siguiendo la
direccionalidad adecuada.
c) Coordina la dicción “din” (rojo-sol)
“don” (negro-mi con el movimiento
corporal.
d) Sigue el ritmo coordinando los
movimientos del cuerpo.
e) Independizar los miembros del cuerpo
en la interpretación rítmica y melódica.
f) Lee y escribe sus propios esquemas
rítmicos siguiendo la direccionalidad
izquierda-derecha, arriba-abajo.
6.- Distingue los símbolos musicales
correspondientes a la blanca y a la negra.
7.- Muestra interés y gusto por el canto,

LENGUAJES:
CONOCIMIENTO DEL
ENTORNO

COMUNICACIÓN Y

PERSONAL

REPRESENTACIÓN

2–3

1 – 12

3

1 – 12

3

1 – 12
1 – 13

2

12

2

1 – 12

2

1 – 12

2

1 – 12

1–2–3

1 – 13

6

1

12

9

11

1-5

1 – 5 – 12

1

5 – 13

5

1 – 5 – 13

1

1 – 12 – 13

1

13 – 14 – 15

1

1 – 12 – 15

4-5

1

1 – 5 – 13
1 – 13

3
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la práctica musical, el movimiento, la
danza y el baile.

RELACIÓN DE LAS PISTAS DE OBSERV ACIÓN DE LA ZONA “EL TEATRO” (SESIÓN
PAYASOS)
CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONOC. DE SÍ
MISMOYAUTONOMÍA

LENGUAJES:
CONOCIMIENTO DEL
ENTORNO

PERSONAL
1.- Reconoce e identifica algunos símbolos
sencillos.
2.- Reproduce la canción de las vocales “las
coletas” siguiendo el ritmo y la melodía,
efectuando los gestos y movimientos corporales,
discriminando auditiva y visualmente las vocales,
vocalizando correctamente y relacionando cada
fonema con su grafía:
a) Discrimina, reconoce y relaciona visual y
auditivamente los fonemas vocálicos.
b) Vocaliza con claridad las vocales
c) Interpreta el grafismo de las vocales en algunas
palabras escritas muy significativas.
d) Busca y dibuja objetos que contengan los
fonemas vocálicos
e) Relaciona los fonemas vocálicos con su grafía
correspondiente
f) Lee las vocales
g) Escribe las vocales
3.- Reproduce la canción de cada fonema
siguiendo el ritmo y la melodía, efectuando los
gestos y movimientos corporales:
a) Discrimina y reconoce visual y auditivamente
los fonemas
b) Vocaliza con claridad
c) Interpreta el grafismo en algunas palabras
escritas muy significativas
d) Buscar y dibujar objetos que contengan los
fonemas
e) Relaciona el fonema con su grafía
f) Lee y escribe algunas palabras muy sencillas y
significativas
- “El sapo que salta” (s)
- “Las montañitas “ (m)
- “La terraza de Tinito” (t)
- “Los arcos del enanito” (n)
- “El pirata de pata de palo” (p)
- “El dindon de las coletas” (d)
- “La silla del mudito” (h)
- “La araña” (ñ)
- “El chachacha del tren” (ch)
- “La lata” (l)
- “La bufanda de Fufú” (f)
- “La lluvia” (ll)
- “Jujú” (j)
- “Alí-Babá” (b)
- “El rabo del ratón”(r)

COMUNICACIÓN Y
REPRESENTACIÓN

4

1–2–3–4

1 – 13

2

2

3

1

1

2

1–4

4
2

3
1

1–2–5
2–5

1–2-3

13

2

2–4

3

1

1

5

1-4

4
5

1-3

2–4–5

1-3
1–3
1–3
1–3
1–3
1-3
1–3
1–3
1-3
1–3
1–3
1–3
1–3
1–3
1–3
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- “El rabo de la rata” (rr)
- “El avión” (v)
- “El yo-yo” (y)
- “El xilófono” (x)

1–3
1–3
1–3
1–3

4.- Muestra interés, participa y disfruta tanto con las
canciones como en la comprensión y expresión de
símbolos sencillos como forma de comunicación escrita.

13 – 14

RELACIÓN DE LAS PISTAS DE OBSERV ACIÓN DE LA ZONA “LA TIENDA”
CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONOC. DE SÍ
MISMOYAUTONOMÍA

LENGUAJES:
CONOCIMIENTO DEL
ENTORNO

PERSONAL

1.- Realiza clasificaciones
a) Clasifica los productos
b) Clasifica el dinero
2.- Utiliza la serie numérica para contar
hasta nueve objetos y elementos
a) Cuenta los cinco primeros números
b) Realiza las grafías de los cinco
primeros números.
c) Cuenta los números del cinco al nueve.
d) Realiza las grafías de los números del
cinco al nueve.
e)
Realiza
composiciones
y
descomposiciones con los números.
f) Pone el cardinal correspondiente a
conjuntos de hasta nueve elementos
g) Añade elementos a un conjunto hasta
llegar al cardinal que lo representa.
h) Paga y devuelve correctamente los
cambios.
3.- Resuelve problemas que impliquen la
aplicación de operaciones sencillas
(añadir, quitar, partir y repartir)
a) Tiene un orden lógico de actuación en
relación a la organización temporal.
b) Realiza el pedido:
- Una unidad de cada producto.
- Varias unidades de cada producto.
c) Realiza descomposiciones de números
para poder pagar y/o cobrar.
d) Elige los cambios de un pago cuando
la situación lo requiere.
e) Realiza correctamente la suma hasta la
decena.
- Manipulando materiales.
- Con regletas.
- Gráficamente.
- Mentalmente.
f) Realizar correctamente problemas de
quitar.
- Manipulando materiales.
- Con regletas.

COMUNICACIÓN Y
REPRESENTACIÓN

1–2
1–2
1–2

1–4

1- 4

1–4

1–4
1

4
1–4

1

4

5

1–4

1

1–4
1–4
1–4

4

1–3

5

3

4

1

4

1

5

1–3

4

1–3

1–4–5

1–3
1–3
1–3
1–3
1–3
1–3
1–3
1–3
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- Gráficamente.
- Mentalmente.
g) Resuelve problemas muy sencillos con
ayuda de materiales y objetos.
4.- Muestra curiosidad, interés y gusto
por resolver situaciones problemáticas
sencillas.
5.- Colabora con los demás.

1–3
1–3
7

7

1–3
1–3

1

3

1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMOYAUTONOMÍA PERSONAL
1. Identificar las partes del cuerpo en sí mismo, en el de otro niño y en un dibujo. Mostrar
coordinación, control y habilidades de carácter fino, tanto en situaciones de reposo como de
movimiento.
2. Distinguir los sentidos e identificar sensaciones a través de ellos.
3. Expresar, oral y corporalmente, emociones y sentimientos.
4. Mostrar confianza en sus posibilidades para realizar las tareas encomendadas.
5. Orientarse tanto en el espacio y el tiempo como en su relación con los objetos.
6. Mostrar actitudes de respeto y aceptación hacia las reglas del juego y las normas básicas de
relación y convivencia. De idéntica forma, manifestar curiosidad e interés por conocer juegos
propios de la cultura canaria.
7. Demostrar autonomía en su aseo y cuidado personal, tanto en la escuela como en su entorno
familiar.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
1. Anticipar, mediante la actuación y la intervención sobre los objetos, posibles resultados,
consecuencias y transformaciones derivadas de su acción.
2. Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento de elementos y objetos del entorno
inmediato y, de manera progresiva, identificarlos, discriminarlos, situarlos en el espacio; agrupar,
clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles.
3. Resolver problemas sencillos que impliquen operaciones básicas.
4. Contar objetos relacionando la cantidad y el número que representan.
5. Utilizar los primeros números ordinales en situaciones cotidianas.
6. Identificar las formas geométricas más elementales.
7. Mostrar cuidado y respeto por los animales y las plantas asumiendo tareas y responsabilidades.
8. Distinguir especies animales y vegetales explicando, de forma oral, sus peculiaridades.
Reconocer, entre ellas, algunas de las especies más representativas de las Islas Canarias utilizando
claves sencillas.
9. Distinguir a los miembros de su familia identificando parentesco, responsabilidades y
ocupaciones, así como identificar a los miembros del entorno escolar estableciendo relaciones con
las personas con las que conviven en el centro.
10. Reconocer distintos servicios, instituciones públicas e instalaciones en el entorno próximo.
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11. Mostrar tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural y social manifestando interés por
conocerlas tradiciones y costumbres propias de la cultura canaria, así como las de otros países.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y
REPRESENTACIÓN
1. Participar en distintas situaciones de comunicación oral pronunciando correctamente y
comprender mensajes orales diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa.
2. Segmentar el lenguaje oral con conciencia léxica, silábica y fonémica, en lengua materna y
lengua extranjera, así como discriminar auditivamente las diferencias fonéticas del lenguaje oral.
3. Memorizar pequeños relatos, incluyendo los de tradición cultural canaria, expresando
oralmente o mediante dibujos su contenido.
4. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, iniciándose
en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de algunas características del
código escrito.
5. Representar gráficamente lo que lee.
6. Relacionar el significado de palabras en lengua extranjera con imágenes.
7. Captar el sentido global de sencillos mensajes orales emitidos en lengua extranjera.
8. Mostrar interés por participar en diversas situaciones de comunicación oral utilizando sencillas
estructuras lingüísticas en lengua extranjera.
9. Recitar sencillas canciones (nursery rhymes, poesías, chants ...) con la adecuada entonación y
expresividad, y mostrar interés por los aspectos socioculturales que transmiten.
10. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los diferentes
lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar
con sus producciones y por compartirlas con los demás.
11. Manifestar interés y respeto por sus elaboraciones plásticas y por las de los demás.
12. Identificar y discriminar las propiedades sonoras del propio cuerpo, de los objetos y de los
instrumentos musicales.
13. Reproducir sencillas canciones con la entonación y ritmo adecuados.
14. Ejecutar sencillas danzas infantiles y populares respetando los movimientos propios de la
coreografía.
15. Utilizar la expresión corporal como medio para representar estados de ánimo, situaciones,
personajes, cuentos, etc.
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOSCRITERIOS DE EVALUACIÓN
ÁREA CONOCIMIENTO DE SÍ MISMOYAUTONOMÍA PERSONAL
1. Identificar las partes del cuerpo en sí mismo, en el de otro niño y en un dibujo. Mostrar
coordinación, control y habilidades de carácter fino, tanto en situaciones de reposo como de
movimiento.
Con este criterio se trata de constatar la imagen que tienen los niños y niñas sobre su esquema
corporal.
Igualmente, se pretende verificar la información que poseen sobre su propio cuerpo y si reconocen
los principales segmentos y características corporales. También se prestará atención al dominio y
control que ejercen sobre su cuerpo en diferentes situaciones, tanto de movilidad como de quietud.
Se tratará de comprobar si manifiestan seguridad en sus capacidades motoras mediante acciones
que impliquen coordinación, equilibrio-desequilibrio, subir, bajar, caer, caminar, correr ..., así
como en actividades que requieran un mayor dominio, control y precisión de movimientos
(recortar, moldear, dibujar, etc.). Para ello, se podrá observar, sobre todo a través del dibujo, si en
la representación de su cuerpo son capaces de integrar el mayor número de detalles sobre las
partes y características corporales. Asimismo, se prestará atención, a través de la observación, en
situaciones tanto sugeridas como espontáneas, a la precisión de sus movimientos en los
desplazamientos, a la movilidad de los segmentos del cuerpo y a la independencia de unas partes
del cuerpo respecto de otras.
2. Distinguir los sentidos e identificar sensaciones a través de ellos.
Este criterio pretende comprobar el desarrollo de la capacidad sensorial de los niños y niñas, si
identifican los distintos sentidos e, igualmente, si discriminan las sensaciones obtenidas:
gustativas (dulce, amargo, salado...), táctiles (blando, duro, frío, caliente, seco, etc.), visuales
(tamaño, forma, color...), auditivas y olfativas
Se prestará especial atención a la observación y exploración de objetos, dado que será en estas
situaciones donde más fácilmente se apreciará su evolución perceptiva.
Para valorar este criterio se pueden aprovechar tanto las situaciones espontáneas creadas por los
niños y las niñas como las sugeridas por el adulto en las actividades cotidianas del aula. De igual
modo, la observación se puede realizar en momentos ocasionales como la celebración de
cumpleaños, eventos en el centro, etc.
3. Expresar, oral y corporalmente, emociones y sentimientos.
Este criterio trata de comprobar la capacidad de los niños y las niñas para comunicar emociones y
sentimientos a través de diferentes lenguajes, tanto verbales como no verbales. De otra parte, con
el criterio también se podrá valorar la capacidad para reconocer e identificar expresiones de
alegría, enfado, tristeza, miedo, sorpresa, etc.
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Se trata de observar, en los distintos momentos de la vida en el centro, si son capaces de expresar
lo que les gusta y les molesta o desagrada, sus descubrimientos, sus miedos e inseguridades, sus
alegrías... Al mismo tiempo, se constatará su capacidad para manifestar y expresar afectos hacia
otros niños, niñas y adultos. Por último se podrá observar si reconocen, en imágenes y en otras
personas, expresiones de alegría, enfado, tristeza, etc., y si relacionan determinadas situaciones
con los sentimientos que experimentan.
4. Mostrar confianza en sus posibilidades para realizar las tareas encomendadas.
Se trata de constatar la capacidad de los niños y niñas para desenvolverse en su medio habitual,
tanto en relación con sus desplazamientos, como con la ejecución de tareas de diferente
naturaleza.
En este criterio se intentará apreciar, sobre todo, la actitud de confianza y seguridad que
manifiestan ante los cometidos que se les sugieren. Se trata de prestar atención a sus reacciones,
en especial a aquellas derivadas de las tareas que se les presentan por primera vez. Reacciones de
miedo, inseguridad, negación, de “no atreverse a”, etc., serán posibles indicadores de falta de
confianza en sus posibilidades y capacidades para acometer acciones que no les son familiares y
que les suponen nuevas metas. Por el contrario, actitudes de iniciativa, de aceptación de nuevas
propuestas, de colaboración, de solicitud de ayuda cuando se precise, etc., pueden ser indicadores
de una progresiva adquisición de una imagen positiva de sí mismos y de un desarrollo saludable.
Para ello, se podrán observar sus reacciones (actitud corporal, expresiones, silencios...) ante las
propuestas sugeridas. Se prestará atención a la disponibilidad que manifiesten o, por el contrario,
a la oposición que muestren a la ejecución de tareas de diferente grado de complejidad.
5. Orientarse tanto en el espacio y el tiempo como en su relación con los objetos.
Con este criterio se pretende constatar si los niños y niñas se desenvuelven en el espacio, así como
obtener información sobre la manera de organizarlo y dominarlo.
Se prestará atención a la forma en que utilizan el espacio, comprobando si se desplazan de una
manera ágil y eficaz o, por contra, muestran un escaso control sobre él. Con este criterio se
pretende también obtener información sobre la capacidad para establecer relaciones entre el
espacio vivido y el representado, verificando también si localizan y sitúan los objetos en espacios
conocidos y si son capaces de ajustar su acción a las características del espacio y el tiempo
determinado. Se trata de constatar si el alumnado se sitúa y desarrolla su acción en lugares y
tiempos adecuados (ubicación en los espacios apropiados para el desarrollo de actividades de
diferente naturaleza: juegos de movimiento en el patio, uso de los libros en la biblioteca del aula,
etc.; realización de sus juegos y tareas en los tiempos asignados o negación a acabar sus
actividades en un tiempo razonable, etc.).Al efecto, se podrá observar si los movimientos y
desplazamientos de los niños y niñas en los espacios habituales son autónomos o, de modo
diferente, han de ser frecuentemente guiados.
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6. Mostrar actitudes de respeto y aceptación hacia las reglas del juego y las normas básicas
de relación y convivencia. De idéntica forma, manifestar curiosidad e interés por conocer
juegos propios de la cultura canaria.
Con el criterio se intenta apreciar la capacidad de los niños y niñas para relacionarse con sus
iguales y con los adultos; determinar si actúan frecuentemente en consonancia con las normas
básicas de relación y convivencia, tanto en situaciones de juego, como en el resto de actividades
de la vida cotidiana u, opuestamente, muestran dificultades para integrarlas en su conducta
habitual. Se trata también de valorar si aceptan propuestas y prohibiciones, asumen pequeñas
responsabilidades, escuchan, dialogan, manifiestan sus propias opiniones y respetan las de los
demás. De igual manera, se trata de comprobar si muestran interés por conocer sencillos juegos
tradicionales canarios y participar en ellos.
Para valorar este criterio se hace indispensable la observación directa y sistemática de las
conductas y actitudes que manifiestan en distintas situaciones, prestando especial atención a los
momentos de juego y de interrelación, considerando especialmente los juegos relacionados con el
acervo cultural canario.
7. Demostrar autonomía en su aseo y cuidado personal, tanto en la escuela como en su
entorno familiar.
Este criterio se propone verificar si los niños y las niñas son capaces de adquirir hábitos básicos
relacionados con su salud, aseo y bienestar personal, mostrando independencia respecto a la
intervención del adulto.
Asimismo, habrá que valorar su independencia en acciones relacionadas con el vestirse y
desvestirse (se abotona solo, se coloca cada zapato en su pie...), con la comida (come
adecuadamente utilizando los instrumentos básicos, se sirve la bebida, requiere que alguien esté
pendiente para comer, come de todo), y con la higiene personal (limpieza de manos y dientes, uso
adecuado del jabón y la toalla, etc.). Se prestará atención a la actitud de cuidado y limpieza que
mantienen respecto a los materiales del aula y dependencias del centro. En tal sentido, se podrá
observar si limpian y ordenan los diferentes materiales y espacios después de su uso (pinceles,
mesas, suelo...), la limpieza en la ejecución de sus producciones (dibujos, collages, cuentos, etc.)
en situaciones en las que el adulto no haya dado pautas al respecto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
1. Anticipar, mediante la actuación y la intervención sobre los objetos, posibles resultados,
consecuencias y transformaciones derivadas de su acción.
Este criterio centra su atención en la capacidad que tienen los niños y niñas para comprender el
mundo que los rodea y los cambios que se producen. Asimismo, se comprobará su iniciación en el
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pensamiento científico mediante la enunciación de sencillas hipótesis que anticipen posible
resultados.
Para ello, de una parte, habrá que considerar si manifiestan curiosidad e interés por conocer el
origen de determinados objetos o materiales; si los exploran y manipulan con finalidades
concretas o no expresan ninguna finalidad; si les gusta explorar y experimentar (juntar, verter,
mojar...) observando sus consecuencias, y si anticipan qué acciones tienen que realizar para
producir determinados efectos.
De otra parte, habrá que prestar atención a si verbalizan y describen sus observaciones y
percepciones de una manera ajustada a su edad o no encuentran las palabras adecuadas. Para ello,
se podrá observar, en acciones espontáneas o en actividades sugeridas, si quieren conocer nuevos
aspectos sobre los objetos y fenómenos del entorno; si preguntan cuando no encuentran la
respuesta; si manifiestan interés por el resultado de sus experimentaciones y si exploran por
iniciativa propia y observan con detalle. Igualmente, se tendrá en cuenta si utilizan el material con
imaginación y le encuentran modos de uso y funcionamientos diversos o si inventan nuevas
exploraciones y dan explicaciones originales a los fenómenos observados o provocados.
2. Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento de elementos y objetos del entorno
inmediato y, de manera progresiva, identificarlos, discriminarlos, situarlos en el espacio;
agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias
ostensibles.
Mediante este criterio de evaluación se valorará el grado de interés que el medio físico y los
elementos que en él se encuentran suscita en los niños y niñas; si se sienten motivados por
manipular los objetos físicos, por saber cómo son y si establecen relaciones entre éstos y su
comportamiento físico (caer, rodar, resbalar, botar...); asimismo, se intenta apreciarla capacidad
de los niños y niñas para realizar agrupaciones de objetos atendiendo a uno o varios criterios y el
manejo de las nociones espaciales básicas.
Se trata, de un lado, de valorar su capacidad para identificar las propiedades de los objetos (color,
forma, tamaño, etc.) y, de otro, de realizar clasificaciones atendiendo a las características que
poseen. Igualmente, se podrá prestar atención a la capacidad de establecer comparaciones
atendiendo al grado de presencia de una determinada cualidad (igual que, más que, menos que).
Se habrá de observar si expresan oralmente las propiedades que presentan los objetos (cuadrado,
rojo, grande, pesado...), los resultados de sus comparaciones (más grande, más pequeño, etc.), y su
ubicación espacial (arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, lejos...).
Las actividades manipulativas de agrupación y clasificación podrán ser indicadores para valorar
silos niños y niñas reconocen las propiedades de los objetos, y si los organizan en función de
criterios de agrupamiento previamente definidos.
3. Resolver problemas sencillos que impliquen operaciones básicas.
Con este criterio se intenta apreciar la capacidad de los niños y de las niñas para identificar
situaciones en las que tengan que aplicar procedimientos y estrategias de resolución de problemas
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(agrupar, separar, etc.) y enfrentarse a ellas.
En primer lugar habrá que tener en cuenta si identifican los datos, buscan la mejor estrategia para
resolver esa situación, utilizan los procedimientos más adecuados, etc. Para ello, en momentos
apropiados y útiles tales como tareas de repartir, problemas que surgen cuando coinciden
preferencias e intereses, situaciones planificadas o espontáneas de juegos de compra-venta, etc., se
les podrá pedir que verbalicen cómo ven la situación, cuáles son los puntos problemáticos, cómo
la podrían resolver, que anticipen diferentes resultados y /o soluciones, etc. En segundo lugar se
podrá considerar el modo de enfrentarse el alumnado a los problemas y a su necesidad de
resolverlos. A tal efecto, se observará si en sus expresiones verbales utiliza con frecuencia el “no
sé”, “no puedo”, sise inhibe, o, por el contrario, manifiesta interés por resolver sencillas
situaciones de la vida del aula que conlleven la aplicación de operaciones como quitar, añadir,
repartir, etc.
4. Contar objetos relacionando la cantidad y el número que representan.
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado para utilizar la serie numérica
estableciendo relaciones, tanto de orden en laque se asegura que todos los objetos han sido
contados, como de inclusión jerárquica, por la que mentalmente un número inferior queda
incluido automáticamente en el siguiente inmediato de orden superior.
Para ello, en situaciones naturales y significativas de la vida diaria de clase encaminadas a la
cuantificación de objetos se habrá de prestar atención a cómo los niños y las niñas distribuyen y
reparten materiales y objetos diversos, cómo registran la información (compañeros y compañeras
presentes y ausentes cuando se pasa lista, recuento de libros de la biblioteca del aula,
comprobación de votos para la toma de decisiones ...), su participación en actividades de juegos
de mesa como loterías, oca, juego de cartas, etc. Se habrá de observar si, dados varios objetos, los
niños y niñas asocian cada uno de los elementos con los números cardinales ordenados, tomando
uno después del otro, empezando por el uno, y si asignan el último número cardinal utilizado al
conjunto de objetos.
5. Utilizar los primeros números ordinales en situaciones cotidianas.
La intención de este criterio es verificar la capacidad del alumnado para reconocer y ordenar, en
una serie, la posición ordinal correspondiente. Se trata de comprobar, por una parte, si se vale de
los números ordinales para expresar el lugar que corresponde a un elemento u objeto en una
colección ordenada y, por otra, si es capaz de situar adecuadamente un objeto en una colección
siguiendo el criterio de orden previamente establecido. Para ello, se habrá de comprobar, tanto en
situaciones espontáneas como sugeridas, si los niños y niñas atribuyen el ordinal a los distintos
elementos que componen una colección (la fila, secuencias de imágenes, etc.). De igual manera,
se recomienda observar si son capaces de colocarse, situar a los demás o a los objetos en el puesto
adecuado en un grupo ordenado (ponerse el primero, situar a un compañero o compañera en tercer
lugar...) o, por el contrario, lo hacen de forma aleatoria sin tener en cuenta el criterio de orden
previamente definido.
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6. Identificar las formas geométricas más elementales.
Mediante este criterio se trata de comprobar la capacidad del alumnado para discriminar la forma
como propiedad de los objetos y generalizarla a diferentes situaciones.
De un lado, habrá que constatar si establece diferencias y semejanzas entre unas y otras formas, y
si compone y descompone figuras geométricas. De otro, habrá que comprobar si reconoce las
formas más elementales (círculo, cuadrado, triángulo, etc.) en objetos de uso habitual, en láminas,
dibujos ... A tal efecto habrá de observarse la actividad de los niños y niñas en diferentes
situaciones de juego: si asocian(agrupan formas geométricas iguales en los juegos de dominós,
lotos, etc.); si componen (construyen figuras complejas a partir de formas geométricas
elementales);si desarrollan su creatividad y sentido estético a partir de las composiciones de forma
y color con las piezas de los juegos, etc.
7. Mostrar cuidado y respeto por los animales y las plantas asumiendo tareas y
responsabilidades.
Con este criterio se pretende comprobar el desarrollo de la capacidad de los niños y niñas para
valorarla importancia de los seres vivos como parte del medio natural y la necesidad de su
cuidado y conservación. Para ello, se podrá observar si participan en el cuidado de animales y
plantas del aula, si muestran interés en asumir pequeñas responsabilidades relacionadas con su
mantenimiento y conservación (revisar si los animales tienen agua y comida, si las plantas
necesitan riego, etc.). Del mismo modo se prestará atención a si mantienen conductas adecuadas
en otros entornos (no arrancar las plantas, no pisarlas, mostrar respeto y sentimientos de
protección hacia determinados animales, etc.).
8. Distinguir especies animales y vegetales explicando, de forma oral, sus peculiaridades.
Reconocer, entre ellas, algunas de las especies más representativas de las Islas Canarias
utilizando claves sencillas.
Este criterio centra su atención en la capacidad de los niños y niñas para establecer comparaciones
y clasificaciones, identificando las características más significativas de algunos animales y
plantas. Para ello se tendrá en cuenta si, en actividades sugeridas o de juego espontáneo, realizan
clasificaciones atendiendo a criterios sencillos. Se tendrá en cuenta, además, si expresan, con un
vocabulario adecuado a su edad, algunas características de los seres vivos, identificando algunas
especies representativas de Canarias (drago, tabaiba, perro bardino, etc.).
9. Distinguir a los miembros de su familia identificando parentesco, responsabilidades y
ocupaciones, así como identificar a los miembros del entorno escolar estableciendo
relaciones con las personas con las que conviven en el centro.
Se trata de constatar la capacidad de los niños y las niñas para reconocer su medio familiar y
escolar. Se podrá considerar si manifiestan una actitud positiva hacia la participación en la vida
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familiar y en la del centro educativo, asumiendo las tareas y responsabilidades que les
corresponden. A este fin, bien a partir de sus intervenciones en diálogos provocados o
espontáneos, o bien en exposiciones al grupo-clase, se podrá observar si saben explicar las
relaciones más básicas entre familiares; y si conocen su lugar dentro de la familia y las
ocupaciones y responsabilidades de los más allegados. También se prestará atención a sus
explicaciones sobre las experiencias vividas en su entorno familiar, analizando si muestran afecto
o desapego, indiferencia o interés por los miembros de su familia. A través de entrevistas a sus
familiares más directos se podrá comprobar su disponibilidad para participaren la vida familiar y
asumir tareas y responsabilidades, así como el respeto observado hacia las pautas de convivencia
establecidas.
Por último, con este criterio se pretende obtener información acerca de la forma en que se
relacionan con compañeros, compañeras y adultos; si reconocen a los distintos miembros del
centro (niños y niñas, maestros y maestras, auxiliares..) y los vinculan con las funciones que
desempeñan. Se tendrá en cuenta si actúan acordes a las normas que rigen la convivencia escolar,
y manifiestan una actitud de participación y colaboración con los demás. Especial atención
merecerá la capacidad que las niñas y niños muestren para el análisis de las situaciones
conflictivas y las competencias generadas para un adecuado tratamiento y su resolución.
10. Reconocer distintos servicios, instituciones públicas e instalaciones en el entorno
próximo.
Con este criterio se intenta apreciar la capacidad de los niños y niñas para identificar los
principales servicios de su entorno (centro de salud, Ayuntamiento, instalaciones deportivas,
bibliotecas, etc.). Se trata de constatar si establecen relaciones entre éstos y si conocen el servicio
que prestan. También se valorará si demuestran interés por participar en actividades que se
desarrollen en su medio habitual.
Se trata, de igual forma, de comprobar si conocen su propia dirección y si son capaces de describir
con detalles recorridos habituales (desde la vivienda al colegio, al parque...).Para ello, se podrá
observar a través de juegos de roles y diálogos, tanto espontáneos como guiados, silos niños y
niñas conocen, a niveles básicos, los servicios de la comunidad. Las salidas al entorno serán
momentos ideales para comprobar si el alumnado actúa acorde con las normas básicas de
seguridad vial (semáforos, pasos de peatones, etc.). Las descripciones y dibujos de recorridos
servirán de indicadores para valorar si los niños y niñas se ubican y orientan en sus
desplazamientos por el entorno inmediato.
11. Mostrar tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural y social manifestando interés
por conocerlas tradiciones y costumbres propias de la cultura canaria, así como las de otros
países.
Con este criterio se pretende constatar si el alumnado demuestra actitudes de respeto y curiosidad
por las distintas manifestaciones culturales (tradiciones, costumbres, folclore...) tanto de la propia
Comunidad como de las de otros países. Se trata de verificar si identifica y reconoce algunos
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elementos característicos de Canarias (las islas, algunos juegos, alimentos, fiestas, etc.).
Con este criterio se apreciará si el alumnado manifiesta actitudes de aceptación de la diversidad
social: valoración de las distintas profesiones y tareas reconociendo la importancia de cada una de
ellas. También se tendrá en cuenta si se relaciona con los demás sin actitudes discriminatorias por
motivos de género, clase social, cultura, etc. Para ello, se podrán observar las diferentes actitudes
(curiosidad, respeto, interés, etc.) que el alumnado muestra en situaciones espontáneas de relación
con el medio social en que se desenvuelve, así como en el desarrollo de juegos, especialmente los
de carácter simbólico y de representación de papeles.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y
REPRESENTACIÓN
1. Participar en distintas situaciones de comunicación oral pronunciando correctamente y
comprender mensajes orales diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y
respetuosa.
Este criterio, por una parte, trata de constatar la capacidad de los niños y de las niñas para
pronunciar correctamente, de acuerdo con su nivel de desarrollo, o si presentan alguna dificultad.
Por otra parte, se propone comprobar la capacidad del alumnado para entender y expresar ideas,
pensamientos, sentimientos, vivencias, necesidades..., y si respeta las pautas elementales que rigen
el intercambio lingüístico (atención y escucha, respeto a los turnos de palabra, mirar al
interlocutor, mantener el tema, etc.). Para ello, se habrá de tener en cuenta si el alumnado
participa en situaciones de comunicación oral (en la asamblea del aula, en diálogos entre sus
iguales o con adultos, etc.), o, por el contrario, se inhibe de participar. En estas situaciones se
habrá de observar el vocabulario utilizado, la estructura oracional (concordancia entre género y
número, etc.), el orden lógico o cronológico que emplea en la construcción de las frases, si emplea
un tono de voz adecuado, si respeta el turno de participación y no interrumpe cuando otra persona
habla, etc. También se podrá tener en cuenta si manifiesta interés y curiosidad por las
explicaciones de los demás y si respeta las diversas opiniones. Finalmente, se habrá de prestar
atención a la emisión del habla, tanto en conversaciones y diálogos como en el recitado de
poemas, trabalenguas, retahílas, canciones, etc.
2. Segmentar el lenguaje oral con conciencia léxica, silábica y fonémica, en lengua materna y
lengua extranjera, así como discriminar auditivamente las diferencias fonéticas del lenguaje
oral.
Con este criterio se pretende conocer si los niños y las niñas son capaces de segmentar oralmente
las frases que emiten en palabras, y éstas, a su vez, en sílabas y fonemas, demostrando capacidad
para analizar la estructura sonora del habla, realizando con eficacia actividades de identificar,
aislar, añadir, omitir, sintetizar, sustituir sílabas y fonemas en palabras, así como reconocer y
producir rimas. Asimismo, con este criterio se intenta apreciar la capacidad de los niños y niñas
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para procesar temporalmente las señales acústicas que facilitan la discriminación auditiva de
sonidos de diferentes características. Se observará si en la presentación de frases orales son
capaces de reconocer el número de palabras que están contenidas en la oración y de aislar sílabas
o sonidos en palabras, u omitirlos; de igual modo, se prestará atención a su capacidad para
reconocer semejanzas de sílabas iniciales y finales entre palabras. Al efecto, se podrían tener en
cuenta las producciones orales, gráficas y gestuales de los niños y niñas en actividades tales como
adivinanzas de sonidos de diferente naturaleza, juegos de palabras, creación de rimas, pareados,
trabajos sobre retahílas, canciones de corro y para sortear, etc.
3. Memorizar pequeños relatos, incluyendo los de tradición cultural canaria, expresando
oralmente o mediante dibujos su contenido.
El criterio trata de comprobar la capacidad de los niños y las niñas para comprender, retener,
recordar y reproducir pequeños relatos, respetando una secuencia temporal lógica e identificando
los personajes, el espacio y el tiempo en el que se desarrolla la acción.
De un lado, habrá que apreciar si el alumnado comprende la historia narrada. Para ello se obtendrá
información a través de preguntas sobre su contenido con el fin de constatar si identifica a sus
personajes, si establece relaciones entre ellos y si es capaz de situar temporalmente su desarrollo
(¿qué ocurrió al principio?, ¿cómo finaliza?, etc.).
En sus respuestas, o a través de sus dibujos, se observará si la escena y los personajes
representados corresponden al relato, si guardan una secuencia temporal y si introducen o
suprimen elementos.
De otro lado, habrá que constatar si recuerda y reproduce sencillos textos o relatos. En tal sentido
se tendrá en cuenta si en sus exposiciones orales mantiene una mínima estructura narrativa o, por
el contrario, la línea argumental es débil, se interrumpe y no se reanuda; si describe la acción y los
personajes con profusión de detalles o sólo nombra
características generales; si introduce en su historia diálogos entre los personajes; y si, por último,
emplea formas expresivas (diferentes voces para los protagonistas, efectos de sonido,
onomatopeyas, etc.), o, en vez de esto, la presentación de la historia es monótona y no se destaca
ningún aspecto del relato.

4. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo,
iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de algunas
características del código escrito.
Mediante este criterio se pretende comprobar si los niños y las niñas se interesan por la lengua
escrita, y si se inician en la utilización funcional de la lectura y de la escritura como medios de
comunicación, de información y de disfrute. Asimismo, se persigue valorar la capacidad del
alumnado para establecer relaciones entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, así como su
capacidad para interpretar el código escrito. Se habrá de verificar si diferencia la forma de
expresión escrita de otras formas de expresión gráfica; si reconoce, en distintos tipos de textos,
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grafías presentes en palabras que les son familiares (las letras de su propio nombre, el de otros
niños y niñas de la clase, productos comerciales conocidos...).
De igual forma, con este criterio se habrá de apreciar si los niños y niñas son capaces de leer y
reconocer letras, palabras o pequeñas frases significativas de interés para ellos (títulos de cuentos,
materiales del aula, etc.). Se prestará atención a la demostración de actitudes de curiosidad e
interés por explorar los mecanismos básicos del código escrito, así como el conocimiento de
algunas características y convenciones de la lengua escrita que se consolidarán en la Educación
Primaria. Para ello, se habrá de observar si preguntan con frecuencia para saber lo que hay escrito,
si se acercan a los libros para mirar e interpretar lo que ven, si hacen comentarios y formulan
hipótesis sobre los textos, si leen en voz alta palabras y frases conocidas. Finalmente, se habrá de
observar si hacen un uso conveniente de los libros (trato cuidadoso, colocación adecuada, etc.)
5. Representar gráficamente lo que lee.
La finalidad del criterio es comprobar si el alumnado es capaz de realizar representaciones
gráficas, tanto de aquellas palabras o frases que puede leer, como de cuentos u otros textos leídos
por otras personas; también se habrá de valorar su capacidad para escribir algunas palabras
conocidas. Por otra parte, se habrá de considerar si el alumnado utiliza elementos convencionales
del sistema de escritura (linealidad, orientación izquierda-derecha, situación del papel ...).
Igualmente, se atenderá a la demostración de actitudes de curiosidad e interés por acercarse al
mundo de lo escrito.
Para lo anterior, se prestará atención a las producciones de los niños y niñas. Se observará si
añaden elementos escritos (convencionales o no) en sus representaciones gráficas, si preguntan e
investigan sobre cómo escribir determinadas palabras.
De idéntico modo, se habrá de observar si existe relación entre la representación gráfica y lo
previamente leído o narrado. Las actividades de escribir, sugeridas o espontáneas, podrán servir
para valorar, de una parte, el uso de elementos convencionales del sistema de escritura (escritura
lineal, seguimiento de la direccionalidad izquierda-derecha, etc.) y, de otra, si participan con
agrado e interés en tales actividades.
6. Relacionar el significado de palabras en lengua extranjera con imágenes.
Se propone el criterio de apreciar la capacidad del alumnado para relacionar y utilizar el
vocabulario trabajado asociándolo con flash-cards y objetos reales. Se trata de comprobar la
familiarización que los niños y niñas van adquiriendo de la lengua extranjera.
Se habrá de valorar, sobre todo, la participación espontánea y la pronunciación adecuada. Para
ello, se recomienda hacer más hincapié en los aciertos que en los errores. Con el fin de motivar a
los niños y las niñas y para que memoricen más fácilmente las palabras será conveniente repetirlas
en distintos contextos y tonos de voz (alegre, triste, enfadado, asombrado ...)
7. Captar el sentido global de sencillos mensajes orales emitidos en lengua extranjera.
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Este criterio trata de constatar la progresiva comprensión que los niños y niñas van adquiriendo de
la lengua extranjera y si son capaces de realizar las acciones que se les proponen (identificar,
señalar, tocar, colorear, cantar, recortar, nombrar, contar, saltar...) siguiendo instrucciones simples
referidas a tareas que se realizan habitualmente en clase.
Para ello se podrá observar si responden a las instrucciones dadas utilizando diferentes recursos
(dibujos, mímica...) que demuestren su comprensión.
Se recomienda graduar las instrucciones desde las más simples a las que integren varias acciones.
Asimismo se habrá de comprobar si localizan la idea principal de textos sencillos, a través de
respuestas no verbales (dibujos, mímica...) y respuestas verbales en la lengua extranjera, aunque
incorpore expresiones de la lengua materna. De igual forma, se podrá verificar su comprensión
acerca de si relaciona breves textos descriptivos y narrativos con la secuencia de imágenes
correspondientes.
8. Mostrar interés por participar en diversas situaciones de comunicación oral utilizando
sencillas estructuras lingüísticas en lengua extranjera.
Este criterio trata de comprobar la capacidad del alumnado para comunicarse con los adultos y sus
iguales en situaciones cotidianas de relación social: saludar, pedir permiso, despedirse, preguntar
y responder, etc., con una pronunciación adecuada, a través de sencillas frases trabajadas
habitualmente en el aula. De igual manera, se podrá verificar si responde con naturalidad a las
preguntas más comunes de información personal y a las incluidas en las rutinas de trabajo de las
actividades y temas más frecuentes de la clase. Finalmente, se observará el interés y curiosidad
que muestra el alumnado por la utilización de la lengua extranjera, aceptándola como un medio
nuevo de comunicación.
9. Recitar sencillas canciones (nursery rhymes, poesías, chants...) con la adecuada
entonación y expresividad, y mostrar interés por los aspectos socioculturales que
transmiten.
Se trata de observar la capacidad de los niños y las niñas de reproducir textos sencillos, variados y
repetitivos con la adecuada expresividad, así como la destreza en la imitación de sonidos, ritmo y
entonación. Por otro lado, se observará su capacidad de comprensión mediante la realización de
diferentes acciones y gestos. En última instancia, se pretende valorar el interés del alumnado por
conocer las manifestaciones culturales de la lengua extranjera.
10. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los
diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando interés por explorar sus
posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartirlas con los demás.
Con este criterio se trata de verificar en los niños y en las niñas el desarrollo de sus habilidades
expresivas por medio de diferentes materiales, instrumentos y técnicas propios de los lenguajes
musical, tecnológico, audiovisual, plástico y corporal.
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Se observará el gusto del alumnado por experimentar y explorar las posibilidades expresivas del
gesto, los movimientos, la voz, los sonidos, el color y las diferentes texturas. Se valorará, en fin, el
desarrollo de su sensibilidad estética y de actitudes de respeto hacia las producciones artísticas en
distintos medios, junto al interés por compartir las experiencias estéticas.
11. Manifestar interés y respeto por sus elaboraciones plásticas y por las de los demás.
Se trata de apreciar con este criterio la capacidad de los niños y de las niñas para valorar y
respetar tanto sus propias producciones como las de los demás. Para ello, entre otros aspectos, se
podrá observar si manifiestan interés por conocer y experimentar con los diferentes elementos y
técnicas plásticas; si muestran imaginación y fantasía en sus producciones; si hacen preguntas
sobre lo que los rodea e intentan representar la realidad; si necesitan con frecuencia orientación
para trabajar o, por el contrario, muestran autonomía e iniciativa en la utilización de los diferentes
recursos; si se esfuerzan y piden ayuda para mejorar sus trabajos; si se muestran satisfechos con
sus producciones y manifiestan seguridad (las enseñan, tanto a los adultos como a sus iguales,
hablan de ellas y dejan que los demás opinen; las conservan con cuidado y les gusta exponerlas en
clase a la vista de los demás ...). De igual manera, se habrá de considerar si muestran interés y
curiosidad por diferentes manifestaciones artísticas y por lo que hacen otros niños y niñas; si
mantienen una actitud de ayuda y cooperación en los trabajos de grupo (carteles, murales,
exposiciones colectivas...); y si, en última instancia, respetan y cuidan las producciones de los
demás (no las estropean ni ensucian; no hacen comentarios despectivos, etc.)
12. Identificar y discriminar las propiedades sonoras del propio cuerpo, de los objetos y de
los instrumentos musicales.
La finalidad de este criterio es valorar la capacidad del alumnado para reconocer las propias
posibilidades sonoras y las de instrumentos musicales u otros objetos cotidianos. Se podrá evaluar
si los niños y niñas son capaces de diferenciar y emitir sonidos de diversas características (largoscortos; fuertes-suaves; agudos- graves). Además, se habrá de constatar su capacidad para
identificar sonidos por su timbre (voces de compañeros y compañeras, sonidos de la vida diaria:
sirenas, coches, lluvia, viento...); igualmente, se prestará atención al uso creativo del propio
cuerpo, de objetos e instrumentos para producir sonidos.
Los juegos de identificación de sonidos, las actividades de acompañamiento sonoro de cuentos
(introducir sonidos, imitar distintas voces...), tanto individualmente como en grupo, podrán ser,
entre otros, momentos valiosos para evaluar este criterio.
13. Reproducir sencillas canciones con la entonación y ritmo adecuados.
Por medio del criterio se pretende verificar la capacidad de los niños y las niñas para retener
pequeños textos y melodías e interpretarlos con una afinación y regularidad rítmica adecuadas a
su edad.
De una parte, habrá que apreciar si el alumnado, en la forma musical de la canción, diferencia
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entre texto y melodía. Para ello, habrá que observar si es capaz de distinguir entre texto recitado y
el mismo texto cantado, y si interpreta separadamente la melodía y los textos. Se podrá escuchar
en qué tono tiene tendencia a cantar, cómo es de precisa la afinación y si incorpora elementos
expresivos. De otra parte, se habrá de tener en cuenta si los niños y niñas son capaces de marcar la
pulsación, es decir, la regularidad rítmica que corresponde a cada frase del texto musical. A este
efecto, entre otras cosas, se podrá observar si acompañan la canción marcando las pulsaciones con
el cuerpo o con algún instrumento de pequeña percusión o ideado en clase. Estos indicadores
podrán servir de referencia para comprobar la capacidad del alumnado para percibir diferencias de
ritmo y tono.
En último lugar, se habrá de considerar si disfrutan con el canto colectivo, si manifiestan
disponibilidad para interpretar canciones y acompañarlas instrumentalmente, o, por el contrario,
se inhiben y no participan.

14. Ejecutar sencillas danzas infantiles y populares respetando los movimientos propios de
la coreografía.
En este criterio se intenta apreciar la capacidad de coordinación, control y memorización de
movimientos de los niños y las niñas, así como su expresividad y su capacidad para sincronizar
movimientos con ritmos estables y cambiantes.
Para ello, a partir de sencillas danzas y bailes de su folclore, de otro repertorio o inventado, se
prestará atención a si el alumnado se desplaza siguiendo el ritmo, si mueve todo el cuerpo en
sincronía (giros, balanceos...), si diferencia los movimientos y los ejecuta con los segmentos
corporales correspondientes (dedos, manos, brazos, etc.), si recuerda los pasos y figuras previstos
en la coreografía y si su movimiento es expresivo. Para concluir, habrá que observar si los niños y
las niñas disfrutan siguiendo el ritmo de la música con el cuerpo, si participan en el baile y la
danza en grupo o si prefieren hacerlo en solitario.
15. Utilizar la expresión corporal como medio para representar estados de ánimo,
situaciones, personajes, cuentos, etc.
Es el propósito del criterio evaluar si los niños y niñas usan la expresión corporal para expresar
ideas, sentimientos, emociones, etc. A tal fin, se habrá de verificar la capacidad del alumnado para
utilizar de forma creativa sus propios recursos corporales (gesto, movimiento, voz...) tanto en la
representación de historias y personajes, como en la reproducción e imitación de movimientos de
distinto tipo. Las actividades de interpretación dramática, juegos de roles, imitación, podrán
aportar información acerca de su desarrollo expresivo. Igualmente, se podrá tener en cuenta si los
niños y niñas manifiestan iniciativa e interés por participar en las actividades de expresión
corporal, actividades dramáticas y otros juegos de representación de papeles o, por el contrario,
manifiestan reticencias para participar.
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ANEXO SÍNTESIS DE LAS ZONAS
SÍNTESIS DE LA CASA
OBJETIVO GENERAL:
Que el niño y la niña exprese su mundo interior y afectivo
ESPACIOS DIFERENCIADOS:
3 años: la casa como unidad.
4 y 5 años: Cocina, comedor y habitación
NIVEL
3, 4 y 5
años

OBJETIVOS
ACTIVIDADES
Jugar libremente

MATERIALES
FUNCIÓN DE LA MAESTRA
3, 4 y 5 años. Posibilita el montaje y los
materiales.
Observa los procesos de cada niño o niña
ayudado por las pistas de observación.
Les deja actuar libremente sin intervenir
Interviene solamente cuando lo exige el límite
social.
4 y 5 años. Interviene cuando los niños/as le
implican en el juego (celebrar un cumpleaños)

1.- Expresión y desarrollo de su
afectividad (miedos, fantasías,
relaciones de sumisión, de
dominio, ...)
2.- Desarrollo psicomotor.
3.- Socialización.

3, 4 y 5 años. Se introducen progresivamente, en un corto
espacio de tiempo (septiembre-octubre).
Telas, colchoneta, una mesa, una o dos sillas, “el perro”,
cuerda de algodón para el perro, algún muñeco blando, el
teléfono. Cuentos gráficos con o sin texto.

4 y 5 años. Se introducen progresivamente a medida que
los dominan y guardando materiales secundarios para ir
sacándolos a lo largo del curso.
Cocina y comedor: Fogón, fregadero, platos hondos y
llanos, escurreplatos, vasos, cubiertos de cocina o de
servir, caldero, sartén, calentador, cepillo, pala, fregona,
trapo de limpieza, polvo y cocina, perchas para colgarlos,
mantel y servilletas, plancha, manta para la plancha y cesta
para guardarla, uno o dos delantales,, bolsa para la compra.
Otros. Macetas, regadera, teléfono, cubeta o bañera, ropas
para los muñecos y cesta para guardarlas a modo de
cajones. Repisa como tocador, espejo, peine, esponja,
cama o colchoneta, almohada, colcha o similar, biberón,
silla para darle de comer al muñeco, telas.
5 años: Caja de regletas, “hoja de pedido”, cubeta para
5 años. Interviene cuando le requieren al
lápices, gomas, ceras, cubeta de dinero (cada grupo
elaborar los pedidos o en relación con la
cuando le toca ir a la Casa coge de la tienda su cubeta de
tienda.
dinero y se la lleva a la Casa para poder pagar los
productos que compra al final de cada sesión la vuelven a
guardar en la tienda)

4y5
años

Jugar libremente

4.- Estructuración del espacio
(conciencia y dominio del
mismo)
5.- Vivenciar todos los
conceptos matemáticos básicos
(clasificación, correspondencia,
seriación y numeración)

5 años

Realizar pedidos y
comprar los
productos de la
tienda cuando se
abre (ficha de
pedido)

6.- Vivenciar conceptos
matemáticos (número, cantidad
y grafismo. Concepto de suma,
concepto de resta)
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SÍNTESIS DE LA PINTURA
OBJETIVOS
GENERALES:
Dominar las técnicas
de trabajo utilizadas
Desarrollar la
creatividad y la
motricidad fina

FUNCIÓN DE LA MAESTRA

MATERIALES NECESARIOS:

3, 4 y 5 años
Posibilita el montaje y los
materiales.
Les deja actuar libremente
Interviene cuando lo requiere la
dificultad de la técnica., para
posibilitar, en su caso, el paso
habitual por el caballete y la mesa y
para controlar lo realizado.
Si puede, al controlar el trabajo
dialoga sobre el juego realizado,
procurando que empleen el
vocabulario adecuado.
Observa los progresos de cada
niño/a ayudada por las pistas de
observación.

3 años: Dos caballetes y trozos de cinta adhesiva.
3, 4 y 5 años.
* Mesa accesoria y en ella, una plancha de madera forrada de plástico, y sobre la misma, los pequeños botes
para la témpera Cubeta y trapo de limpieza. Bote grande, de plástico, para guardar los pinceles. Pinceles (uno
para cada color). Bote de cola.
* Mesa y sillas como para que trabajen 5 ó 6 niños y niñas.
* Estantes con hojas de varios tamaños. Ceras duras con su correspondiente cubeta. Ceras blandas. Cubeta con
tijeras. Tantos grupos de cartulinas- portafolios como grupos de alumnos. Cada grupo de portafolios contiene
uno para cada alumno/a. Cada bloque de portafolios está situado junto al dibujo o distintivo de cada grupo,
con el fin de que ellos mismos dejen sus trabajos en el grupo correspondiente. Sobre la pared , pinzas de
donde cuelgan papeles de distintos colores y texturas o bien de revistas
* Corcho en la pared.
4 y 5 años:
* Caballete horizontal (mesa de trabajo para trabajar de pie
* Plantillas y recortes con figuras elaboradas.
* Un garaje, una carretilla (4 años), un camión (5 años) una caja de bloques lógicos, carteles que indican las
cualidades: forma, color, grosor y tamaño.
* Hojas de autocontrol.
5 años:
Hojas para la representación gráfica del conjunto.
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NIVEL

ACTIVIDADES
OBJETIVOS

3 años

ESPACIOS
DIFERENCIADOS:
Pintura y Amplia 3 años: Caballetes para
témperas y mesa accesoria.
creación
Mesa de dibujo y creación.
Zona de materiales y corcho.

Carga y descarga Garaje y carretera para el
camión

1.- Adquisición de los conceptos matemáticos a través de
vivencias: tamaño, color, forma, grosor y cantidad.
2.- Desarrollo de las capacidades picomotrices.
3.- Concepto de pertenencia o no pertenencia
4.- Definir un conjunto por comprensión y extensión a
nivel verbal y vivencial (4 años) y representación gráfica (5
años)
5.- Definir conjuntos por color, tamaño, forma y grosor.

4y5

4y5

ACTIVIDADES DEL ALUMNO/A

1.- Desarrollo de la creatividad.
2.- Desarrollo de la motricidad fina.
3.- Potenciar el proceso de socialización.
4.- Desarrollo de la autonomía.
5.- Dominio de las técnicas: pincel, ceras blandas y duras,
recortado, picado, ...
6.- Descubrir la localización espacial en el papel.
7.- Realización de diferentes composiciones con las
diferentes técnicas y materiales.
Caballete horizontal y mesa 8.- Utilización de plantillas.
Pintura y Amplia accesoria
9.- Componer con materiales y formas elaboradas.
creación
Estanterías para materiales y 10.- Componer creando las formas
corcho.
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SÍNTESIS DE LA IMPRENTA
OBJETIVOS GENERALES:
Posibilitar, motivar y potenciar el
desarrollo del proceso lecto-escritor en
los niños que han alcanzado una
madurez psico-física: descubriendo la
lectura y escritura como medio de
comunicación.

FUNCIÓN DE LA MAESTRA
Presenta el material y la forma de usarlo
Ayuda a la identificación visual y
auditiva de los fonemas
Observa y cuida la dirección del
grafismo
Controla los trabajos realizados
Fomenta la simultaneidad en los
mecanismos de la escritura

MATERIALES NECESARIOS:
Mesas y sillas como zona de trabajo
Pizarra
Estantería con los siguientes materiales:
• Imprenta: sellos de goma, tampones, tinta
• Tarjetas y fotografías de diferentes objetos.
• Cuentos sencillos de letra unida.
• Hojas DIN A4 con diferentes modelos de pautas, pinturas, lápices y gomas.
• Armario con baldas para archivar los trabajos.
• Murales de cada grupo de alumnos/as con la foto de cada niño y niña.

NIVEL

5 años

ACTIVIDADES DEL ALUMNO/A
ESPACIOS
DIFERENCIADOS:
Zona de trabajo y estantería de
materiales

OBJETIVOS
Posibilitar la lectura y la escritura presentándola como
medio de comunicación
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SÍNTESIS DE LA TIENDA
OBJETIVOS
GENERALES:
Trabajar el número
natural, su grafismo e
iniciación a las
operaciones de suma y
resta, de una manera
vivencial y manipulativa,
así como el dominio del
lenguaje que conlleva.

FUNCIÓN DE LA MAESTRA
Posibilita el juego
Interviene cuando la dificultad del
concepto o del juego lo requiera.
Observa el proceso de cada niño y
niña a través de las pistas de
observación.

MATERIALES NECESARIOS:
* Mesa mostrador con baldas interiores. En ellas, dos cubetas para cada grupo, una dedicada al dinero y
otra para guardar los productos. Pinturas, lápices, goma, punzones, tijeras. Cartel con los números y su
dirección.
* Estantería donde se exponen y clasifican los productos para la venta, cubetas pequeñas con su
correspondiente pinza y carteles con los nombres de los productos.
* En la zona de caja, mesas y sillas. Baldas donde se guardan los materiales, cartel con los números y
dirección, hojas de productos. Control de productos. Recuento de dinero. Hojas de descomposición de
los números. Regletas. Pinturas. Carpetas para archivar los trabajos.
* Corcho para colocar cada producto con su precio y el cartel con los números del 1 al 10. También se
usa el corcho para que se seque la cola empleada para cubrir con papel los huecos dejados por los
productos.

NIVEL

5 años

ACTIVIDADES DEL ALUMNO/A
ESPACIOS
DIFERENCIADOS:
Mostrador de venta.
Caja registradora.

OBJETIVOS
1.- Coordinar la comprensión y extensión de los conjuntos. Si se encuentran en el mostrador, fabrican sus productos, los
2.- Familiarizarse con el uso de los números.
cuentan y reflejan esta cantidad en la hoja de control y los
3.- Asociar a los objetos sus aspectos cuantitativos.
venden.
En la caja realizan el recuento del dinero, lo reflejan en la
hoja de recuento y cobran los productos vendidos.

C.E.I.P. Agustín Millares Carlo

82

Propuesta Pedagógica de Educación Infantil

SÍNTESIS DEL TEATRO
ESPACIOS DIFERENCIADOS:
OBJETIVOS GENERALES:
Escenario, mesa de trabajo y zona de
Desarrollar la expresión por medio del
materiales.
lenguaje oral y corporal desde una
postura de desinhibición
Adquirir aspectos básicos para la lectura
y escritura
Desarrollar la lateralidad, temporalidad
y creatividad.

NIVEL
3, 4 y 5

ACTIVIDADES
Cuentos
elaborados por el
equipo de Amara
Berri

FUNCIÓN DE LA MAESTRA
Presenta el cuento y lo trabaja en
las colectivas.
Inicia el trabajo de los esquemas
rítmicos y las sesiones de payasos
en las colectivas.
Hace el seguimiento de estas
actividades en el trabajo individual
Posibilita la actuación en el
escenario y la crítica.
Controla el lenguaje básico que
utilizan.
Observa los procesos de cada
niño/a ayudado por las pistas de
observación

OBJETIVOS
1.- Asimilación de los conceptos básicos.
2.- Memorización, interiorización y representación de los
cuentos.
3.- Desarrollo de la expresión oral y corporal.
4.- Temporalidad a través de la representación gráfica de
escenas (4 y 5 años)

MATERIALES NECESARIOS:
Escenario o plataforma elevada con unas
cortinas, telas, muñecos de guiñol.
Balda con cuentos, sketchs, láminas de
esquemas rítmicos, cajas de música.
Mesa, sillas y armario para recoger los
trabajos acabados.
4 y 5 años: láminas para la sesión de
payasos

ACTIVIDADES DEL ALUMNO/A
- Aprenderse el cuento.
- Ensayar el cuento en el escenario cada grupo, uno hace de
narrador y otros los distintos personajes, pasando todos, por todos
los papeles.
- En la mesa, pasar a hacer el dibujo de cada escena del cuento.
Primero decir oralmente el texto de la escena y luego pasar a
dibujarlo ( 4 y 5 años) En 3 años y primer trimestre de 4 años se
hacen las fichas seleccionadas para trabajar conceptos dados en
algunos cuentos

C.E.I.P. Agustín Millares Carlo

83

Propuesta Pedagógica de Educación Infantil
3, 4 y 5

Esquemas
rítmicos.

5.- Desarrollo de ritmos y de la lateralidad.
6.- Orientación y localización espacial.
7.- Coordinación visomotora.
8.- Coordinación audiomotora.
9.- Coordinación audio-visomotora.
10.- Lectura de símbolos.
11.- Independencia y coordinación de miembros e instrumentos.
12.- Invención y representación gráfica de esquemas musicales
(4 y 5 años)

Los alumnos/as cogen los botes rojos y negros para hacer din y
don (dentro llevan, los negros, judías y los rojos arroz) y las
fichas con los símbolos a hacer. Rojo, mano izquierda, negro
derecha. Primero solo manos y luego aparecen silencios y el
golpe con el pie izquierdo o derecho.

3, 4 y 5

Guiñol.

13.- Desinhibición.
14.- Desarrollo de la expresión verbal.
15.- Desarrollo de la creatividad.
16.- Temporalidad a través de la sucesión de escenas

En pequeño grupo, los niños y niñas libremente juegan con los
guiñoles

Sesión de payasos
4y5
(4 años y
repaso en
5)

17.- Desarrollo musical y motriz.
18.- Discriminación auditiva y visual de los fonemas y sus
grafismos.
19.- Relación de los fonemas con sus grafismos.

- En gran grupo, la maestra va presentando cada uno de los
fonemas ( 1 ó 2 a la semana) y los alumnos/as discriminan ese
sonido y dicen palabras que lo lleven, o los buscan en palabras
escritas.
- Se les da una ficha con la grafía de la letra en el centro para
repasarla y dibujan las cosas que contengan esa grafía en su
nombre, la maestra escribe la palabra al lado de cada dibujo y
ellos rodean la grafía de la letra trabajada.

4y5
Cuentos inéditos
(tercer
trimestre
de 4 años
y todo 5)

20.- Inventar cuentos (conocer principio, desarrollo, desenlace y En la mesa, coger un folio, doblarlo por la mitad, llamar a la
final)
maestra para contarle un cuento que inventen. La maestra lo
21.- Desarrollar la creatividad.
escribe y ellos dibujan las cuatro escenas de su cuento.
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SÍNTESIS DE LOS JUEGOS
OBJETIVOS GENERALES:
1.- Trabajar losconceptos matemáticos en
los diferentes juegos (asociación,
correspondencia, puzzles, colores,
tamaños, ...)
2.- Desarrollar y utilizar el vocabulario
específico de los diferentes juegos.
3.- Estructuración espacial.
4.- Desarrollo de la motricidad fina.
5.- Socialización.
6.- Desarrollo de la creatividad y
autonomía personal.
7.- Utilización de símbolos.

NIVEL

ESPACIOS
DIFERENCIADOS:
Juguete didáctico
Juego de invención

FUNCIÓN DE LA MAESTRA

MATERIALES NECESARIOS:

* Posibilita el montaje y los materiales: clasificación y
símbolos
* Introduce en clase colectiva algún modelo de cada tipo
de juego.
* Les deja actuar libremente.
* Si puede, interviene cuando superan un trabajo para
anotarlo en el cuadro de control.
* En el momento de controlarlo, dialoga sobre el juego
realizado, procurando que empleen el vocabulario
adecuado.
* Observa los progresos de cada niño/a ayudada por las
pistas de observación.
* Interviene solamente cuando lo exige el límite social.

Los juegos didácticos se introducen
progresivamente.
Se comienza con uno o dos juegos de cada
apartado (encaje, puzzle, asociacióncorrespondencia, colores-posiciones,
tamaños y varias construcciones)
En el juego de invención: plastilina de
colores y materiales de desecho.
Cubetas para guardar el material.
Mesa, sillas y balda para la exposición de
lo realizado.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DEL ALUMNO/A

OBJETIVOS
3, 4 y 5

Juguete
didáctico

4y5

Juguete
didáctico

3, 4 y 5

Juego de
invención

1.- Trabajar los conceptos matemáticos en los diferentes juegos
(asociación, correspondencia, puzzles, colores, tamaños, ...)
2.- Desarrollar y utilizar el vocabulario específico de los diferentes
juegos.
3.- Estructuración espacial.
4.- Desarrollo de la motricidad fina.
5.- Socialización.
6.- Desarrollo de la creatividad y autonomía personal.
7.- Utilización de símbolos.
Se trabajan también los conceptos matemáticos implícitos en los juegos
referentes a orientación espacial y temporalidad.
Dominar el vocabulario básico correspondiente a esta zona

Coger un juego, hacerlo, enseñar a la maestra su realización,
anotarse en la ficha de control de juegos como que lo ha
realizado (4 y 5 años)
Recogerlo y ponerlo en su sitio

1.- Desarrollar la creatividad.
2.- Iniciarse en la concienciación sobre el cuidado del ambiente con el
uso de materiales de desecho (reciclado)
3.- Respetar y cuidar sus trabajos y el de los demás.

En los juegos de invención y con la plastilina, trabajar
libremente, terminar su trabajo, exponerlo para que lo vea el resto
de la clase, llevárselo o recoger lo hecho con plastilina.
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ANEXO

BOLETINES INFORMATIVOS A LAS FAMILIAS 3 AÑOS

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim.
ASPECTOS GENERALES
Mantiene la atención durante adecuados periodos de
tiempo.
Responde correctamente ante una orden oral.
Conoce el nombre de sus compañeros/as y de otros
miembros del colegio, dirigiéndose a ellos si es necesario.
Reconoce su nombre escrito.
Es autónomo para ir al baño, colocar sus cosas en la
mochila…
Mantiene normas de higiene: lavarse las manos, boca,…
Se desenvuelve con autonomía en las zonas y en el centro.
Utiliza sencillas normas de convivencia: saludar,
despedirse, ayudar,…
Participa en las actividades festivas del centro.
Identifica las prendas de vestir adecuadas a cada estación
del año.
Reconoce distintos animales y plantas.
Muestra un adecuado desarrollo psicomotor.
Ordena adecuadamente las zonas.
1º Trim. 2º Trim. 3º Trim.
LA CASA.
Participa en la casa con actitud de afecto, cooperación y
respeto.
Manifiesta hábitos de convivencia: juega con los demás,
colabora, recoge,…
Identifica y nombra a los miembros de su familia.
Reconoce las distintas zonas de la casa.
Expresa su mundo interior y afectivo mediante la
adquisición de distintos roles.
Coloca y utiliza adecuadamente los utensilios.
Distingue diferentes oficios.
Muestra interés por resolver los conflictos.
CLAVES
D: En desarrollo.
C: Conseguido.

ZONA DE LOS JUEGOS
Utiliza los juegos correctamente.
Respeta sus juegos y los de sus compañeros.
Realiza juegos individuales y en grupo.
Reconoce e identifica los diferentes tamaños.
Agrupa y clasifica objetos atendiendo a sus cualidades.
Realiza seriaciones.
Reconoce posiciones espaciales.
Identifica formas geométricas.
Distingue nociones temporales.
Hace puzzles de tres a diez piezas.

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim.

ZONA DE LA PINTURA
Reconoce los colores primarios.
Usa adecuadamente los materiales de esta zona.
Realiza trabajos individuales y en grupo.
Representa el esquema corporal.
Utiliza distintas técnicas plásticas.
Desarrolla su creatividad.
Respeta sus trabajos y los de sus compañeros.

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim.

EL TEATRO
Narra el cuento.
Representa los distintos personajes del cuento trabajado.
Usa el vocabulario y frases sencillas referidas a personas,
acciones, objetos y cualidades.
Colabora en la elaboración del escenario y prepara el
vestuario.
Interviene como público y dice como lo han hecho los
demás (crítica).
Muestra interés por aprender un nuevo idioma (inglés).
Discrimina sonidos e interpreta canciones, poesías y
adivinanzas.
Reproduce esquemas rítmicos sencillos.
Participa en las narraciones y diálogos colectivos.
Se expresa oralmente a través del guiñol.
Dialoga y se relaciona con sus compañeros.
Distingue el ruido de la música y el silencio.
Realiza trabajos individuales y en grupo.

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim.
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4 AÑOS
ASPECTOS GENERALES
Mantiene la atención durante adecuados periodos de
tiempo.
Responde correctamente a las órdenes dadas.
Reconoce su nombre escrito y el de sus compañeros/as.
Expresa sentimientos, deseos y emociones.
Es autónomo en las tareas cotidianas.
Ordena los lugares que frecuenta y los usa
adecuadamente.
Práctica hábitos de higiene.
Utiliza sencillas normas de convivencia: saludar,
despedirse, ayudar.
Participa y/o disfruta de las actividades festivas del
Centro.
Reconoce distintos animales y plantas.
Conoce y valora las profesiones de su familia.
Conoce los medios de comunicación y transporte.
Cuida, respeta y ordena materiales e instrumentos de la
clase.
Utiliza adecuadamente los cuantificadores realizando
comparaciones (más que, menos que,…)
Comparte los materiales del aula.
Muestra un adecuado desarrollo psicomotor
Participa activamente en las actividades colectivas.

1º Trim.

2º Trim.

CLAVES
D: En desarrollo.
C: Conseguido.

ZONA DE LOS JUEGOS
Utiliza los juegos correctamente (puzzles, legos,…).
Aprecia sus realizaciones y las de los demás.
Realiza construcciones sencillas de 3 a 8 piezas.
Manifiesta una coordinación óculo-manual correcta
(ensartar, enhebrar, realizar puzzles, construcciones,
modelar,…).
Realiza seriaciones atendiendo a dos y a tres cualidades.
Identifica y discrimina las siguientes relaciones de
objetos: semejanza / diferencia, pertenencia / no
pertenencia.
Reconoce las figuras geométricas planas.
Atribuye cualidades y establece relaciones entre ellas.
Muestra curiosidad, gusto e interés por los juegos.

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim.

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim.
ZONA DE LA PINTURA
Conoce los colores.
Realiza combinaciones con las distintas técnicas plásticas.
Realiza actividades individuales y en grupo.
Representa el esquema corporal.
Desarrolla su creatividad.
Respeta sus trabajos y los de sus compañeros.

1º Trim. 2º Trim.
LA CASA.
Participa en la casita con actitud de afecto, cooperación y
respeto.
Manifiesta hábitos de convivencia: juega con los demás,
colabora, recoge,…
Identifica y nombra a los miembros de su familia.
Reconoce las distintas zonas de la casa.
Expresa su mundo interior y afectivo mediante la
adquisición de distintos roles.
Resuelve tareas cotidianas sencillas.

3º Trim

3º Trim.

EL TEATRO
Memoriza, reproduce, representa y hace crítica del
cuento.
Secuencia correctamente las escenas del cuento.
Comprende, expresa y utiliza los conceptos básicos
trabajados.
Utiliza frases sencillas y pronuncia correctamente.
Interpreta canciones sencillas siguiendo el ritmo y la
melodía.
Reproduce esquemas rítmicos (dindones).
Discrimina y reconoce visual y auditivamente los
fonemas trabajados.
Interpreta el grafismo en algunas palabras escritas muy
significativas.
Manifiesta curiosidad y gusto por participar en el
conocimiento de la nueva lengua (inglés).

C.E.I.P. Agustín Millares Carlo
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1º Trim.
ASPECTOS GENERALES
Responde correctamente a las órdenes que recibe.
Se desenvuelve con autonomía en el aula y otros espacios
del centro.
Reconoce y controla las necesidades básicas de su cuerpo.
Manifiesta hábitos de convivencia (escuchar, esperar,
respetar, colaborar,…).
Identifica y expresa sentimientos y emociones propios y de
los demás.
Agrupa y clasifica objetos atendiendo a sus cualidades.
Muestra un adecuado desarrollo psicomotor
Participa y muestra interés en las actividades del centro.
1º Trim.
LA CASA.
Resuelve tareas cotidianas sencillas.
Conoce el grupo social familiar al que pertenece.
Conoce y valora algunas profesiones de su entorno.
Realiza todo tipo de tareas sin discriminación de género
Manifiesta interés, curiosidad y cuidado por su entorno.
Realiza un pedido para la tienda.

2º Trim.

3º Trim.

2º Trim.

3º Trim.

1º Trim.

2º Trim.

3º Trim.

1º Trim.

2º Trim.

3º Trim.

LA IMPRENTA
Discrimina las grafías de la imprenta.
Lee palabras.
Escribe palabras.
Coge el lápiz correctamente.
Realiza los trazos correctamente
Elabora textos y dibujos.
Disfruta en la imprenta.
LA TIENDA
Utiliza la serie numérica para contar hasta nueve
elementos.
Realiza la grafía de los números.
Realiza composiciones y descomposiciones.
Pone el cardinal a conjuntos de hasta nueve elementos.
Resuelve problemas sencillos.
Muestra curiosidad, interés y gusto por resolver situaciones
problemáticas.

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim.
LOS JUEGOS, PINTURA, CARGA Y DESCARGA.
Utiliza los juegos correctamente.
Respeta su realización y la de los demás.
Resuelve conflictos ante la utilización de un mismo juego.
Realiza trabajos individuales y en grupo.
Usa adecuadamente utensilios en plástica.
Realiza construcciones.
Utiliza distintas técnicas plásticas.
Conoce los colores primarios y secundarios
Cuida y recoge los materiales.
Disfruta con las realizaciones plásticas.
Reconoce e identifica diferentes tamaños.
Reconoce formas planas.
Realiza seriaciones.
1º Trim. 2º Trim. 3º Trim.
EL TEATRO
Memoriza, reproduce, representa y hace crítica del cuento
Acepta el personaje asignado.
Produce frases sencillas con pronunciación y
estructuración adecuada.
Usa el vocabulario sencillo referido a personas, acciones,
objetos y cualidades.
Comprende, expresa, utiliza y representa los conceptos
básicos trabajados.
Muestra interés por la representación del cuento.
Colabora en la elaboración del escenario.
Inventa y relata cuentos ordenados en el tiempo y con
frases bien estructuradas.
Reconoce y discrimina visual y auditivamente los
fonemas trabajados.
Manifiesta curiosidad y gusto por participar en el
conocimiento de la nueva lengua (inglés)
Conoce las partes del cuerpo.
Discrimina sonidos.
Interpreta canciones.
Reproduce esquemas rítmicos.
Muestra interés por el canto, la danza y el baile.
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ANEXO
DESAYUNO SANO Y VARIADO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Sándwich / Bocadillo

Galletas sin relleno

Cereales

Sándwich / Bocadillo

Fruta

Siempre acompañado de un zumo, batido, etc.…
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