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1 Introducción. Justificación  
 

Elaborar el Proyecto curricular y tras éste la programación didáctica es una de las 
tareas más decisivas del equipo de profesores. El éxito del proceso de enseñanza-
aprendizaje depende en gran medida de que se consensuen previamente los diversos 
aspectos del plan de acción educativa: qué enseñar (objetivos y contenidos); cuándo 
enseñar (secuencia de objetivos y contenidos); cómo enseñar (metodología); y qué, cómo 
y cuándo evaluar (criterios de evaluación). Todos estos elementos, junto con el desarrollo 
de las competencias básicas, el planteamiento de la atención a la diversidad del alumnado 
y las líneas maestras de la orientación, configuran la programación didáctica. 
 
Todos estos elementos están interrelacionados e integrados de manera globalizada 

 
Las programaciones: 

 
- Son abiertas y flexibles, pues permiten adaptarse a diferentes contextos. 
 
- Son realistas y viables, porque se aplican en la práctica educativa. 
 
- Son socializadoras, ya que promueven los valores transversales y 
democráticos, cuidando la formación de las actitudes cristianas. 
 
- Poseen un enfoque comunicativo  y fomentan, por tanto, la lectura y la 
escritura, así como la comunicación oral. 
 
- Son versátiles y atienden a la diversidad del alumnado. 
 

2 Contextualización 
 

El actual modelo curricular abierto y flexible permite adaptar la programación 
docente a distintos contextos educativos, teniendo en cuenta las características del 
entorno, del centro y de los alumnos/as. 

 
Resulta evidente que desde las edades más tempranas la educación debe tener 

entre uno de sus principales objetivos el de dotar a los ciudadanos de instrumentos útiles 
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para desarrollar competencias que les permitan adaptarse adecuadamente a una nueva 
sociedad cada vez más interdependiente y global. 

 
El aprendizaje de lenguas extranjeras cobra una especial relevancia en este plano, 

ya que la capacidad de comunicación es el primer requisito que ha de cumplir el individuo 
para desenvolverse en un contexto crecientemente pluricultural y plurilingüe. 

 En este sentido, las programaciones de este ciclo de infantil están contextualizadas 
en el Colegio Cristo Rey de Jaén, un colegio bilingüe localizado en esta ciudad que tiene 
aproximadamente 116.447 habitantes. El colegio acoge a niños de educación infantil, 
primaria, ESO y bachillerato, cuyas familias tienen, en general, un nivel socio-económico 
medio. 

 La etapa de Educación Infantil está formada por dos líneas y seis unidades. Además, 
las clases en las que se desarrollan las programaciones están bien organizadas y decoradas 
con posters, frases, mapas y trabajos de los alumnos. 

 
3 Objetivos generales de la Etapa de Educación infantil 

Los objetivos generales para la etapa de la educación infantil son 
los establecidos en el artículo 13 de la LOE (2/2006). 

 

 En Andalucía los objetivos generales de la etapa se concretan aún más en el 
artículo 4 del Decreto 428/2008, y en el Anexo de la Orden 5/ 8/2008 por la que se 
desarrolla el currículo de Educación Infantil en Andalucía.  

 

 En Andalucía, los objetivos generales de la etapa son: 

 

a) Construir su propia IDENTIDAD e ir formándose una IMAGEN ajustada y 
positiva de sí mismos, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y 
sentimientos a través del conocimiento y valoración de las características propias, 
sus POSIBILIDADES Y LÍMITES.  

b) Adquirir progresivamente AUTONOMÍA en la realización de sus actividades 
habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y promover su 
capacidad de INICIATIVA.  

c) Establecer RELACIONES SOCIALES satisfactorias en ámbitos cada vez más 
amplios, teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los 



        Colegio Cristo Rey   
  

Centro Concertado Bi l ingüe 

 
 

demás, así como adquirir gradualmente PAUTAS DE CONVIVENCIA y 
estrategias en la RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS. 

d) Observar y explorar su ENTORNO FÍSICO, NATURAL, SOCIAL Y 
CULTURAL, generando interpretaciones de algunos fenómenos y hechos 
significativos para conocer y comprender la realidad y participar en ella de forma 
crítica. 

e) Comprender y representar algunas nociones y RELACIONES LÓGICAS Y 
MATEMÁTICAS referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a 
estrategias de RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.  

f) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más 
personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando 
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN DIFERENTES LENGUAJES y 
formas de expresión.  

g) Utilizar el LENGUAJE ORAL de forma cada vez más adecuada a las diferentes 
situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros.  

h) Aproximarse a la LECTURA Y ESCRITURA a través de diversos textos 
relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como 
instrumento de comunicación, representación y disfrute.  

i) Conocer y participar en algunas MANIFESTACIONES CULTURALES Y 
ARTÍSTICAS DE SU ENTORNO, teniendo en cuenta su diversidad y 
desarrollando actitudes de interés, aprecio y respeto hacia la CULTURA 
ANDALUZA Y LA PLURALIDAD CULTURAL. 
 
 
 
 

4 Objetivos generales de las áreas 

 

En Andalucía los objetivos generales de las áreas se concretan en el Anexo de la 
Orden 5/ 8/2008 por la que se desarrolla el currículo de Educación Infantil en Andalucía.  

 

1. Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

 

1. Formarse una IMAGEN POSITIVA Y AJUSTADA DE SÍ MISMO, a través 
de la interacción con los otros iguales y personas adultas, e ir descubriendo sus 
características personales, posibilidades y limitaciones. (Proyecto Fluye) 

2. Reconocer e identificar los propios SENTIMIENTOS, EMOCIONES, 
INTERESES Y NECESIDADES, ampliando y perfeccionando los múltiples 
recursos de expresión, saber comunicarlos a los demás, reconociendo y 
respetando los de los otros. (Proyecto Fluye) 
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3. Descubrir y disfrutar de las POSIBILIDADES SENSITIVAS, DE ACCIÓN 
Y DE EXPRESIÓN DE SU CUERPO, COORDINANDO Y 
AJUSTÁNDOLO cada vez con mayor precisión al contexto. (Sesiones de 
psicomotricidad) 

4. Participar en la satisfacción de sus NECESIDADES BÁSICAS, de manera 
cada vez más autónoma. Avanzar en la adquisición de HÁBITOS Y 
ACTITUDES SALUDABLES, apreciando y disfrutando de las 
SITUACIONES COTIDIANAS. (Proyecto Fluye) 

5. Desarrollar capacidades de INICIATIVA, PLANIFICACIÓN Y 
REFLEXIÓN, para contribuir a dotar de intencionalidad su acción, a 
RESOLVER PROBLEMAS HABITUALES DE LA VIDA COTIDIANA y 
a aumentar el sentimiento de AUTOCONFIANZA. (Rutinas de pensamiento y 
Proyecto Fluye) 

6. Descubrir el placer de actuar y COLABORAR CON LOS IGUALES, ir 
conociendo y respetando LAS NORMAS DEL GRUPO, y adquiriendo las 
actitudes y hábitos (de ayuda, atención, escucha, espera) propios de la vida en 
un grupo social más amplio. (Trabajo cooperativo) 

 

2. Área de conocimiento del entorno. 

 

1. Interesarse por el MEDIO FÍSICO, observar, manipular, indagar y actuar sobre 
OBJETOS Y ELEMENTOS presentes en él, explorando sus características, 
comportamiento físico y funcionamiento, constatando el efecto de sus acciones 
sobre los objetos y anticipándose a las consecuencias que de ellas se derivan. ( 
Proyectos) 

2. Desarrollar HABILIDADES MATEMÁTICAS y generar conocimientos 
derivados de la coordinación de sus acciones: relacionar, ordenar, cuantificar y 
clasificar elementos y colecciones en base a sus atributos y cualidades. 
Reflexionar sobre estas relaciones, observar su uso funcional en nuestro medio, 
verbalizarlas y representarlas mediante la utilización de códigos matemáticos, 
convencionales o no convencionales, así como ir comprendiendo los usos 
numéricos sociales. Paso a Paso, sesiones de matemáticas) 

3. Conocer los componentes básicos del MEDIO NATURAL y algunas de las 
relaciones que se producen entre ellos, valorando su importancia e influencia en 
la vida de las personas, desarrollando actitudes de cuidado y respeto hacia el 
medio ambiente y adquiriendo conciencia de la responsabilidad que todos 
tenemos en su conservación y mejora. (Proyecto el Huerto, Proyecto de mayor 
quiero ser, Proyecto las hormigas) 
 

4. Participar en los GRUPOS SOCIALES de pertenencia, comprendiendo la 
conveniencia de su existencia para el bien común, identificando sus usos y 
costumbres y valorando el modo en que se organizan, así como algunas de las 
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tareas y funciones que cumplen sus integrantes. (Proyecto el Huerto, Proyecto 
de mayor quiero ser, Proyecto las hormigas) 
 

5. Conocer algunas de las producciones y manifestaciones propias del 
PATRIMONIO CULTURAL compartido, otorgarle significado y generar 
actitudes de interés, valoración y aprecio hacia ellas. (Proyectos) 

6. RELACIONARSE CON LOS DEMÁS de forma cada vez más equilibrada y 
satisfactoria, teniendo gradualmente en cuenta las necesidades, intereses y 
puntos de vista de los otros, interiorizando progresivamente las PAUTAS Y 
MODOS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL y ajustando su conducta a 
ellos. (Trabajo cooperativo) 

 

3. Área de lenguajes: comunicación y representación. 
 

1. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de DIVERSOS 
LENGUAJES, eligiendo el que mejor se ajuste a cada intención y situación. 
(Proyectos) 

2. Utilizar el LENGUAJE ORAL como instrumento de comunicación, de 
representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, 
valorándolo como un medio de relación con los demás y de regulación de la 
convivencia. (Rutinas de pensamiento y oratoria) 

3. Comprender las intenciones y MENSAJES VERBALES de otros niños y niñas 
y personas adultas, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia 
como extranjera. (Proyectos) 

4. Progresar en los usos sociales de la LECTURA y la ESCRITURA explorando 
su funcionamiento, interpretando y produciendo textos de la vida real, 
valorándolos como instrumento de comunicación, información y disfrute. 
(Lectoescritura) 

5. Acercarse a las distintas ARTES a través de OBRAS Y AUTORES 
representativos de los distintos lenguajes expresivos, y realizar actividades de 
representación y expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas. 
(Proyectos) 

6. Desarrollar su SENSIBILIDAD ARTÍSTICA Y CAPACIDAD 
CREATIVA, acercándose a las manifestaciones propias de los LENGUAJES 
CORPORAL, MUSICAL Y PLÁSTICO y recreándolos como códigos de 
expresión personal, de valores, ideas, necesidades, intereses, emociones, ..etc. 
(Proyectos) 

7. Iniciarse en el uso oral de una LENGUA EXTRANJERA para comunicarse 
en distintas situaciones del aula o del centro, y mostrar interés y disfrute al 
participar en estos intercambios comunicativos. (Proyectos) 

8. Iniciarse en el uso de instrumentos tecnológicos y en las producciones 
audiovisuales desarrollando una actitud crítica de sus contenidos y de su 
estética. (Uso del iPad) 
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5 Contenidos 

 

El Real Decreto 1630/2006 desarrolla las enseñanzas mínimas en Educación Infantil y 
establece específicamente los contenidos de este segundo ciclo en cada una de las tres 
áreas. Es competencia de los centros desarrollarlos, concretarlos y secuenciarlos en su 
proyecto educativo, en una propuesta pedagógica adaptada a la realidad y características 
propias de su comunidad educativa. 

La secuenciación de contenidos realizados a lo largo del ciclo se lleva a cabo atendiendo 
a los siguientes criterios: 

Considerar el momento del desarrollo cognitivo y emocional propio de las diferentes 
edades, como uno de los criterios fundamentales para la organización de los contenidos. 

Presentar los distintos contenidos de un modo significativo para los niños y niñas de las 
distintas edades. 

Partir de los contenidos más concretos y más próximos a la realidad de los alumnos para 
avanzar, a través de la manipulación y la experiencia, hacia otros más abstractos. 

Atender a la globalidad propia de la etapa, estableciendo una adecuada interrelación 
entre los contenidos de las diversas áreas del currículo e incluyendo, como parte 
fundamental de los mismos, la educación en valores. 

Tratar los contenidos de modo cíclico a lo largo de este ciclo de forma que se avance y 
profundice en su consecución a través de aproximaciones sucesivas. 

Los contenidos deberán tener como referencia obligada en cada momento del proceso 
educativo los objetivos y las competencias básicas cuya adquisición facilitan. 

 

CONTENIDOS DE ÁREA 

 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

Bloque 1. La identidad personal, el cuerpo y los demás 

Exploración y reconocimiento del propio cuerpo. Identificación, valoración y aceptación 
progresiva de las características propias. Elaboración y representación de un esquema 
corporal cada vez más ajustado y completo. 
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Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e 
intereses propios y de los demás. Iniciación a la toma de conciencia emocional y 
participación en conversaciones sobre vivencias afectivas. Voluntad y esfuerzo para la 
adaptación progresiva de la expresión de los propios sentimientos y emociones, 
adecuándola a cada contexto. 

Progresivo control postural, del tono, equilibrio y respiración, tanto en reposo como en 
movimiento. Satisfacción por el creciente dominio corporal. 

Adaptación del tono y la postura a las características del objeto, del otro, de la acción y 
de la situación. 

Identificación y utilización de los sentidos. La verbalización progresiva de causas y 
consecuencias, de emociones como amor, alegría, miedo, tristeza o rabia. 

La toma de decisiones, elaboración de normas, la cooperación, la solidaridad, el dialogo, 
la resolución de conflictos, el respeto a sí mismo y a los demás, los sentimientos de 
justicia. 

Su identidad personal a través de su pertenencia a los diversos grupos sociales. 

El descubrimiento del propio sexo así como la construcción de la identidad de género. 

Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y 
características de los demás, evitando actitudes discriminatorias. 

La imagen de sí mismos. 

La aceptación del propio cuerpo. 

La aceptación de sus logros y el equilibrio entre sus posibilidades y limitaciones, tanto 
físicas como relacionales. 

La intervención y participación en su entorno. 

La confianza en sus propios recursos y posibilidades para desarrollar un sentimiento de 
autoestima positivo. 

La construcción y la afirmación de la imagen corporal. 

Elaboración progresiva de un esquema corporal cada vez más ajustado y completo y su 
representación. 

Los cambios físicos propios y su relación con el paso del tiempo, así como una 
apreciación inicial del tiempo cronológico y del tiempo subjetivo a partir de sus 
vivencias. 

Las diferencias entre los demás y el respeto hacia las diferencias por cualquier tipo de 
discapacidad (sensorial, física o psíquica). 

El movimiento, posibilidades motrices y sensitivas de su cuerpo. 
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Los movimientos y posturas del cuerpo: trepar, pedalear, rodar, girar, correr, saltar..., en 
cuclillas, de rodillas, boca abajo, boca arriba, de puntillas, relajado, tenso..., alternando 
diferentes velocidades y direcciones. 

Habilidades psicomotoras finas, como recortar, pintar, dibujar, amasar, modelar, 
coser, teclear, jugar..., 

Situaciones de la vida cotidiana, como el aseo personal, la alimentación, descanso y 
cuidado de las propias cosas y de los materiales colectivos. 

Percepción y estructuración de espacios interpersonales y entre objetos, reales e 
imaginarios, en experiencias vitales que permitan sentir, manipular y transformar dichos 
espacios. Establecimiento de las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo. 

Identificación, manifestación, regulación y control de las necesidades básicas del cuerpo. 
Confianza en las capacidades propias para su satisfacción. 

Gusto e interés por la exploración sensoriomotriz para el conocimiento personal, el de 
los demás y la relación con los objetos en situaciones de aula que favorezcan la actividad 
espontánea. 

Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, motrices y 
expresivas propias y de los demás. Iniciativa para aprender habilidades nuevas y deseo 
de superación personal. 

Bloque 2: Vida cotidiana, autonomía y juego 

Realización de actividades propias de la vida cotidiana. Iniciativa y progresiva 
autonomía en su realización. Regulación del propio comportamiento, satisfacción por la 
realización de tareas y conciencia de la propia competencia. 

Planificación secuenciada de la acción para realizar tareas. Aceptación de las propias 
posibilidades y limitaciones en la realización de las mismas. Disposición favorable a la 
realización de tareas en grupo. 

Discusión, reflexión, valoración y respeto por las normas colectivas que regulan la vida 
cotidiana. 

Desarrollo inicial de hábitos y actitudes de organización, constancia, atención, iniciativa 
y esfuerzo. Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás. 

 Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para establecer 
relaciones de afecto con las personas adultas y con los iguales. Actitud y 
comportamiento prosocial, manifestando empatía y sensibilidad hacia las dificultades de 
los demás. 

La participación activa en el medio en que viven. 

 El uso de materiales, actividades, etc., asumiendo las consecuencias de los errores y 
aciertos que se deriven de sus acciones. 
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 La resolución de situaciones, llevando a cabo sus iniciativas y propuestas. 

La cooperación y colaboración en situaciones donde puedan prestarse ayuda entre sí: 
ponerse un zapato, alcanzar un objeto, hacer un dibujo, escribir una nota o colaborar en 
el mantenimiento y cuidado del espacio grupal. 

 El trabajo en grupo, la participación en la resolución de tareas cotidianas, el 
sentimiento de pertenecía al grupo. 

 Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los 
demás. Verbalización de vivencias personales en este campo y valoración de las mismas. 

 Práctica progresivamente autónoma de hábitos saludables: higiene corporal, 
alimentación y descanso. Utilización adecuada de espacios y objetos. Petición y 
aceptación de ayuda en situaciones que la requieran. Valoración de la actitud de ayuda 
de otras personas. 

 Gusto por un aspecto personal cuidado. Colaboración en el mantenimiento de 
ambientes limpios y ordenados. Sentimiento de bienestar y sosiego. 

 Aceptación y valoración de las normas de comportamiento establecidas durante las 
comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene, con progresiva iniciativa en su 
cumplimiento. 

 Valoración ajustada de los factores de riesgo que afecten directamente a la salud y 
adopción de comportamientos de prevención y seguridad en situaciones habituales. 
Identificación y reconocimiento progresivo del dolor y la enfermedad propia y de los 
demás. Actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones de enfermedad y de 
pequeños accidentes. 

 Identificación, valoración crítica y verbalización de factores y prácticas sociales 
cotidianas que favorecen o no la salud. Actitud progresivamente crítica ante mensajes 
difundidos por la publicidad que pueden afectar al bienestar propio y a la relación con 
los demás. 

Hábitos saludables de higiene, alimentación y descanso. 

 La alimentación, distintos alimentos, la diferenciación e identificación de sabores y 
olores de comidas y la adquisición de hábitos de una dieta rica, variada y equilibrada. 

 Hábitos en los momentos de la comida (postura adecuada, uso progresivamente 
correcto de los utensilios...), así como la colaboración en las tareas de quitar y poner la 
mesa o servir y servirse ciertas comidas. 

Hábitos de cuidado y prevención. 

 La salud: enfermedad propia y de los demás, los ambientes saludables. 

Las normas que organizan la vida y las relaciones en el grupo. 
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 Juegos motores, sensoriales, simbólicos y de reglas. Exploración del entorno a través 
del juego. Sentimiento de seguridad personal en la participación en juegos diversos. 
Gusto por el juego. 

 Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal 
en los juegos y en el ejercicio físico. 

 Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su regulación y 
valoración de su necesidad y del papel del juego como medio de disfrute y de relación 
con los demás. 

 Nociones básicas de orientación (hacia, hasta, desde...) y coordinación de 
movimientos. 

 

Conocimiento del entorno 

Bloque I. Medio físico: elementos, relaciones y medidas. 

Objetos, acciones y relaciones 

La observación y detección de los elementos físicos y de las materias presentes en su 
ámbito de actuación (objetos cotidianos, agua, arena, pintura) y el descubrimiento de 
algunas de sus características y propiedades: sabor, color, forma, peso, tamaño, textura, 
ductilidad, plasticidad, fluidez, dureza, permeabilidad, etc. 

Descubrimiento de las relaciones que se establecen entre algunos atributos y el 
comportamiento físico de elementos y materias. 

Adecuación de su actividad a las características de los mismos anticipándose, incluso, a 
su comportamiento físico y previendo algunas de las reacciones que pueden presentar. 

La observación y constatación de las transformaciones y cambios que elementos y 
materias experimentan como consecuencia de los fenómenos físicos o de las acciones 
que sobre ellos ejercemos. 

Las acciones sobre los objetos y materias: desplazar, trasformar, disolver, calentar, 
enfriar, etc. 

Diferenciación entre proceso y producto, relaciones físicas de causa-efecto. 

Aproximación intuitiva a nociones y conceptos básicos pertenecientes al medio físico, 
siempre contrastados con la realidad. 

La manipulación sobre los objetos, la verbalización, la formulación de hipótesis y 
conjeturas, la reflexión sobre lo que acontece, así como la extrapolación a otros 
contextos. 

Conocimiento e interpretación del medio físico y sus elementos. 
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Uso más personal, intencionado y funcional de enseres, objetos y elementos del medio 
físico, con las personas adultas y otros compañeros y compañeras, cada vez más 
adaptado a sus necesidades y deseos. 

La actitud de cuidado y respeto hacia los objetos propios y ajenos. 

La disposición a mantener limpios y ordenados los espacios dónde se vive. 

La adquisición de hábitos de uso correcto y seguro.- Concienciación de que las materias 
y elementos del medio físico son bienes compartidos limitados, favoreciendo los hábitos 
ecológicos de uso moderado y de recuperación, reutilización, reciclado y 
aprovechamiento de los objetos y materias, evitando conductas de despilfarro 
consumista. 

Elementos y relaciones. La representación matemática 

Descubrimiento y utilización, de los números cardinales, siempre aplicados a 
colecciones cercanas y referidos a cantidades manejables. 

 La observación reflexiva de los números cardinales su verbalización y 
representación. 

La discriminación perceptiva de algunos atributos y propiedades de objetos y materias, 
para detectar relaciones de semejanza, de clasificación, de diferencias dando lugar a 
relaciones de orden o seriaciones. 

Aproximación a los números ordinales. 

Las operaciones numéricas y la noción de problema. 

Recogida de datos, la organización de los mismos y su verbalización, siempre en 
términos y expresiones cercanas y comprensibles, y si una situación es probable o 
improbable. 

Identificación de situaciones en las que se hace necesario medir y que tengan 
experiencias informales sobre medida, utilizando ocasionalmente el propio cuerpo como 
instrumento de medida. 

La aproximación a la utilización de medidas convencionales debe estar precedida por 
procedimientos como estimación sensorial y apreciación de la magnitud, comparación 
directa, sin intermediarios, utilización de elementos mediadores que sirvan a la 
comparación, elección de una unidad no convencional y, posteriormente, uso de las 
unidades convencionales. 

Acercamiento a las nociones temporales a través de sus propias vivencias y de manera 
espontánea. Estas vivencias les llevarán a intuir nociones temporales básicas como: 
Periodicidad, frecuencia, ciclo, duración, intervalo, etc. 
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Verbalización de sus sensaciones y sentimientos en relación con el tiempo personal y a 
que intuyan gradualmente que el tiempo es, también, un elemento que les pertenece y 
cuya libre utilización les conforma como personas. 

Realización de desplazamientos orientados a través de juegos y vivencias cotidianas: 
desplazarse desde, hacia, hasta son experiencias que llevarán a los niños y niña a estimar 
la situación de si mismo y de los objetos y las relaciones espaciales que entre ellos 
pueden establecerse. 

Identificación de las formas planas presentes en el entorno y a la exploración de algunos 
cuerpos geométricos. 

Bloque II. Acercamiento a la naturaleza 

Identificación de seres vivos y materia inerte como el sol, animales, plantas, rocas, nubes 
o ríos. Valoración de su importancia para la vida. Observación de la incidencia de las 
personas en el medio natural. 

Detección de algunas características, comportamientos, funciones y cambios en los seres 
vivos. Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la muerte. Formulación de 
conjeturas sobre los seres vivos. 

Observación, discriminación y clasificación de animales y plantas. Curiosidad, interés y 
respeto por ellos. Interés y gusto por las relaciones con ellos, rechazando actuaciones 
negativas y tomando conciencia de que son bienes compartidos que debemos cuidar. 

Observación de los fenómenos del medio natural (alternancia de día y noches, lluvia...) 
y valoración de la influencia que ejercen en la vida humana. Formulación de conjeturas 
sobre sus causas y consecuencias. 

Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. Valoración de su 
importancia para la salud y el bienestar. Visión crítica y valoración de actitudes positivas 
en relación con la naturaleza. 

Bloque III. Vida en sociedad y cultura 

Identificación de los primeros grupos sociales de pertenencia: familia y escuela. Toma 
de conciencia vivenciada de la necesidad de su existencia y funcionamiento. Disfrute y 
valoración de las relaciones afectivas que en ellos se establecen. 

Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la comunidad. 
Conocimiento de que las personas se organizan en distintos grupos sociales. Deseo de 
participación en ellos. 

Adopción progresiva de pautas adecuadas de comportamiento y normas básicas de 
convivencia. Disposición para compartir y para resolver conflictos mediante el diálogo 
de forma progresivamente autónoma. 
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Interés por participar y colaborar en las tareas cotidianas en el hogar y la escuela. 
Identificación y rechazo de estereotipos y prejuicios sexistas. Establecimiento de 
relaciones equilibradas entre niños y niñas. 

Reconocimiento y valoración de algunas señas de identidad cultural propias y del 
entorno y participación activa e interesada en actividades sociales y culturales. Interés 
por el conocimiento y valoración de producciones culturales propias presentes en el 
entorno. 

Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación con 
el paso del tiempo. 

Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, afectivas y 
recíprocas con niños y niñas de otras culturas. 

 

Lenguajes: comunicación y representación 

Bloque I. Lenguaje corporal 

Descubrimiento, experimentación, desarrollo y utilización del gesto y el movimiento 
para comunicar y expresar de forma cada vez más elaborada, pensamientos, sentimientos 
y emociones, además de contribuir al conocimiento, control y toma de conciencia del 
propio cuerpo. 

Evolución progresiva, con finalidad expresiva y comunicativa, del ajuste corporal y 
motor ante objetos y situaciones diversas. 

Representación voluntaria mediante el gesto y el movimiento, de las posibilidades para 
interpretar y expresar mensajes a través del lenguaje corporal. 

Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones a través de juegos 
simbólicos, individuales y compartidos; la imitación de animales, personajes y objetos; 
y otros juegos de expresión corporal. 

El juego dramático, instrumento de relación, comunicación e intercambio, permite 
desarrollar la imaginación, el pensamiento crítico y la capacidad de representación, así 
como expresarse y comunicarse libremente mostrando sus pensamientos y emociones. 

Interpretación y gusto por la contemplación de obras teatrales, plásticas-corporales, etc., 

Bloque II. Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar 

Las conversaciones sobre situaciones de la vida cotidiana permitirán que los niños y 
niñas de este ciclo sigan haciendo un uso progresivo, acorde con la edad, de léxico 
variado con creciente precisión, estructuración de frases, entonación adecuada y 
pronunciación clara. 



        Colegio Cristo Rey   
  

Centro Concertado Bi l ingüe 

 
 

Situaciones de comunicación donde las personas adultas, los niños y las niñas tengan la 
oportunidad de participar hablando y escuchando activamente, de esta forma irán 
asimilando las normas que rigen el intercambio lingüístico. 

El diálogo para mejorar la construcción del lenguaje infantil, respondiendo a las 
construcciones de lenguaje de forma rica, variada, compleja y convencional, para 
aumentar su vocabulario y la expansión sintáctica, ofreciendo estructuras lingüísticas 
cada vez más complejas. 

El uso de las diversas funciones del lenguaje en contextos y situaciones de la vida 
cotidiana. 

 Valoración del lenguaje como instrumento de comunicación que permite evocar y 
relatar hechos; de exploración de los conocimientos y de acceso a los mismos; de 
creación y de regulación de las relaciones sociales y, de la actividad individual y social. 

Respeto a las expresiones, giros, acentos de las distintas hablas de la modalidad 
lingüística andaluza, así como las diferentes lenguas utilizadas en el entorno y los usos 
particulares que las personas hacen de ellas. 

Utilización cada vez más correcta y convencional de los determinantes, pronombres, 
preposiciones, concordancias, entonación adecuada, así como la utilización 
progresivamente adecuada de frases de distinto tipo -afirmativa, interrogativa-, y la 
descripción de objetos, personas y hechos. 

La participación activa en juegos de palabras - espontáneos o dirigidos - que contribuirán 
de manera decisiva a la construcción del lenguaje oral. 

Escucha y comprensión de textos orales como cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas, 
adivinanzas, trabalenguas -tradicionales o contemporáneas-, etc. que recojan la riqueza 
cultural andaluza, como fuente de placer y de aprendizaje. 

Patrones lingüísticos adecuados -ricos, variados, complejos, ajustados a diferentes 
situaciones- para aquellos niños y niñas que viven en contextos socialmente 
desfavorecidos, culturalmente empobrecidos o son deficitarios en cuanto a su desarrollo 
lingüístico. 

Acercamiento a una lengua extranjera a través de situaciones habituales de 
comunicación, y en contextos de vida cotidiana. 

Acercamiento a una lengua extranjera, valorándola como instrumento de comunicación 
y favoreciendo una actitud positiva hacia su aprendizaje. 

Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. Acomodación 
progresiva de sus enunciados a los formatos convencionales, así como acercamiento a 
la interpretación de mensajes, textos y relatos orales producidos por medios 
audiovisuales. 

Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando el 
turno de palabra, escuchando con atención y respeto. 
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Aproximación a la lengua escrita 

Acercamiento al uso y aprendizaje del lenguaje escrito como medio de comunicación, 
información y disfrute. 

Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica como el 
dibujo y, progresivamente, aprenderán las convenciones del sistema de escritura: 
Linealidad, arbitrariedad, etc., e identificarán letras y palabras muy significativas como 
su nombre propio y el de algunas personas que los rodean. La iniciación al conocimiento 
del código escrito se realizará a través de palabras y frases muy significativas o usuales 
como el nombre propio, título de cuentos. 

Uso, gradualmente, de forma autónoma, los diferentes soportes de la lengua escrita como 
libros, revistas, periódicos, folletos publicitarios, guías de viajes, carteles, etiquetas de 
productos y, desde luego, las pantallas de los diversos instrumentos que nos ofrece la 
sociedad del conocimiento y las nuevas tecnologías. A través de la utilización del 
formato y del contenido de los mismos irán comprendiendo que cada texto suele 
presentarse en un soporte determinado, en función del cual, es posible anticipar el tipo 
de texto. La lectura, como un proceso de interpretación y comprensión, más que la 
asociación de sonidos a letras. Se trata, de esta forma, que los niños y niñas lean y 
escriban como un proceso de acercamiento progresivo al conocimiento del lenguaje 
escrito. 

Interés y atención en la escucha de textos orales como cuentos, relatos, leyendas, poesías, 
rimas, adivinanzas, trabalenguas - tradicionales o contemporáneas-, etc. que recojan la 
riqueza cultural andaluza, como fuente de placer y de aprendizaje. 

Acercamiento a la literatura a través de las sensaciones, comprensión y recitado de 
algunos textos poéticos, del rico acervo cultural andaluz, representado por la tradición 
cultural y la obra de poetas andaluces, disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la 
rima, y la belleza de las palabras producen. Igualmente, se tendrán en cuenta otras 
manifestaciones literarias reflejo de la pluralidad cultural de la sociedad andaluza actual. 

 Iniciación en el uso de la escritura donde se invite a escribir en situaciones reales: 
Expresar mensajes, hacer listas de compra, escribir el nombre a las producciones propias, 
etc. Los primeros intentos de escritura -trazos no convencionales- irán dando paso, en 
una secuencia, a la utilización de algunas convenciones del sistema de la lengua escrita 
como arbitrariedad, linealidad, orientación y organización en el espacio. Placer de 
producir mensajes que progresivamente, serán cada vez más precisos, convencionales y 
legibles. 

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

Utilización de la biblioteca de aula como un espacio imprescindible tanto para el 
acercamiento a la literatura como a todo el lenguaje escrito. 

Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con ayuda de 
recursos extralingüísticos. 
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Utilización de ciertos programas informáticos y procesadores de textos con los que se 
hace necesario leer y escribir como en la vida real, la utilización de internet donde es 
posible encontrar todo lo que busque y comunicarse con el resto del planeta, etc., serán 
necesarios para comprender y elaborar conocimientos sobre los usos del lenguaje escrito 
en el siglo XXI. 

Bloque III. Lenguaje artístico: Musical y plástico 

Lenguaje musical 

Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social, y la discriminación auditiva de 
sus rasgos distintivos atendiendo a los parámetros de timbre, intensidad, duración y 
altura, así como de algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte-suave, agudo-grave). 

Exploración de las posibilidades sonoras de la voz ajustándolas a las exigencias de la 
interpretación de diferentes canciones, desarrollando la entonación, al permitir un mayor 
autoconocimiento y control de la respiración, vocalización, ritmo, etc., y podrán ir 
acompañadas de otros recursos musicales y rítmicos como son los del propio cuerpo -
gestos, palmadas, movimientos-, objetos cotidianos o instrumentos musicales. 

La exploración, manipulación y descubrimiento de las posibilidades sonoras y 
expresivas del cuerpo, de objetos e instrumentos facilitará en el niño y la niña la 
utilización de los sonidos hallados en la interpretación y creación musical. 

La imitación y reproducción de sonidos, ritmos, melodías y movimientos -en danzas y 
gestos-, así como la improvisación y creación de los mismos, promoverá el conocimiento 
musical y la utilización del mismo a la vez que la sensibilización de vivencias y gusto 
por las actividades musicales. 

La participación en situaciones colectivas donde se haga necesario la interpretación y 
memorización de canciones, dramatizaciones, y otras actividades musicales como 
juegos, danzas e instrumentaciones sencillas. 

La música popular andaluza acompañada rítmicamente por gestos y movimientos de 
todo el cuerpo, o para ser danzada individual o colectivamente, etc., 

Biografías de autores musicales universales, dedicando especial atención a alguna de sus 
obras consagradas. 

Obras musicales del patrimonio cultural andaluz y del patrimonio cultural universal, de 
diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, ampliando progresivamente la cultura 
musical de niños y niñas. 

El flamenco, como arte universal por la calidad de los elementos que lo conforman, por 
la estética de la que está poseído, por la búsqueda permanente de emoción en intérpretes 
y espectadores, por sus valores de multiculturalidad al ser producto de los diferentes 
pueblos que han convivido en estas tierras -incluido el gitano-, por su capacidad para 
provocar diferentes estados de ánimo, por su riqueza rítmica capaz de desarrollar el oído 
musical, por su invitación al movimiento y al baile, etc., 
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Lenguaje plástico 

La educación artística para acoger y desarrollar el pensamiento creativo, divergente, 
osado, divertido, etc., recogiendo necesariamente situaciones llenas de placer, disfrute, 
diversión, risas, etc. 

La exploración y manipulación de materiales y objetos diversos en la producción de 
obras plásticas. 

El conocimiento y la utilización de distintos materiales y técnicas permitirán a los niños 
y niñas la expresión y comunicación de hechos, pensamientos, sentimientos, emociones, 
vivencias y fantasías. 

La producción y la interpretación, se llevará a los niños y niñas a la exploración y 
descubrimiento de los elementos que configuran el lenguaje plástico: línea, forma, color, 
textura y espacio. 

La pintura permitirá a los niños y niñas descubrir contrastes, gamas y variantes 
cromáticas, etc. 

Desarrollo de la capacidad para ir progresivamente ajustándolos al objeto, la realidad 
vivida o imaginada, hechos, sentimientos y emociones que desean representar. 

El control, la presión manual y la amplitud de movimientos distintos en función de los 
distintos materiales, soportes, tamaños, etc. 

La adquisición progresiva de hábitos limpieza y actitud de cuidado de los materiales, 
espacios y producciones. 

Realización de dibujos, individuales y colectivos, y su posterior análisis, niños y niñas 
podrán ir apropiándose de la técnica necesaria 

para representar con una cada vez mayor precisión aquello que desean dibujar. Niños y 
niñas aprenderán a dibujar dibujando. 

La creatividad o iniciativas en la elección de técnicas, útiles e instrumentos para las 
producciones plásticas: collage, murales, etc. 

Los útiles, materiales e instrumentos específicos para expresión plástica como pinceles, 
caballetes, tijeras, papel, etc.; y otros menos específicos como diversos tipos de papel, 
revistas, material de desecho diverso como cajas, material del medio natural como 
piedras, barro, etc. 

Producción e interpretación de obras plásticas referidas tanto al plano - dibujos, pinturas, 
murales- como al espacio -esculturas, obras arquitectónicas-. 

El sentido estético y la sensibilidad, el placer y disfrute visual y emocional hacia las 
obras plásticas. 
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Análisis, interpretación y valoración críticas, progresivamente ajustadas, de diferentes 
tipos de obras plásticas presentes en el entorno. 

Acercamiento al bagaje artístico y cultural andaluz, y a otras manifestaciones artísticas 
culturales, facilitando una visión intercultural del arte. 

Biografías donde se trata a fondo la vida y obra de grandes artistas, comprendiendo su 
arte, reconociendo su estilo, reproduciendo alguna de las obras especialmente bella, 
acercándose así a las artes plásticas universales. 

La creatividad en las producciones plásticas, tanto en situaciones libres como dirigidas, 
estableciendo a veces algunas condiciones para la producción. 

Las producciones, reproducciones y versiones de las grandes obras plásticas -pinturas, 
esculturas, murales, grabados, arquitectura, etc. 

Bloque IV. Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y 
comunicación 

Uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, periféricos, cámara digital, 
reproductores de audio y vídeo, consolas de juego, móviles, etc., permitirá ir conociendo 
e interpretando los distintos lenguajes de las tecnologías: audiovisual, multimedia, 
musical, oral, escrito, plástico, visual -imagen fija y móvil-, matemático, icónico, etc. 
Esta aproximación al lenguaje audiovisual les permitirá diferenciar entre imagen y 
contenidos, entre elementos reales y fantásticos, así como serán elementos de 
comunicación, información, disfrute, expresión y creación. 

Distinción progresiva entre representación audiovisual y realidad, entre representar lo 
real y significar lo real. 

Se iniciarán en la localización, utilización y visionado de producciones audiovisuales -
películas, programas informáticos, videojuegos de animación o no. Valoración crítica de 
sus contenidos y de su estética. 

Iniciación en la diferenciación entre el mensaje y el medio por el que es transmitido, 
dependiendo del cual, -texto, dibujos, fotografías, escena con movimiento…-, la 
información comunicada puede ser diferente. 

Descubrimiento del uso de Internet, para encontrar cualquier tipo de información guiada 
por el tutor o la tutora, analizando, valorando, seleccionando de forma compartida la 
información idónea y rechazando la menos válida. 

Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado de los medios 
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

CONTENIDOS GENERALES DE 3 AÑOS 

Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
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Bloque I. La identidad personal, el cuerpo y los demás 

- El cuerpo: movimientos motrices, segmentos corporales, 

posibilidades y limitaciones, imagen global, necesidades básicas 

(descanso, higiene y alimentación). 

- Expresión de sentimientos y emociones. 

- Sensaciones (frío-calor,…) y percepciones. 

- La coordinación óculo-manual. 

- Nociones básicas de orientación temporal (día-noche). 

- Autonomía progresiva. 

- Los sentidos. 

 

Bloque II: Vida cotidiana, autonomía y juego. 

- Normas elementales de relación. 

- Las distintas actividades cotidianas de juego y de rutinas. 

- Precaución ante situaciones que pueden resultar peligrosas. 

- Valoración de la limpieza y del orden del entorno. 

 
Área de conocimiento del entorno 

Bloque I: Medio físico 

- Conceptos espaciales: dentro-fuera, arriba-abajo, delante-detrás. 

- Tamaño: grande-pequeño, largo-corto, alto-bajo. 

- Cuantificadores: más que, muchos-pocos, lleno-vacío. 

- Color (rojo, amarillo y azul). 

- Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo. 

- Identificación, clasificación y seriación de objetos. 

- Números 1, 2 y 3. 

- Asociación de la cantidad a la grafía. 
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Bloque II: Acercamiento a la naturaleza. 

- Animales domésticos y su medio. 

- Animales salvajes. 

- “Casas” de algunos animales. 

- Las estaciones (alimentos, objetos, fenómenos atmosféricos…). 

- El cuidado del agua. 

- Tipos de paisajes: mar y campo. 

 

Bloque III: Vida en sociedad y cultura. 

- Miembros de la clase: compañeros/as y profesores/as. 

- Miembros de la familia. 

- Espacios, dependencias y objetos de la casa y del colegio. 

- Fiestas del año: Navidad… 

- Juegos tradicionales. 

- Prendas de vestir. 

- Oficios y profesiones. 

- Establecimientos. 

- Normas de circulación vial. 

 

Área de Lenguajes: comunicación y representación 

Bloque I: El lenguaje corporal. 

- Posibilidades expresivas del cuerpo. 

- Control de la respiración. 
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Bloque II: El lenguaje verbal. 

- Vocabulario. 

- El uso del nombre. 

- La comunicación oral. 

- El singular y el plural, determinantes el-la, uno-una, el nexo “y” 

- Trazo vertical, horizontal, oblicuo, curvo… 

- Iniciación a la lectoescritura. 

- Formas socialmente establecidas para dar las gracias, saludar, 

solicitar, despedirse… 

- Palabras y expresiones en inglés relacionadas con las 

unidades didácticas. 

- Textos de tradición cultural (cuentos, poesías, adivinanzas, 

refranes, trabalenguas…) 

- Lectura de imágenes y pictogramas. 

- Las imágenes y símbolos como medio de comunicación. 

 

Bloque III: El lenguaje artístico: musical y plástico. 

- Técnicas y materiales de la expresión plástica. 

- Canciones infantiles y audiciones musicales. 

- Sonido-silencio. 

- Propiedades del sonido (largo-corto, agudo-grave, duración…) 

- Propiedades sonoras de los animales. 

- Sonidos de los medios de transporte. 

- Instrumentos musicales. 
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Bloque IV: Las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

- Refuerzo de contenidos mediante juegos interactivos en el ordenador. 

- Recursos tecnológicos: ordenador, reproductores musicales, 

televisión, DVD, videojuegos… 

 

 

CONTENIDOS GENERALES DE 4 AÑOS 

Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Bloque I. La identidad personal, el cuerpo y los demás 

- Esquema corporal 

- Movimientos y posturas del cuerpo 

- Los sentidos y su función en la percepción. 

- Los sentimientos y emociones propias y ajenas. 

- Control postural tanto en reposo como en movimiento. 

- Identidad personal dentro de un grupo social. 

- Descubrimiento del propio sexo. 

- Cuidado del propio cuerpo. 

- Sensaciones del cuerpo: frio-calor. 

 

Bloque II. Vida cotidiana, autonomía y juego 

- Las distintas actividades de la vida cotidiana. 

- La salud y el cuidado de uno mismo, buena alimentación, 

cepillado de dientes, deporte. 

- Normas que organizan nuestra vida y las relaciones con los demás. 

- Valoración y gusto por el trabajo bien hecho. 

- Desarrollo inicial en actitudes y comportamiento prosocial 
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considerando las dificultades propias y de los demás. 

- Pedir ayuda y colaboración en situaciones donde pueda prestarse 

ayuda entre sí. 

- El trabajo en grupo. 

- Hábitos saludables. 

- El juego. 

- Confianza en las propias posibilidades. 

 

Área de conocimiento del entorno 
 

Bloque I. Medio físico: elementos, relaciones y medidas 

- Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo. 

- Los cuerpos en el espacio: dentro/ fuera, cerca/lejos, Alrededor, 

derecha, encima, debajo, abierto/cerrado, entre, delante/detrás, 

primero/último. 

- Cuantificadores básicos: muchos- pocos, uno-varios, ninguno, 

menos que, más que, lleno/ vacío, tantos como. 

- Propiedades de los objetos: mitad, alto/bajo, rápido/lento, 

grueso/delgado, suave/áspero, largo/corto, ligero/pesado, grande-

mediano- pequeño. 

- Serie numérica: El número 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

- Aproximación a los números ordinales. 

- La noción de problema. 

- Series de dos y tres elementos. 

- El color verde, naranja, marrón, rosa, blanco, negro, gris, morado. 

- Actitud de cuidado y respeto hacia objetos propios y ajenos. 

- Orientación temporal: día/noche, días de la semana, los meses del año, 

las estaciones. 
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Bloque II. Acercamiento a la naturaleza 

- Los animales y sus características, su medio, que nos dan, como tratarlos. 

- Alimentos de origen animal y vegetal. Trasformación de algunos alimentos. 

- El agua y la importancia para la vida de personas, animales y plantas. 

- El cuidado del medio ambiente 

- Estaciones del año, sus características, sus sensaciones, ropa y 

alimentos de cada una de ellas. Fenómenos atmosféricos relacionados 

con cada una de ellas. 

 
Bloque III. Vida en sociedad y cultura 

- Colegio, casa, familia, tiendas, la calle, el cuerpo y el aparato 

digestivo, los trasportes, la navidad, el carnaval, los juguetes, los 

regalos, medios de comunicación. 

- Profesiones: médico, policía, frutero, jardinero, carnicero, 

panadero, agricultor, bombero, cartero, camionero. 

- Adopción de normas básicas de comportamiento. 

- Establecimiento de relaciones equilibradas entre niños y niñas. 

 

Área de lenguajes: comunicación y representación 

Bloque I. Lenguaje corporal 

- Posibilidades expresivas y comunicativas del propio cuerpo. 

- El gesto para expresar sentimientos. 

- Juego simbólico y la dramatización. 

 

Bloque II. Lenguaje verbal 

- Vocabulario ajustado a cada una de las unidades. 

- Normas que rigen el intercambio lingüístico. 
 

- Diálogo y conversación. 
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- La lengua oral y escrita como medio de comunicación y disfrute. 

- La comprensión lectora: cuentos en valores y de tradición cultural. 

- Acercamiento hacia la lengua inglesa a través de palabras 

relacionadas con las unidades y algunas expresiones. 

- La lectoescritura para comunicarse, iniciación. 

- Interés y atención hacia textos tradicionales de nuestra cultura 

andaluza: poesía, adivinanzas, retahílas, refranes… 

 
Bloque III. Lenguaje artístico: musical y plástico 

- Los materiales útiles para la expresión plástica. 

- Diferentes técnicas para la expresión plástica. 

- El dibujo como expresión de su mente y de su creatividad. 

- Obras de grandes artistas andaluces y no andaluces. 

- Las propiedades sonoras del cuerpo, de algunos objetos cotidianos 

y de instrumentos musicales. 

- Sonidos del entorno. 

- Canciones e instrumentos musicales del aula. 

- Posibilidades expresivas y sonoras del cuerpo. 

- Música popular andaluza. 

- Cualidades del sonido. 

- El flamenco. 

 

Bloque IV. Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la 

información y comunicación 

- Juegos con el ordenador. 

- El ordenador para obtener información como investigaciones, 

fotografías, viajes, letras… 
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- Tomar conciencia progresivamente del uso moderado de los 

medios audiovisuales y las nuevas tecnologías. 

 

CONTENIDOS GENERALES DE 5 AÑOS 

Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
Bloque I. La identidad personal, el cuerpo y los demás 

- El esquema corporal. 

- Expresiones y movimientos del cuerpo. 

- Sensaciones y percepciones del cuerpo. 

- Los órganos de los sentidos y su función en la percepción. 

- Los sentimientos y emociones propias y ajenas. 

- Identidad personal. 

- Confianza en las propias posibilidades. 

 

Bloque II. Vida cotidiana, autonomía y juego 

- Actividades de la vida cotidiana. 

- Normas que organizan la vida y las relaciones en grupo. 

- Limpieza y orden en la clase y en el colegio. 

- El trabajo en grupo. 

- Confianza en las propias posibilidades. 
 
- Hábitos saludables. 

 
- Alimentos y hábitos de alimentación. 

- Cuidados del cuerpo, seguridad personal. 
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- El juego. 

 
Área de conocimiento del entorno  

Bloque I. Medio físico: elementos, relaciones y medidas 

- Propiedades de los objetos: recto-curvo; largo-corto, lleno-

vacío, alrededor, ligero-pesado, grueso-delgado, duro-blando, 

simetría, frío- caliente, liso-rugoso, rápido-lento, ancho-estrecho, 

grande, mediano, pequeño, dulce, salado, amargo, ácido. 

- Relaciones entre elementos. 

- Transformación de elementos y materias. 

- Proceso y producto. 

- Algunas formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, 

rombo, óvalo. 

- Cuerpos geométricos: el cubo, esfera. 

- La medida. 
 

- La serie numérica: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

- La serie numérica: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 

- Series que combinan colores, formas y tamaños. 

- La gama de los colores azul, marrón, verde, rojo, amarillo, 

- Los colores blanco y negro. 

- Ordinales: primero y último. 
 
- El anterior y posterior a un número. 

- Aspectos ordinales de la serie numérica. 

- Nociones temporales: periodicidad, frecuencia, duración… 
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- Los cuerpos en el espacio: entre, delante-detrás, abierto-cerrado, 

junto- separado, izquierda-derecha, cerca-lejos, alrededor. 

- Cuantificadores básicos: menos que, uno-varios, tantos como, 

entero- mitad, ninguno-varios, más que, menos que. 

- Resolución de pequeños problemas. 

- Iniciación a la suma y resta. 

Bloque II. Acercamiento a la naturaleza 

- El otoño: frutos. 
 
- Fenómenos atmosféricos del otoño: tormenta, lluvia, viento… 

- La estación: el invierno. 

- Animales que hibernan. 

- Fenómenos atmosféricos propios del invierno. 

- Desarrollo de la vida de las plantas. 

- Partes de la planta. 

- Relación de utilidad entre los seres vivos. 

- Cambios que se producen en la primavera. 

- Plantas del entorno en primavera. 

- Elementos del entorno: parques, jardines... 
 
- Seres vivos e inertes. 

- El agua y la importancia para la vida de personas, animales y plantas. 

- El cuidado del medio ambiente 

- Animales de distintos hábitats: selva, desierto, polos. 
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- Animales en distintos medios físicos: tierra, aire, agua. 

- Relación de utilidad entre el hombre y los animales. 

- Características morfológicas y funcionales de animales. 

- El verano: plantas, frutas, paisajes… 

- La contaminación. 

 

Bloque III. Vida en sociedad y cultura 

- Objetos presentes en la clase y en el colegio. 

- Normas de comportamiento: clase y colegio. 
 
- Personas del colegio y sus trabajos. 

- Normas de relación y convivencia en la familia, su lugar en ella. 

- La calle, el barrio y sus elementos. 

- Educación vial. 

- La carta a los Reyes Magos. 

- El sonido de los instrumentos navideños. 

- Tipos de vivienda. 

- Características de las viviendas. 

- Espacios de las viviendas. 

- Dirección, teléfono, objetos… 
 
- Oficios relacionados con la vivienda. 

- Los huesos de nuestro cuerpo. 

- Objetos presentes en el entorno: juguetes 
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- Algunos juegos tradicionales. 

- Normas que rigen los juegos. 

- Profesiones relacionadas con la salud: dentista y oculista. 

- Objetos cotidianos relacionados con el vestido. 

- Profesiones: pescador/a, vendedor/a…. 

- Normas de comportamiento en su entorno. 

- Lugares, objetos y acciones relacionadas con el consumo: mercados. 

- Alimentos de origen animal y vegetal. 
 
- La conservación de los alimentos. 

- Productos elaborados: La mermelada. 

- Profesiones: jardinero/a, agricultor/a, artista 

- Olores agradables y desagradables 

- Acciones saludables: alimentación. 

- Objetos cotidianos relacionados con el vestido. 

- Profesiones relacionadas con el transporte. 

- Los medios de transporte de agua, aire y tierra. 

- Medios de comunicación e información. 

- Profesiones vinculadas con los medios de comunicación e 

información: actores, presentadores. 

- Medios de transporte públicos y privados. 
 
Área de lenguajes: comunicación y representación 
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Bloque I: Lenguaje corporal 

- Posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo. 

- El gesto para expresar sentimientos. 

- La imitación. 

- La dramatización. 

 

Bloque II: Lenguaje verbal 

- El diálogo. 

- Normas que rigen el intercambio lingüístico. 

- La lengua oral y escrita como medio de comunicación y disfrute. 

- Lectoescritura. 

- Cuentos en valores para la comprensión lectora. 
 
- Textos tradicionales de nuestra cultura andaluza: cuentos, 

poesías, canciones, adivinanzas, trabalenguas… 

- Poetas andaluces. 

- Vocabulario relacionado con la unidad. 

- La lengua inglesa como medio de comunicación. 

 

Bloque III: Lenguaje artístico: musical y plástico 

- Sonidos del entorno. 

- Canciones. 

- Música popular andaluza. 

- Posibilidades expresivas y sonoras del cuerpo. 

- Propiedades sonoras de objetos cotidianos e instrumentos. 

- Imitación de sonidos 
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- Cualidades del sonido. 

- Compositores. 

- El flamenco. 

- Los materiales útiles para la expresión plástica. 

- Diferentes técnicas para la expresión plástica. 

- Hábitos y cuidado de los materiales, espacios y producciones. 

- El dibujo libre y creativo. 

- Obras de grandes artistas. 

- Pintores andaluces. 

 

Bloque IV: Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la 

información y comunicación 

- Distinción entre realidad y representación audiovisual. 

- El ordenador para reforzar aprendizajes. 
 
- Juegos con el ordenador. 

- Uso moderado del ordenador y nuevas tecnologías. 
 

 

 

6 Metodología 
 

La metodología es el elemento curricular que hace referencia al cómo y cuándo 
enseñar, es decir, a la descripción y organización de la práctica docente. Así, la 
metodología que se utilizará en este ciclo será flexible, abierta, global e integradora, 
seleccionando ejercicios, actividades, tareas y juegos que permitan crear contextos 
comunicativos en clase donde los diálogos y conversaciones entre el alumnado serán 
herramientas fundamentales para el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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La mayoría de las actividades planteadas estarán relacionadas con el entorno 
cercano del niño y sus conocimientos previos, lo que hará posible la relación entre las 
diversas áreas, consiguiendo, en este sentido, un aprendizaje significativo y funcional.  

La organización de los alumnos para dichas actividades será variable, siendo, en 
ocasiones, por parejas, individuales o en grupo pretendiendo promover, de este modo, el 
aprendizaje cooperativo y la socialización en el aula. Así, para el trabajo cooperativo, 
se harán uso de diferentes técnicas (1-2-4, folio giratorio, cuchicheo, lápices al centro, 
etc.) y los alumnos estarán organizados en grupos con diferentes roles. 

La complejidad irá aumentando progresivamente teniendo en cuenta las 
necesidades y características individuales, el ritmo y la evolución del alumnado y, en este 
sentido, los errores se consideran como una parte integral del proceso de aprendizaje que 
indica el progreso, por lo que se tratarán de forma positiva y motivadora. 

También se hará uso del juego siempre que sea posible como estrategia 
metodológica para el aprendizaje, ya que motiva a los alumnos, haciéndolos partícipes 
del proceso. Además, se intentará crear una pequeña rutina en clase puesto que esta ofrece 
a los alumnos seguridad y confianza en sí mismos. 

Para guiar y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje se usarán una variedad 
de recursos fungibles y no fungibles como posters, canciones, recursos digitales, 
flashcards, objetos de la vida real, juguetes, material manipulativo… entre otros. Además, 
también se usarán los diferentes espacios del aula y del centro. 

Las actividades que desarrollamos están pensadas para cada intervalo de edad y 
pretenden abarcar todas y cada una de las facetas del desarrollo del niño (físico, intelectual 
y afectivo), poniendo especial cuidado en sus dimensiones madurativas. El docente juega 
un papel orientador y mediador de extraordinaria importancia. 

A la hora de planificar actividades debemos tener en cuenta como pilares de nuestra 
planificación el juego, los distintos materiales y el uso apropiado del espacio y el tiempo. 

Así, las actividades y experiencias presentadas tendrán un carácter básicamente lúdico, 
basadas en el juego como elemento globalizador-integrador 

 

Por otro lado, según la teoría de las inteligencias múltiples, enunciada por Howard 
Gardner, no existe una única inteligencia, sino ocho diferenciadas y localizadas cada una 
de ellas en una zona determinada del cerebro, que actúan de manera conjunta e indivisible. 

En este ciclo, se trabajarán cada una de ellas de forma habitual en el aula, aplicadas a 
los distintos contenidos, mediante diferentes actividades, ejercicios, tareas y juegos. De 
momento, se ha enunciado la existencia de las siguientes inteligencias: 
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• Lingüístico-verbal: dominio de la palabra. 
• Lógico-matemática: números y pensamiento lógico. 
• Visual-espacial: imágenes mentales o reales. 
• Musical: ritmos e interpretación o creación musical. 
• Corporal-cinestésica: el cuerpo en su totalidad o parte de él. 
• Naturalista: los elementos naturales como parte de un sistema. 
• Interpersonal: la relación entre las personas. 
• Intrapersonal: el conocimiento de uno mismo y la autorregulación emocional. 

 
Trabajar las inteligencias múltiples es eficaz para atender a la diversidad, porque los 

alumnos podrán conocer sus capacidades o habilidades, que serán útiles para su vida y su 
futuro personal y profesional. Además, permite establecer puentes para mejorar sus 
debilidades. 

En el mundo actual; cambiante, complejo y saturado de información, hay que desarrollar 
en nuestros alumnos habilidades para que logren manejar dicha información. Tienen que 
aprender a buscar, seleccionar, analizar críticamente e integrar en sus estructuras 
cognitivas la información necesaria para desenvolverse con éxito en la sociedad. Es 
fundamental aprender estrategias que le permitan continuar aprendiendo a lo largo de la 
vida.  

Hoy se sabe que las estrategias de pensamiento son todas las actividades y operaciones 
mentales en las cuales se involucra el aprendizaje, al margen del contenido especifico y 
que tienen por objeto influir en el proceso de codificación de la información, para 
adquirir, retener y evocar distintos tipos de conocimientos y de ejecución.  

Utilizamos las rutinas y destrezas de pensamiento en nuestra práctica docente, 
diferenciando entre las de inicio, final o para afianzar contenidos. Las consideramos 
fundamentales para organizar y estructurar el pensamiento de manera autónoma en 
nuestros alumnos. 

 
Apostamos por una metodología de proyectos, por una educación basada en la acción: 
¿qué queremos hacer? ¿cómo lo hacemos?. Este carácter funcionalista se fundamenta en 
la propia filosofía trasformadora de la educación que pretende la construcción del 
conocimiento por parte de los niños/as desde su inmersión en tareas concretas que, 
libremente decididas por ellos, genera acciones también concretas y que permiten la 
vivencia de su propio desarrollo individual y colectivo. 

El alumno es el propio protagonista de su aprendizaje, siendo cada vez más reponsables 
y por tanto más autonómos. 
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7 Atención a la diversidad 
 

Como resultado de la valoración inicial y ante el amplio abanico de capacidades, 
estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses de los alumnos, se contemplan 
diferentes actuaciones con respecto a la diversidad. 

Adaptaciones en metodología didáctica  

Son un recurso que se puede introducir en las formas de enfocar o presentar 
determinados contenidos o actividades como consecuencia de: 

Los distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos. 

La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad. 

La identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos. 

Estas modificaciones deben producirse no sólo como respuesta a la identificación de 
dificultades, sino como prevención de las mismas. Los métodos no son mejores o 
peores en términos absolutos, sino en función de que el tipo de ayuda que ofrecen 
responda a las necesidades que en cada momento demandan los alumnos. 

 

Actividades de aprendizaje diferenciadas: refuerzo y ampliación 

Las actividades educativas deben situarse entre lo que los alumnos saben hacer de 
manera autónoma y lo que son capaces de hacer con la ayuda del profesor o de sus 
compañeros. Si son demasiado fáciles, pueden resultar poco motivadoras para algunos 
alumnos, pero serán igualmente desmotivadoras si se encuentran muy alejadas de lo 
que pueden realizar, creando una sensación de frustración poco favorable para el 
aprendizaje. 

- Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar 
determinados contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la actividad 
y los requerimientos de la tarea a sus posibilidades.  

- Por otro lado, será conveniente ampliar las actividades y acercarlas a las 
necesidades e intereses de aquellos alumnos a los que les resulte desmotivadoras 
por la facilidad de las mismas.  
	
	

Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes 

La organización de grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo básico permite 
que los alumnos puedan situarse en distintas tareas, proponer actividades de refuerzo 
o profundización según las necesidades de cada grupo, adaptar el ritmo de 
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introducción de nuevos contenidos y facilitar la colaboración entre los propios 
alumnos. 

 

Colaboración del Departamento de Orientación 

Aquellos alumnos que lo necesiten serán derivados al Departamento de Orientación 
quienes, tras su evaluación, determinarán el trabajo a realizar y miembro del 
Departamento que trabaja con ellos. Será fundamental la comunicación entre tutores-
departamento y familias. 

El profesor de apoyo y/o de refuerzo entrará en el aula para trabajar con aquellos 
alumnos que la tutora considere necesario, de manera individual o en pequeños 
grupos. 

 

 
 

8 Evaluación y calificación 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 del Decreto 428/2008, de 29 de julio, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas correspondientes a la educación 
infantil en Andalucía, la evaluación en esta etapa será global, continua y formativa, y 
tendrá como referente los objetivos establecidos para la misma. 
 
La evaluación será global, por cuanto deberá referirse al conjunto de capacidades 
expresadas en los objetivos generales, adecuados al contexto sociocultural del centro y a 
las características propias del alumnado. Tendrá un carácter continuo al ser un proceso en 
el que el tutor o tutora recoge de modo continuo, información sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Y, asimismo, tendrá un carácter formativo, al proporcionar una 
información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de la 
intervención educativa. 
 
Para la evaluación, tanto de los procesos de desarrollo como de los aprendizajes, se 
utilizarán distintas estrategias y técnicas. Se concederá especial importancia a la 
elaboración de documentación sobre la práctica docente y las experiencias de aula. Se 
avalarán y fundamentarán, de esa forma, las observaciones y valoraciones realizadas 
sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos cualitativos, 
recogiéndose los progresos efectuados por el alumnado y, en su caso, las medidas de 
refuerzo y adaptación llevadas a cabo. 
 

En Infantil el contacto continuado con el mismo grupo de niños o niñas hace que la 
observación directa de estos, dentro y fuera del aula, y la observación indirecta llevada a 
cabo a través del análisis de los trabajos individuales, de grupo y las entrevistas sea lo 
más idóneo: 
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• La observación: realizada de forma sistemática garantiza mayor objetividad en 
una evaluación, pues permite el seguimiento de los procesos de aprendizaje en los 
niños o niñas. La observación puede llevarse a efecto a través del seguimiento de 
las actividades estructuradas en un plan de trabajo dentro o fuera del aula: 
producciones plásticas y musicales, juegos lógicos y dramáticos, etc. 

• La entrevista: puede definirse como "una conversación intencional". Es una 
técnica de gran valor para obtener información sobre la opinión, actitudes, 
problemas, motivaciones, etc. de los niños o niñas y de sus familias.  

• Rúbricas, dianas y listas de cotejo: el profesor utilizará estas técnicas de 
evaluación siempre que la tarea lo requiera, son muy provechosas  para el trabajo 
cooperativo en el que le indicas al alumno que es lo que quieres conseguir. 

 
Se tendrán en cuenta tres momentos de evaluación a lo largo del curso: 
 
- Evaluación Inicial: la realiza el tutor/a el primer mes del curso escolar para 

comprobar los conocimientos previos del alumnado y será el punto de referencia. 
- Evaluación continua: permite detectar las dificultades para poder tomar las medidas 

necesarias lo más pronto posible. Será realizada por el equipo docente.  
- Evaluación trimestral: permite comprobar el logro de los objetivos propuestos y se 

realiza al final de cada trimestre para cada grupo de alumnos/as y se llevará a cabo a 
través de los indicadores de ámbitos. 

 
Criterios de calificación para educación infantil.  

Cada unidad didáctica se evaluará con una serie de indicadores de los diferentes  
ámbitos y materias trabajadas. Dicha evaluación se hará según los siguientes baremos: 

• Poco (Valor: 4) 

• Regular (Valor: 5) 

• Adecuado (Valor: 6) 

• Bueno (Valor: 8) 

• Excelente (Valor: 9) 

Cada indicador se irá evaluando y la media del valor de todos ellos indicará la nota por 
ámbito que se volcará en Séneca trimestralmente. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA 
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1. Manifestar un progresivo control de su cuerpo, global y sectorialmente. 
2. Dar muestra de un conocimiento cada vez más ajustado de su esquema corporal. 
3. Manifestar confianza en sus posibilidades y respeto a los demás. 
4. Dar muestras de mejora de sus destrezas motoras y de sus habilidades 

manipulativas. 
5. Participar en juegos regulando progresivamente la expresión de sentimientos y 

emociones. 
6. Mostrar cierta autonomía en la adquisición de hábitos elementales de cuidado 

personal, higiene, salud y bienestar y consolidarlos progresivamente. 
7. Avanzar en la realización autónoma de actividades habituales para satisfacer 

necesidades básicas, mostrando interés e iniciativa. 
8. Mostrar progresivamente curiosidad e interés por el descubrimiento del entorno. 
9. Identificar, discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre 

ellos. 
10. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y 

diferencias ostensibles. 
11. Discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante 

el uso de la serie numérica. 
12. Dar muestras de interesarse por el medio natural e identificar sus componentes 

progresivamente. 
13. Establecer relaciones sencillas de interdependencia, manifestar actitudes de 

cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades para conservarla. 
14. Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas 

características de su organización y los principales servicios comunitarios que 
ofrecen. Poner ejemplos de sus características y manifestaciones culturales, y 
valorar su importancia. 

15. Adecuación de su conducta a los valores y normas de convivencia, y la capacidad 
que muestren para el análisis de situaciones conflictivas y las competencias 
generadas en el tratamiento y resolución pacífica de estas. 

16. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación positiva 
con sus iguales y con las personas adultas, según las intenciones comunicativas. 

17. Comprender mensajes orales diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y 
respetuosa. 

18. 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. 

19. Interesarse y participar en las situaciones de lectura y escritura que se producen el 
aula. 

20. 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 compartir con los demás 
las experiencias estéticas y comunicativas. 

21. Mostrar interés por las manifestaciones culturales y artísticas propias de 
Andalucía y de nuestro entorno más próximo. 
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Estos criterios estarán reflejados, de manera más concreta, en los diferentes 
indicadores de evaluación (por áreas) de cada trimestre, de manera que las familias 
tengan información del seguimiento que el tutor o la tutora tiene de sus hijos. 

 

 
9 Competencias 

 

En las últimas décadas, la noción de competencia ha ido tomando fuerza en el campo de 
la educación hasta llegar a los currículos de las reformas educativas en multitud de países. 
Hoy entendemos que una competencia es el desarrollo de una capacidad para el logro de 
un objetivo o resultado en un contexto dado, esto es, dominar tareas específicas que 
permitan a la persona solucionar los problemas de la vida cotidiana. 

La educación infantil tiene como principal finalidad contribuir al desarrollo físico, 
afectivo, social e intelectual de niñas y niños en cooperación con las familias. Por ello, en 
esta etapa, además de ayudar a sentar las bases para el desarrollo personal y social, 
trabajamos para integrar los aprendizajes que serán el pilar del posterior desarrollo de las 
competencias consideradas básicas para todo el alumnado. 

El trabajo para sentar las bases sobre las que se asentarán las competencias supone 
potenciar capacidades que incluyen conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas, y 
que se logran mediante procesos de aprendizaje que se manifiestan en situaciones y 
contextos diversos.  
 
La Educación en infantil pretende que los niños aprendan a resolver las situaciones que 
se le plantean en su vida diaria, poniendo en juego las habilidades que poseen. Y podemos 
potenciar y desarrollar esas habilidades desde el ambiente escolar por medio de las 
experiencias y situaciones de aprendizaje. 
 

Para el desarrollo integral del niño, se tendrán en cuenta:  

La potenciación de la comunicación lingüística. Es decir, la aproximación a la lengua 
escrita con un enfoque constructivo y trabajando especialmente las principales 
habilidades: escuchar, hablar y conversar. 

El desarrollo de las destrezas matemáticas. La exploración de las propiedades de los 
objetos con los que se tiene contacto y el empleo del lenguaje matemático en la 
descripción de situaciones próximas. 

El conocimiento y la interacción con el mundo físico. El descubrimiento de diferentes 
entornos a partir de la observación, la investigación y la exploración. 
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El tratamiento de la información y la competencia digital.  El conocimiento de los 
medios tecnológicos y sus modos de empleo para aprender a transmitir información a 
través de ellos. 

El fomento del compromiso social y ciudadano. El desarrollo de normas de 
convivencia, de respeto y de solidaridad que permiten establecer relaciones armónicas y 
equilibradas con los iguales y adultos. 

La valoración cultural y artística. La observación y análisis de obras de arte y el trabajo 
con los elementos que configuran el lenguaje plástico, la escucha de audiciones y 
canciones, y la exploración de las posibilidades del sonido permitirán potenciar la 
creatividad y la valoración de la cultura como un bien de todos.  

La capacidad de aprender a aprender. La construcción de los propios conocimientos 
partiendo de experiencias permiten al niño ser protagonista de su aprendizaje. Después 
podrá emplear esos conocimientos en la resolución de situaciones cotidianas.  

La autonomía e iniciativa personal. El conocimiento de su cuerpo, con sus posibilidades 
y limitaciones, ayuda a los niños a abordar nuevas tareas e iniciativas, a tomar sus propias 
decisiones y a progresar en las capacidades relacionadas con la conquista de su 
autonomía.  

Desarrollo emocional. La construcción del autoconcepto y la autoestima permitirá a los 
niños ser competentes para manifestar y asumir el afecto de las personas que le rodean, 
de interesarse por sus problemas o de contribuir a su felicidad.  

 
Trabajar teniendo a la vista las competencias implica planificar situaciones de aprendizaje 
que supongan desafíos para los niños: que piensen, que se expresen por distintos medios, 
que propongan, distingan, expliquen, cuestionen, comparen, trabajen en colaboración, 
manifiesten actitudes favorables hacia el aprendizaje y la convivencia... Así, avanzarán 
en la conquista de sus metas, aprenderán más acerca del mundo y serán personas seguras, 
autónomas, creativas y participativas.  
 
Esta formación deberá responder a los requisitos de saber conocer, saber sentir y saber 
hacer; por tanto, estará constituida por vivencias lúdicas, medios activadores de la 
motricidad y expresiones simbólicas en un ambiente flexible y adecuado a los ritmos de 
descanso y actividad de los niños.  

 

Aportación de las áreas a las competencias básicas. 

Dado el carácter global de la etapa, no se puede establecer una relación directa y unívoca 
entre cada una de las áreas y las competencias, ya que: 

Una competencia básica se alcanza a partir de las aportaciones de distintas áreas. 

Cada una de las áreas contribuye, a su vez, a la adquisición de distintas competencias. 
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Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Los niños y niñas comienzan a partir de la consecución de los objetivos del área de 
conocimiento de sí mismos y autonomía personal a aprender a ser ellos mismos y a hacer 
base del desarrollo de esta competencia. Es por ello, que esta área persigue entre sus 
objetivos que la niña y el niño consigan un progresivo control motor, un conocimiento de sí 
mismos y una autoimagen positiva, y adquieran las destrezas necesarias para ser cada vez 
más autónomos, teniendo por ello más responsabilidad e iniciativa. 

 

Comunicación lingüística. 

Los niños y niñas inician el desarrollo de esta competencia, a partir de la estructuración del 
conocimiento de sí mismo y el desarrollo de la autoestima, aprendiendo a hacer un adecuado 
uso del lenguaje como medio para expresar y comunicar sus vivencias, opiniones, 
necesidades, sentimientos, emociones y preferencias, así como a escuchar los de los otros, 
especialmente los de sus iguales. Esto supone la ejercitación de habilidades de comunicación 
oral como la participación en diálogos y conversaciones, respetando el turno de palabra y 
las aportaciones de los demás. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Nociones como el conocimiento del número de partes que tienen los segmentos del cuerpo, 
la resolución de problemas y la ordenación de secuencias de la vida cotidiana contribuyen 
al desarrollo de habilidades relacionadas con dicha competencia tales como el conocimiento 
de aspectos cuantitativos, la planificación, la obtención de información y la valoración de 
los resultados. 

Por otro lado, se contribuye también al desarrollo de esta competencia mediante la 
interpretación y representación de la realidad que se realiza al trabajar contenidos 
relacionados con la situación del niño/a en el espacio y su relación con los objetos, así como 
en la estimación intuitiva del tiempo que realiza a través de las rutinas diarias. 

 

Competencia sociales y cívicas 

Esta área contribuye a su desarrollo en la medida en que el niño va siendo capaz de expresar 
las propias ideas en distintos contextos y escuchar las ajenas, adecuar su comportamiento a 
las necesidades y requerimientos de los otros, participar activamente en la vida del aula 
aceptando las normas de convivencia y utilizar el diálogo y la negociación como forma de 
resolver los conflictos. Desde esta área el niño desarrolla las capacidades necesarias para 
una adecuada percepción de su entorno más próximo, para interactuar, moverse y orientarse 
en los espacios cotidianos con autonomía e iniciativa personal, así como para adquirir 
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adecuados hábitos relacionados con la salud y el consumo como generadores de bienestar 
individual y colectivo. 

 

Competencia digital. 

Guiados por el adulto, los niños irán desarrollando, de forma progresiva, la capacidad de 
tratar y seleccionar la información que reciben con una actitud crítica y reflexiva, y esto 
fomenta su autonomía personal. 

 

Competencia para aprender a aprender. 

Las actividades que se proponen en esta área para conseguir el autoconocimiento 
contribuyen a iniciar el desarrollo de esta competencia. En la medida en que el niño y la niña 
van conociendo sus propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas) y limitaciones, 
toman conciencia de lo que pueden hacer por sí mismos. De esta manera, van adquiriendo 
confianza en sí mismos y desarrollando un sentimiento de competencia personal que 
favorecerá la motivación y el gusto por aprender, esforzándose por alcanzar nuevas metas. 

 

Conciencia y expresión cultural 

El área contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la utilización de los 
sentidos en actividades relacionadas con la percepción y apreciación de distintas 
manifestaciones artísticas y culturales (obras de arte, audiciones musicales, representaciones 
teatrales, danza,…) y las sensaciones y sentimientos que estas les producen. 

También lo hace mediante el reconocimiento de otras manifestaciones propias de su entorno 
cultural relacionadas con el desarrollo de la motricidad, tales como los deportes y los juegos 
tradicionales. 

Por otro lado, el dibujo es el modo más natural de expresión de los niños de estas edades. A 
través de él irá desarrollando su esquema corporal. 

 

Área de conocimiento del entorno. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Esta área contribuye al desarrollo de la competencia matemática en la medida que consigue 
el desarrollo en los niños de la habilidad para interpretar y explicar datos, informaciones y 
argumentaciones dentro de su nivel madurativo. También en los contenidos de esta área se 
ponen en juego elementos matemáticos como números, medidas, símbolos…, así como 
procesos de razonamiento para resolver problemas que se dan en la vida cotidiana. 
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Competencia sociales y cívicas 

Esta área contribuye en la medida que ofrece a los niños los medios adecuados para que 
comprendan y conozcan la realidad social en la que viven, sobre todo en lo referido al ámbito 
familiar y escolar. Este conocimiento les permitirá, en la medida de sus posibilidades, ser 
conscientes de la pluralidad social. Además también esta área, inicia esta competencia 
potenciando la adquisición de habilidades como saber expresar las propias ideas en distintos 
contextos y saber escuchar y respetar otros puntos de vista. Por último, en la medida que se 
desarrollan habilidades para participar en la vida del aula se están sentando las bases de una 
participación ciudadana posterior. 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  

El área de conocimiento del entorno contribuye a la adquisición de esta competencia 
desarrollando, en el niño y en la niña las habilidades y destrezas necesarias para 
desenvolverse con autonomía en los ambientes que les son propios, manifestando iniciativa 
en la realización de las rutinas y las actividades diarias, el uso responsable de los objetos y 
recursos y en el cuidado del medio ambiente, así como en el cálculo de los riesgos que 
comportan determinadas situaciones, actividades o conductas. Desde esta área se favorece 
también la participación activa de los alumnos en la organización del aula y en la resolución 
de los problemas o las dificultades que pueden encontrar en el juego y en su relación con sus 
iguales o con los adultos. 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

El área contribuye a la adquisición de esta competencia a través de la utilización de textos 
(orales y escritos) y de imágenes (viñetas, cuentos, fotografías, pictogramas, señales de 
tráfico…) que permiten a los alumnos comprender, representar e interpretar la realidad, así 
como expresar sus propias vivencias. 

El adecuado uso de las destrezas básicas del lenguaje contribuye también al desarrollo 
equilibrado del niño y de la niña a nivel social, permitiéndoles crear vínculos con los demás, 
regular su conducta y construir la convivencia. Además, facilita el acercamiento a 
manifestaciones culturales propias de su comunidad a través de cuentos y textos diversos de 
literatura infantil. 

 

Competencia digital. 

Esta área contribuye al desarrollo de esta competencia guiando a los alumnos en la selección, 
interpretación y organización de la información recibida sobre las cualidades y 
características de los objetos y otros elementos del medio, natural y social, y en el tratamiento 
de esta información para agruparlos, clasificarlos y ordenarlos. 
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El ordenador y el resto de los medios audiovisuales forman parte de la vida diaria de los 
niños que los manejan, de manera progresivamente competente, en los ambientes donde se 
desenvuelven habitualmente, como la casa y la escuela. De forma natural y a través del 
juego, interactúan con ellos, los manipulan, exploran sus posibilidades y los utilizan como 
un elemento más del medio. 

 

Competencia para aprender a aprender. 

Todas las actividades que se proponen en esta área para desarrollar la capacidad de 
observación del niño, despertando su curiosidad para plantearse preguntas sobre lo que le 
rodea y motivándole en la búsqueda de las posibles respuestas a través de la manipulación, 
la exploración y la experimentación, contribuyen a iniciar a los alumnos en la utilización de 
estas estrategias de aprendizaje. 

Se inicia además a los niños en la dinámica del trabajo en equipo que conlleva la 
planificación de la actividad, su organización, el reparto de responsabilidades entre los 
componentes del equipo y la utilización de los recursos y materiales a su alcance. 

 

Conciencia y expresión cultural 

Desde esta área se contribuye al desarrollo inicial de esta competencia aproximando a los 
niños al conocimiento y adecuada valoración de las manifestaciones artísticas y culturales 
que forman parte del patrimonio cultural de su comunidad y de aquellas propias de otros 
pueblos y culturas que están presentes en la sociedad de nuestros días. 

 

Área de lenguajes: comunicación y representación. 

Competencia en comunicación lingüística. 

Esta área contribuye directamente a la adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística al tratar todos los aspectos que la conforman. Esta se irá desarrollando a través 
del uso social y funcional de los diferentes contextos comunicativos, donde los niños 
aprenden a expresar sus sentimientos, emociones, vivencias y opiniones. Por otro lado se les 
acerca a la interpretación del lenguaje escrito mediante el acercamiento a los textos presentes 
en su entorno próximo. 

 

Conciencia y expresión cultural 

Al abordar contenidos que facilitan la expresión mediante distintos códigos artísticos y que 
responden a diferentes realidades del mundo del arte y de la cultura, se contribuye al 
desarrollo de esta competencia. Por otro lado, esta área contribuye en tanto que proporciona 
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a los niños la observación de variadas obras plásticas y musicales lo que permite a los 
alumnos enriquecerse con expresiones artísticas de distintas épocas y culturas. 

 

Competencia digital. 

Su contribución se basa en el uso de la tecnología como herramienta para acceder a la 
búsqueda, selección y tratamiento de información en procesos relacionados con el lenguaje 
gráfico, sonoro y artístico. Si bien, en educación infantil, el uso de la tecnología debe estar 
guiada por el adulto que le ayudará a valorar críticamente su uso y contenido 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  

El conocimiento de los elementos formales del lenguaje y el adecuado uso de los 
convencionalismos y normas sociales que rigen los intercambios lingüísticos favorece el 
desarrollo de la autoestima y la confianza en sí mismo, que son básicos para la adquisición 
de esta competencia. Además, el adecuado desarrollo del lenguaje ayuda al niño a organizar 
su pensamiento y a poner nombre a sus emociones, lo que les permitirá un progresivo control 
de las mismas. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

Contribuye al desarrollo de esta competencia al aplicar de manera espontánea los 
conocimientos matemáticos a situaciones comunicativas de la vida cotidiana: al describir 
elementos de su entorno (tamaño, cantidad, forma…) y su situación en el espacio, en la 
narración ordenada de vivencias… o en aquellas otras situaciones planteadas en el desarrollo 
de las actividades en el aula: al usar algunas convenciones de la lengua escrita (linealidad, 
orientación y organización en el espacio), al clasificar los sonidos por contraste (largo-corto, 
fuerte-suave, agudo-grave), al utilizar algunos elementos del lenguaje plástico (línea, forma, 
color, espacio) o al reproducir ritmos sencillos. 

 

Competencia sociales y cívicas 

El área contribuye de manera fundamental al inicio de esta competencia. El entorno social 
de los niños se diversifica, colocándoles frente a nuevas experiencias, ampliando sus 
relaciones sociales y contribuyendo al desarrollo de las habilidades necesarias para saber 
comunicarse y aprender a convivir en las diferentes situaciones. En especial, de las 
habilidades lingüísticas que les permitirán resolver los conflictos a través del diálogo, 
expresar adecuadamente sus ideas y necesidades, escuchar y respetar las de los otros y 
aprender a trabajar en equipo. 

 



        Colegio Cristo Rey   
  

Centro Concertado Bi l ingüe 

 
 
Competencia para aprender a aprender. 

Desde esta área, el niño puede iniciarse en el desarrollo de algunas capacidades necesarias 
para el desarrollo de esta competencia, de forma que puedan aprender mejor y de manera 
progresivamente más autónoma, como: la comprensión, la expresión, la atención y la 
memoria. 

Además, se iniciarán el desarrollo de aquellas habilidades que les permitirán transformar 
nueva información en conocimiento propio, relacionándola con sus conocimientos y 
experiencias previos, de forma que podrán después aplicar este nuevo conocimiento en 
situaciones parecidas. 

 

10 Temporalización 

En el período de edad que abarca la educación infantil es importante tener en cuenta los 
periodos de rutina de los niños. Entendemos la rutina como «el conjunto de acciones con 
carácter repetitivo que el niño realiza cada día y que le conducen a la adquisición de un 
conjunto de hábitos y comportamientos». 

Semanalmente los alumnos cuentan con dos horas de lengua extranjera inglés y varias 
sesiones de conversación con el auxiliar de conversación (nativo/a) que facilitará la 
inmersión de nuestros alumnos en este idioma. 

La adquisición de una rutina requiere una buena planificación del horario que tiene como 
objetivo la adaptación a los diferentes cambios en el proceso de temporalización. 
Esta planificación puede basarse en estos momentos: 
 

• Momento de la oración que tiene como objetivo el despertar religioso de nuestros 
alumnos. 

• Momento de la asamblea que tiene como objetivo la programación de un trabajo que 
se tiene que realizar, compartir sus inquietudes, emociones, resolución de 
problemas… 

• Período de trabajo que consiste en la realización del trabajo elegido, a veces de 
manera individual y a veces en grupo. 

• Cambio de actividad. Períodos destinados a recoger y ordenar el material utilizado. 
• Sesiones de religión (especialista) 
• Sesiones de inglés (especialista) 
• Actividades al aire libre o psicomotricidad. En ellas se puede habituar a los niños a 

que realicen determinadas actividades, principalmente de tipo físico. 
• Sesiones de juego: matemáticas manipulativas, por rincones, juego libre... 
• Sesiones de iPad, para reforzar los contenidos trabajados. 

 

La distribución del tiempo en el aula es un marco de referencia que ayuda a decidir qué se 
va a hacer después o a saber de qué tiempo se dispone para realizar una actividad. Una vez 
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encontrado el horario en el que los niños se sienten más a gusto, podemos hacerlo más 
flexible, por ejemplo, se pueden alargar actividades en las que nos encontramos mejor o 
cambiar las siguientes por propuestas de actividades que interesen y que no habían sido 
programadas. 

	
 

PLANIFICACIÓN ANUAL EDUCACIÓN INFANTIL  Curso 2021/2022 (si 
hubiera algún cambio de planificación a nivel de cada curso se registrará en el 
diario de clase correspondiente y en plataforma tendremos actualizada la 
planificación vigente) 

 

	

Fecha	 

Semanas 

	

PROYECTOS	Y	PALETAS 

	
CUMPLIMIENTO 

	

13	SEP	al	1	OCT 

(3	semanas) 

	

	

Periodo	de	ADAPTACIÓN	

Evaluación	Inicial	

 

	

	

	

	

	

	

	

4	OCT.	al 

5		NOV. 

(5	semanas) 

	

	

	

PROYECTO	FLUYE 

	

	

	

	

8	NOV	al	19	NOV 

(	2	semanas	) 

 

PALETA	IIMM	FIESTAS	CRISTO	REY 
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22	NOV	al	26	NOV	

 

REFUERZO	Y	AMPLIACIÓN 

 

 

	

	

29	NOV	al		22	DIC	

(	4	semanas)	

	

	

 

PALETA	IIMM	NAVIDAD 

	

10	ENE.	al 

14	ENE. 

(1	semana) 

	

ADAPTACIÓN	Y	TRABAJO	LIBRE 

	

	

	

17	ENE.	al	

18	FEB. 

(5	semanas) 

	

PROYECTOS		

3	AÑOS:	Malvados	de	cuentos	

4	AÑOS:	Los	dinosaurios	

5	AÑOS:	Brujas	y	Magos	 

	

	

	

14	FEB	al 

4	marzo.		 

(2	semanas) 

	

	

PALETA	IIMM	ANDALUCÍA 
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7	MAR		al 

25	MAR.	 

(3	semanas) 

	

	

	

REFUERZO,	AMPLIACIÓN	Y	EVALUACIÓN	

FIESTA	DE	LOS	ABUELOS 

	

	

	

28	MAR	–	8	ABRIL	 

(2	semanas) 

	

	

	

PALETA	SEMANA	SANTA 

	

	

	

	

	

	

	

18	ABRI	-	22	ABRIL 

(1	semana)	 

																																									

	

ADAPTACIÓN	Y	TRABAJO	LIBRE	

	

	

	

	

	25	ABRIL	-3	JUNIO 

(6	semanas) 

PROYECTO		

3	AÑOS:	Las	hormigas	

4	AÑOS:	El	huerto	

5	AÑOS:	De	mayor	quiero	ser…	
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6	JUNIO	-23 

JUNIO. 

(3	semanas)		

	

REFUERZO,	AMPLIACIÓN	Y	EVALUACIÓN	

	

	

 

 

 

11 Materiales y recursos didácticos 

Consideramos materiales todos aquellos recursos que pueden ser utilizados en el 
aula con una finalidad educativa, incluyendo la finalidad lúdica, puesto que esta se 
considera a la vez un recurso y un objetivo de la educación. 
 

Los materiales y recursos deben ser variados, flexibles, polivalentes, estimulantes, 
innovadores, acordes al progreso tecnológico y facilitadores del proceso de enseñanza-
aprendizaje. En cuanto a los recursos cabe destacar la utilización de fuentes de 
información inmediata: prensa, radio, medios audiovisuales de comunicación, internet, 
etc. 

Los recursos materiales son los siguientes:  

- Materiales fungibles: cuadernos, lápices, gomas, etc. 
- Materiales no fungibles: sillas, mesas, pizarra negra y digital, armarios, juguetes, 

puzles, etc. 
- Materiales del área: fichas, cuentos, diccionarios, libros de lectura, posters, etc. 
- Materiales audiovisuales e informáticos: ordenador, internet, pizarra digital, 

iPads, radio, recursos digitales, etc. 
- Material para el profesor: guías didácticas, documentos curriculares, etc.  
- Material manipulativo y de reciclaje para las matemáticas. 

 

Libros de texto 

- Proyectos Lo ves - Editorial Edelvives 
- Proyecto Fluye – Editorial Edelvives 
- Cuadernos lectoescritura El País de las letras - Editorial Edelvives 
- Cuadernos matemáticas - Editorial Edelvives 
- Letrilandia - Editorial Edelvives 
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Los educadores del centro, para una adecuada manipulación de todos los materiales 
anteriormente descritos, deben asumir una serie de orientaciones con relación a cómo deben 
presentarse, usarse y conservarse para que sean rentables, eficaces y duraderos. 

Sería conveniente que los materiales estuvieran: 

- Accesibles y visibles. Intentaremos que los materiales estén a la vista y al alcance de 
los niños, salvo los que encierran peligrosidad o son frágiles. 

- Recogidos en contenedores o cestas. Es importante la elección de contenedores para 
cada tipo de material y en función de éstos pueden ser: bandejas, cajas, botes de 
plástico, cestos, etc.  

- Distribuidos por áreas o rincones. Los materiales deben estar distribuidos de forma 
que sitúen el material al alcance de los niños cuando lo necesiten, para ello, se 
subdividen los objetos repetidos y se distribuyen en zonas distintas del aula. 

- Conservación de los materiales. Se debe establecer con el grupo clase una serie de 
normas, entendidas como otro elemento educativo a tener en cuenta, sobre la 
conservación del material.  

 

12 Actividades complementarias 

Debemos distinguir dos tipos de actividades: 

Aquellas actividades que complementan al currículo y que se realizan fuera o dentro 
del Centro ( granja escuela, mercado, teatro…)  

-Actuación Musical (Raúl Charlo) (3-4-5 años) 1º trimestre 

-Taller flamenco (3-4-5 años) 1º trimestre 

- Visita almazara (5 años) 2º trimestre 

- Visita al parque de bomberos (4 años) 2º trimestre 

- Visita granja escuela (5 años) 2º trimestre 

- Salida al mercado de abastos (4 Años) 2º Trimestre 

 

- Aquellas actividades relacionados con algún acontecimiento puntual (Día del libro, 
Día de Andalucía…)  

-Fiesta de Cristo Rey  
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-Navidad con villancicos ante el portal y saludo a los Reyes Magos  

-Día de la paz 

-Día de Andalucía 

-Día del libro 

-Fiesta de cumpleaños :Son protagonistas los niños/as que cumplen años, será  una por 
trimestre y vendrán disfrazados. Se realizarán talleres en las diferentes clases. 

-Fiesta de acogida para los niños de nuevo ingreso 

-Fiesta de fin de curso    

13. Temas trasversales y valores 

Los temas transversales establecen contenidos vinculados al currículo, no organizados 
en áreas, ya que deben estar inmersos en el quehacer cotidiano.  
Se deberá tener presente que los temas transversales son la manifestación de un 
sentimiento y una expresión de valores, asumidos como positivos por la comunidad.  
Los temas transversales son algo inmerso en el quehacer cotidiano que guiará siempre la 
metodología.  
Desarrollaremos continuamente actitudes de compañerismo, de respeto y ayuda a los 
demás, de orden y limpieza, de uso del diálogo, de rechazo a la violencia y a la 
agresividad, de cuidado de los bienes naturales, fomentando un estilo de vida y 
comportamiento cotidiano, como aceptación de esos valores que la sociedad necesita y 
establece como positivos para su buen funcionamiento.  
Los temas transversales son:  
· Educación para la paz  
 
Educar para la convivencia, fomentando la solidaridad, la cooperación, la libertad, la 
responsabilidad, el respeto y el rechazo a todo tipo de discriminación e intolerancia.  
· Educación para la salud  
 
Se pretende fomentar en los niños/as la adquisición de hábito de salud: alimentación 
sana, descanso, cuidado e higiene corporal, prevención de accidentes.  
 
· Educación para la igualdad entre los sexos  
 
La sociedad en que vivimos asigna ya desde pequeños a los niños y niñas roles 
diferentes en función de su sexo. Debemos corregir estas desigualdades, y hacer que se 
formen como personas, en igualdad de condiciones y con los mismos derechos y 
obligaciones.  
· Educación ambiental  
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Pretende acercar a los niños/as al medio natural aprendiendo a valorar la importancia 
que este tiene para la vida de las personas y desarrollando actitudes de respeto y 
cuidado.  
· Educación del consumidor  
 
Este tema transversal pretende que los niños/as vayan adquiriendo una actitud crítica y 
responsable hacia el consumo.  
· Educación vial  
 
El objetivo fundamental de la Educación Vial es la prevención de accidentes. Es necesario 
iniciarles en el conocimiento de unas normas establecidas, necesarias para su futura 
participación en el ambiente urbano como peatón viajero o usuario de vehículos. 

Nuestro Centro tiene un Proyecto de Acción Tutorial donde se trabaja en colaboración con 
las familias para trabajar valores como el compartir, ayudar, orden…Se trabajan las 
diferentes actividades a través de la Plataforma Educativa Educamos, fomentando la relación 
familia-escuela. 

Todas las actividades que realizamos vienen también fundamentadas en nuestro Proyecto 
Escuela Espacio de Paz y Proyecto Creciendo en salud. 

 

14. Proyecto de lectura 

Justificación 
El desarrollo de un proyecto en la biblioteca nace de la necesidad de motivación hacia el 
alumnado para fomentar el gusto por la lectura. 	

Nos proponemos con este pequeño proyecto, dinamizar a través de una serie de 
actividades el espacio de la biblioteca, teniendo como destinatarios a los niños y niñas de 
Educación Infantil. Pretendemos introducirles de una manera atractiva y lúdica al 
maravilloso mundo de los libros, a través de la biblioteca del colegio y del aula, creando 
en ella un espacio mágico donde la fantasía se convierta en la esencia del proyecto. 	

Queremos presentar el espacio de la biblioteca de una manera sistemática y organizada, 
un lugar para divertirse y descubrir: que tenga un esquema previo de intenciones y 
propuestas, de tal modo que la llegada de los niños a la biblioteca, se convierta en una 
rutina más y una actividad de ocio más en su vida. Si logramos que la necesidad de leer, 
de visitar la biblioteca para jugar con las palabras, los cuentos y las imágenes, habremos 
logrado crear lectores futuros de gran calidad, y sobre todo de gran fidelidad a un lugar 
tan mágico y lleno de posibilidades como las que nos ofrece la biblioteca del colegio y 
del aula. A 	

Objetivos  	

• Fomentar hábitos por la lectura desde pequeños. 	
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• Disfrutar con el mundo de los cuentos y aprender a divertirse a través de ellos. 	

• Dar a conocer la biblioteca de la escuela como espacio para la diversión y el aprendizaje. 	

• Iniciar a los niños y niñas de Educación Infantil en el uso de la biblioteca 	

• Fomentar la lectura individual y colectiva de diferentes tipos de libros y otros 
documentos como fuente de aprendizaje y ocio. 	

• Utilizar la magia, la imaginación y la fantasía como herramientas básicas para conocer 
el entorno y el mundo que nos rodea. 	

• Conocer y respetar unas normas básicas de comportamiento, cuidado de los materiales, 
mantenimiento de los espacios, comportamientos personales... etc. 	

• Ampliar el vocabulario y desarrollar la expresión oral. 	

Contenidos	

• La biblioteca: escolar; sus normas y hábitos para practicar en ella. 	

• El mundo de los libros; los cuentos, las imágenes, los libros de información... 	

• El libro como fuente de información, formación y disfrute. 	

• Iniciación a la lectura y la escritura a través de los cuentos y las palabras. 	

• Desarrollo de la expresión oral, de la comprensión lectora y de habilidades lingüísticas. 	

• El cuidado de los materiales de la biblioteca. 	

• La biblioteca como un espacio de ocio y de juego. 	

 	

 Temporalización 	

El proyecto se llevará a cabo a lo largo del curso. Dividiendo las actividades por 
trimestres. Se dedicará un día al mes en 4 y 5 años y una vez al trimestre en 3 años para 
visitar la biblioteca y realizar las distintas actividades, en un horario concreto. (siempre	
acorde	a	las	circunstancias	del	momento	y	el	protocolo	establecido)	

El resto de las actividades se realizarán en el aula. 
Las actividades se desarrollarán por trimestres. En el primer trimestre las actividades que 
realizaremos en la biblioteca se guiarán en torno al conocimiento de la misma, de sus 
normas y de su organización. 	

En el segundo y tercer trimestre ya nos introduciremos en el mundo de los cuentos para 
realizar actividades de animación a la lectura, actividades más dinámicas en las que 
interactuaremos de distinta manera con los libros y en la que pondrán en práctica algunas 
habilidades que hayan ido desarrollando a lo largo de la experiencia. 	
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 Recursos 	

- Cuentos de la biblioteca	

- Secuencias de cuentos	

- Marionetas	

- Lectura de pictogramas	

- Material y cuentos de casa para la realización de actividades	

- Cojines, alfombra	

- Periódicos, revistas, tebeos, folletos y otros tipos de texto	

- Carnet de biblioteca	

-Pizarra digital	

- iPad	

- Guiñol 	

- Disfraces y caretas	

- Biblioteca escolar y biblioteca de aula	

 Responsables	

Las responsables del proyecto será el profesorado de Educación Infantil	

 	

Evaluación del proyecto	

Lo primero que evaluaremos es si la actividad de la biblioteca ha sido motivadora para 
los niños y ha resultado interesante la realización del proyecto.Si hemos alcanzado los 
resultados planteados, en cuanto a adecuación de los objetivos, y contenidos a la edad, 
así, como su nivel de satisfacción en la participación en la actividad. 	

Si hemos conseguimos la creación de hábitos y rutinas en relación al uso de la biblioteca. 
Si los niños muestran autonomía para desenvolverse por la biblioteca, en qué medida son 
capaces de buscar un libro que deseen, cómo colaboran en su mantenimiento y si respetan 
las normas básicas de uso que se rigen en la biblioteca. 	

De manera más continua deberemos valorar si las actividades se ajustan a las edades y 
características de sus destinatarios. 	
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Los instrumentos para la evaluación que utilizaremos en la etapa de Educación Infantil 
son la observación sistemática, el registro de las actividades desarrolladas, indicadores 
individuales trimestrales:	

- Respeta las normas de la biblioteca	

- Muestra interés por el mundo de la lectura	

 
Las Programaciones de religión, lectoescritura y matemáticas tienen objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación concretos que se establecen en Programaciones 
anexas. 


