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PREÁMBULO. NOTAS DE IDENTIDAD 
 

CONFESIONALIDAD, COEDUCACIÓN, PLURALISMO Y VALORES DEMOCRÁTICOS 

 

Nuestro modelo pedagógico, parte de una escuela renovadora e integradora que avanza y 

reflexiona sobre los principios filosóficos que definen la escuela inclusiva. 

La filosofía de la inclusión defiende una educación eficaz para todos, apoyando las cualidades y 

necesidades de cada uno y de todos los estudiantes en la comunidad escolar, para que se sientan 

bienvenidos y seguros y alcancen éxito. 

Los cuatro pilares básicos sobre los que se organiza nuestra práctica educativa, siguiendo las 

orientaciones del Informe Delors (1996), son: 

- Aprender a conocer  consiste en adquirir los instrumentos que se requieren para la 

comprensión de lo que nos rodea. Enseñar a cada persona a aprender y comprender el 

mundo que le rodea, para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades y comunicarse, 

esto supone aprender a aprender, ejercitando la memoria, la atención y el pensamiento. 

- Aprender a hacer se refiere a la posibilidad de influir sobre el propio entorno enseñando a 

los alumnos/as a  poner en práctica sus conocimientos 

- Aprender a vivir juntos es uno de nuestros objetivos y requiere el desarrollo de la 

comprensión hacia el otro, respetando los valores del pluralismo y la solidaridad en 

contextos de igualdad y descubrimiento de los otros. 

- Aprender a ser implica dotar a cada persona de medios y puntos de referencia intelectuales 

permanentes que le permitan comprender el mundo que le rodea y a comportarse como un 

ser responsable y justo. Es decir, conferir a cada persona libertad de pensamiento, de juicio, 

de sentimientos de imaginación para desarrollarse en plenitud estética, artística, deportiva, 

científica, cultural y socialmente y a actuar con responsabilidad personal 

Creemos que la escuela debe respetar todas las ideologías y creencias que se encuadren en el 

actual marco constitucional español e intentar dar al niño/a las informaciones lo más objetivas 

posibles para que, progresivamente, se forme sus propios criterios y, analizando la realidad, pueda 

tomar decisiones responsables. Es decir, nos proponemos educar en la libertad y la 

responsabilidad, fomentando el espíritu crítico. 

Las familias deben ayudar a sus hijos en este proceso, sobre todo, a partir de su propio 

ejemplo y el diálogo con ellos. Por ello, sería muy interesante que desde el AMPA se favoreciese la 

creación de una escuela de padres, en la que se abordasen temas relacionados con la educación en 

general. 

La educación debe nivelar las desigualdades existentes (capacidades, étnicas, económicas, 

sociales, ideológicas, por razón de sexo...), eliminando todo tipo de discriminaciones, 

marginaciones y clasismos por cualquiera de estos conceptos. 

Nos proponemos educar para la paz de una forma crítica y activa y queremos practicar la 

coeducación de una manera real y efectiva, eliminando las actitudes sexistas de la práctica 

educativa. Pensamos que para caminar en esta línea, el alumnado tiene que educarse en la 

participación y la solidaridad. 

LÍNEA METODOLÓGICA (condicionada por la pandemia. Ver Plan de contingencia COVID-19) 

A través de la Comisión de Coordinación Pedagógica, se trabaja para consensuar una línea 

metodológica común al centro que, preservando el respeto a los criterios metodológicos del 

profesorado, tenga por finalidad la consecución de los siguientes principios, entre otros: 

1. Transmitir y poner en práctica valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el 

respeto y la justicia, ayudando a superar cualquier atisbo de discriminación.
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2. Garantizar la equidad que avale la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la 

ausencia discriminación, con especial atención a la derivada de cualquier discapacidad. 

3. Flexibilizar la educación a las diversas aptitudes, expectativas, intereses y necesidades del 

alumnado, atentos a los cambios que experimenta la sociedad. 

4. Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar del alumnado, mediante la adquisición de 

hábitos de organización, constancia en el trabajo y estudio, así como a través de la mejora 

en habilidades y actitudes asociadas a la lectura.   

5. Orientar a nivel educativo y personal al alumnado, para que logre una madurez basada en 

la educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 

6. Mejorar las competencias clave del alumnado, con especial atención a las de comunicación 

lingüística y matemática.  

7. Aumentar la motivación del alumnado utilizando recursos TIC que faciliten el proceso de 

aprendizaje. 

8. Aumentar la implicación y responsabilidad de la Comunidad Educativa en el aprendizaje y 

en la promoción de la convivencia, intentando conseguir un continuo entre la educación en 

casa y en la escuela, y viceversa. 

9. Organizar actividades complementarias que favorezcan la apertura del centro al entorno 

social más o menos próximo y al medio ambiente natural, concienciando sobre la 

necesidad de respetarlo y conservarlo. Dar viabilidad a la colaboración de madres y 

padres, como medida de refuerzo de la relación familia-escuela. 

10. Dinamizar el desarrollo del Programa SELE, cuyo objetivo sea lograr un nivel de 

competencia de nuestro alumnado en lengua inglesa, que le permita desenvolverse en 

situaciones cotidianas de comunicación 

12. Gestionar todos los recursos personales y materiales para proporcionar una oferta 

educativa amplia y ajustada a la diversidad del alumnado y a las demandas sociales. 

13. Dinamizar los Órganos de Gobierno y Coordinación Docente del Centro e impulsar la 

participación en éstos, de los diversos sectores de la Comunidad  Educativa. 

15. Impulsar y poner en marcha programas e iniciativas de innovación y formación, que 

mejoren el funcionamiento del Centro y la competencia profesional del profesorado para 

afrontar retos como la atención a la diversidad del alumnado. 

16. Potenciar la coordinación entre las etapas de Educación Infantil, Primaria y ESO. 
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1. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL CENTRO Y DEL 
ALUMNADO 

TIPOLOGÍA ESCOLAR Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 

El CEIP Fernando Garrido es un centro público dependiente de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que se encuentra situado 

en la localidad (ciudad dormitorio) de Canteras (zona oeste del término municipal de Cartagena). 

El centro cuenta con dos líneas educativas en cada nivel de cada una de las etapas de 

enseñanza impartidas, con un total de 6 unidades de Educación Infantil (segundo ciclo) y 12 

unidades de Educación Primaria (1º a 6º). 

El horario lectivo del centro es de 9 a 14 horas, programándose – promovidas por el AMPA – 

actividades formativas extraescolares en horario de tarde (de 16:00 a 18:00 horas). Además, el 

centro presta los servicios complementarios de comedor escolar (de 14:00 a 16:00 horas de 

octubre a mayo, y de 13:00 a 15:00 horas los días de funcionamiento del servicio durante los 

meses de septiembre y junio) y transporte escolar que consta de dos rutas. 

Por otra parte, el colegio está dotado de todas las instalaciones necesarias para que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje se desarrolle adecuadamente (pabellón polideportivo municipal con 

preferencia de uso escolar en horario lectivo, biblioteca, aula Plumier, laboratorio de ciencias, 

rincones lógico-matemáticos, aula de música,…), conforme al artículo 3 del Real Decreto 

132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los 

centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la 

educación primaria y la educación secundaria.  

El número de alumnos matriculados para este curso escolar es de 107 en Educación Infantil y 

283 en Educación Primaria. Por su parte, un total de 32 maestros y maestras conforman el claustro 

de profesores y profesoras del centro, quedando establecidos los perfiles docentes como sigue: 

 
            PERFIL ITINERAN. LEGALES FUNCIONALES  T. PARCIAL   DEFINIT. 

E. ESPECIAL AL NO 1 0 0 1 

EDUCACIÓN FÍSICA NO 2 0 0 2 

EDUCACIÓN INFANTIL NO 7 1 0 7 

EDUCACIÓN INFANTIL 
REFUERZO 

NO 0 1 0 0 

L. EXTRANJERA FRANCÉS NO 1 0 0 1 

L. EXTRANJERA ALEMÁN NO 0 1 0 0 

L. EXTRANJERA INGLÉS NO 4 0 0 4 

EF/INGLÉS NO 0 1 0 0 

MÚSICA NO 1 0 0 1 

EDUCACIÓN PRIMARIA NO 7 1 0 7 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
REFUERZO 

NO 0 0 12 horas 0 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
REFUERZO 

SÍ 0 1 0 0 

E. PRIMARIA INGLÉS NO 0 0 12 horas 0 

E. ESPECIAL PT NO 2 0 0 0 

RELIGIÓN NO 0 1 0 0 

 

Este CEIP destaca por trabajar coordinadamente en la atención a la diversidad, la 

interculturalidad, la educación en valores, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) y las dinámicas de colaboración entre maestros y familias.  

Además, como parte del equipo no docente y del personal de administración y servicios 

contamos con: 

- 2 auxiliares de conversación nativos del Sistema de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 

(SELE), con 10 y 3 horas de presencia, respectivamente, en las ANL que forman parte de 

nuestro programa y, por tanto, se cursan utilizando el inglés como lengua vehicular. 
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- 2 ATE. 

- 1 fisioterapeuta. 

- 1 administrativa (dedicación parcial). 

- 1 conserje. 

- 5 responsables de la limpieza. 

A todo este equipo humano y pedagógico debemos añadir los agentes externos (equipos de 

orientación específicos, asociaciones y entidades con concierto con la Consejería de Educación,…) 

que de manera más o menos puntual pueden intervenir en el centro.   

En general, las familias presentan un nivel socio-económico medio o medio-bajo. Podemos 

decir que las relaciones con el profesorado son satisfactorias y que la mayoría está de acuerdo con 

la enseñanza recibida por sus hijos. Además, están representados en el Consejo Escolar, y 

constituidos en la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, la cual apoya y se implica en todas 

las actividades del centro relativas a días señalados de celebración, actividades complementarias, 

semana cultural,… El entorno familiar y el nivel cultural de las familias hacen que exista un nulo 

absentismo escolar, pues sienten la necesidad y la importancia de que sus hijos reciban una 

educación. A ello se suma el seguimiento de las disposiciones y protocolos de la Orden de 26 de 

octubre de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se establece y 

regula el Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y 

Reducción del Abandono Escolar (Programa PRAE), y la comunicación practicada entre familias y 

profesorado.  

De la información recabada de las propias familias a través del instrumento “Cuestionario de 

contexto sociocultural CEIP Fernando Garrido” se desprende: 

 

1.º ¿Quién ha cumplimentado el cuestionario? (gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.º Número total de hijos/as que forman parte de la unidad familiar (gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

Gráfico 1 
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3.º Situación civil de los progenitores (gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.º Idioma que se habla en casa (gráfico 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.º Disponen de conexión a internet en casa (dispositivo fijo, móvil,…) (gráfico 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 3 

 Gráfico 5 

 Gráfico 4 

     Alemán Castell. Castell. Castell.Castell. Españ. Españ. Españ.  Españ. Españ. Españ. Castell. Castell. 
                                            Gallego                                      Franc.   Ruso 
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6.º El uso realizado de esta tecnología por parte de sus hijos/as en casa (gráfico 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.º Hasta qué punto están de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la lectura 

(gráfico 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.º Número de libros (y tipología) existentes en el hogar familiar (gráfico 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 6 

 Gráfico 7 

 Gráfico 8 
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9.º Nivel educativo más alto que ha finalizado la madre o tutora legal y el padre o tutor legal 

(gráfico 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.º Perfiles profesionales de la madre o tutora legal y del padre o tutor legal (gráfico 10 y 

leyenda 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 9 

    1             2                   3           4               5              6              7              8              9 

                                                                                                                                     Leyenda 1 

    1. Trabajo en tareas del hogar, asistencia a niños, ancianos y discapacitados. Temporeros/as.              

    2. Trabajadores/as no cualificados. Peones y ayudantes.  

    3. Asalariados/as de la agricultura y ganadería. Operarios/as de instalaciones y maquinaria, montadores 

y albañiles.           
    4. Trabajadores/as de servicios personales: cocineros/as, camareros/as, imagen personal, auxiliares de 

salud y seguridad, vendedores/as, comerciales...  

    5. Artesanos/as y trabajadores/as cualificados de la industria, construcción y minería. Mecánicos y 

encofradores. Tropa de las Fuerzas Armadas.              

    6. Oficiales de tipo administrativo y servicios. Cajeros/as de banca y oficinistas. Encargados/as. 

Personal de los grupos D y C de las Administraciones Públicas.      

    7. Técnicos/as y profesionales de apoyo: Peritos y aparejadores, enfermeros/as, empleados/as de 

servicios jurídicos y financieros. Mandos intermedios y gerentes. Propietarios/as de comercios, 
negocios, explotaciones agrícolas y ganaderas. Suboficiales de las Fuerzas Armadas. Personal del 
grupo A (A1) de la Administración. 

    8. Dirección de empresas y personal de alto rango de las Administraciones Públicas y Fuerzas Armadas.  
    9. Otros. 

 Gráfico 10 
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11.º ¿Recibe su hijo/a ayuda externa para realizar las tareas escolares? (gráfico 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.º En caso afirmativo, indicar las razones de ello (gráfico 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.º Distancia existente entre localidad de residencia y la localidad en la que sus hijos/as 

cursan estudios (gráfico 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 11 

 Gráfico 12 

 Gráfico 13 
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14.º Momento en el que suelen tener contacto con el profesorado de sus hijos/as (gráfico 

14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al nivel de coordinación del profesorado, cumpliendo con el artículo 21 de la Orden 

de 20 de noviembre de 2014, la organización escolar garantiza y permite la coordinación de los 

maestros del mismo equipo docente, los de cada uno de los tramos, aquellos que imparten la 

misma área y los de cada curso de la etapa. Así, tienen lugar claustros de forma mensual, 

reuniones de Equipo Docente propias y con cada uno de los niveles, así como reuniones de tramo y 

de la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP), que generalmente tienen una temporalización 

quincenal. Además, tal y como la legislación actual recoge (artículo 15 del Decreto 198/2014, de 5 

de septiembre, y artículos 14 y 21 de la citada Orden), se adoptan las medidas de coordinación 

necesarias entre los tutores del último curso de Educación Infantil y los del 1er curso de Educación 

Primaria, así como con los centros de Educación Secundaria a los que se va a incorporar el 

alumnado que termina la etapa. Además, se lleva a cabo una formación permanente mediante 

cursos de formación y grupos de trabajo organizados dentro del centro o en los Centros de 

Profesores y Recursos (CPR), así como seminarios, acentuada esta por la aparición de normativa 

sobre nuevos planes de intervención.  

Las relaciones entre los alumnos son en su mayoría positivas, aunque se dan algunas 

conductas disruptivas. Para tratar de paliarlas, el profesorado aplica estrategias recogidas en el 

Plan de Convivencia. Resaltar también que, gracias a la puesta en práctica de las medidas 

generales ordinarias y específicas plasmadas en el PAD, la mayor parte del alumnado está 

adecuadamente integrado en su grupo-clase. En relación al estilo de aprendizaje, presentan un 

nivel apropiado de lectura y comprensión, gracias a la aplicación del Plan Lector; por otro lado, el 

nivel de motivación varía de unas áreas a otras, siendo mayor en Ciencias de la Naturaleza, 

Educación Física y Lengua Castellana y Literatura. También existe una tendencia a que el nivel de 

atención aumente cuando se les propone y facilita el trabajo en equipo. Respecto a las 

competencias curriculares, estas se ajustan a las edades cronológicas de los cursos de los que 

forman parte, a excepción de algunos alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 

(ACNEAE).  

Dentro de este alumnado (ACNEAE) encontramos que 33 de ellos presentan necesidades 

educativas especiales (ACNEE), asociadas a los siguientes aspectos: 

- Retraso en el desarrollo compatible con trastorno de conducta: 3 

- Retraso en el desarrollo compatible con discapacidad intelectual: 1 

- Pluridiscapacidad: 4 

- Trastorno del Espectro Autista (TEA): 14 

- Discapacidad intelectual ligera: 3 

 Gráfico 14 
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- Discapacidad intelectual media: 1 

- Discapacidad intelectual media asociada a Síndrome de Down: 1 

- Discapacidad motora: 5 

- Trastorno grave de conducta: 1 

Además existen 18 ACNEAE no asociados a necesidades educativas especiales, algunos de los 

cuales reciben atención de las maestras especialistas en PT y AL – en su excedente de horario –, 

recibiendo la mayoría de estos apoyo ordinario. Los clasificamos en los siguientes grupos  

(Resolución de 15 de junio de 2015): 

 

- Alumnos que presentan dificultades específicas de aprendizaje: 7 

- Retraso severo del lenguaje asociado a TDAH: 1 

- Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH): 2 

- TDAH y Dislexia: 2 

- Retraso severo del lenguaje: 5 

- Capacidad cognitiva límite: 1 

NECESIDADES EDUCATIVAS QUE SE DERIVAN DEL CONTEXTO 

Como se desprende de los datos de atención a la diversidad reseñados con anterioridad, somos 

una comunidad educativa que debe dar la mejor respuesta a las necesidades específicas de apoyo 

educativo que presenta nuestro alumnado, para lo que se ha implementado un modelo de 

actuación dirigido por el equipo directivo – y con la colaboración del EOEP – que articula 

estrategias para poner en marcha medidas educativas de carácter ordinario y específico (si 

procede) recogidas en un conjunto de modelos y PTI que garantizan la constancia fehaciente de las 

actuaciones implementadas, la continuidad de las mismas, la información a las familias y la mejor 

coordinación docente. 

Por otra parte, como no podría ser de otra manera, somos una comunidad educativa que: 

- Interpreta y actúa en relación con las necesidades que se desprenden del entorno 

socioeconómico. 

- Acepta una escala de valores amplia y flexible. 

- Tiene en cuenta los factores clave de nuestra sociedad: 

 Degradación progresiva de la naturaleza. 

 Cambios acelerados. 

 Discriminación social. 

 Tendencia al individualismo. 

 Separación entre derechos y responsabilidades. 

 Dependencia de las TIC. 

 Actitudes de “pasotismo”, falta de urbanidad, así como el deterioro en las normas de 

convivencia básicas,.... 

- Busca la formación integral de nuestros niños y niñas, desarrollando las potencialidades de 

los mismos que le faciliten la comprensión, adaptación e integración en el mundo en que 

viven y que les mueva y motive a transformarlo y mejorarlo. 
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- Educa en base a unos valores. En nuestra sociedad existen valores negativos como el 

egoísmo, la insolidaridad, el consumismo, la agresividad, la violencia, la intolerancia,..., de 

los que debemos apartar a nuestro alumnado. 

Es necesario que la comunidad educativa (familias y profesorado) eduque con referencia a 

unos valores positivos que muevan la conducta, orienten la vida y formen la personalidad, 

donde el individuo encuentre el verdadero sentido de su existencia y de su libertad. 

Necesitamos una escuela generadora de valores de realidad y de futuro, unos valores hacia 

los que caminar, que impregnen nuestra acción educativa, nuestra forma de organizarnos, 

las normas de convivencia que aceptamos. 

Los valores que señalamos a continuación son los que interpretamos como marco de 

referencia del aprendizaje, por tanto, no lo consideramos como el objetivo específico de un 

área concreta, sino como el contexto global que dinamice y dé significación a la totalidad de 

las áreas. 

Estos valores son: 

 La dignidad humana, que supone el respeto mutuo entre los individuos. 

 Aceptación de la pluralidad. 

 Búsqueda de soluciones a los problemas y conflictos mediante la comunicación y el 

diálogo. Prevención de la situaciones de violencia escolar y de acoso. 

 La inclusión como fundamento de las relaciones humanas. 

 El derecho de un individuo de pertenecer a un grupo y al todo. 

 La cooperación, la ayuda, la solidaridad como práctica diaria en contraposición al 

principio de competencia e individualismo. 

 La participación individual y colectiva y la aceptación de las responsabilidades que esto 

conlleva. 

 La autonomía, esencial para actuar con independencia y libertad personal. 

 Enfoque humanista de las nuevas tecnologías. 

 Desarrollo de la actitud crítica, que supone una continua reflexión ante las situaciones 

de la vida para tener criterios propios de actuación. 

 La coeducación como reconocimiento de la igualdad de derechos entre las personas 

(mujeres y hombres). 

 Respeto a la naturaleza y rechazo de cualquier tipo de agresión. 

 Desarrollar una educación no discriminatoria que compense las dificultades del 

alumnado y respete las diferencias individuales debidas a distintas capacidades, 

intereses u origen socioeconómico y cultural. 

 Facilitar un mayor grado de integración y participación de los ACNEAE en la vida del 

centro. 

 Prevenir la aparición o intensificación de dificultades de aprendizaje ajustando la 

respuesta educativa. 

 Responsabilizar a todo el equipo docente en la respuesta educativa a los ACNEAE y 

favorecer que conozcan sus necesidades para que puedan tener una actitud adecuada 

hacia ellos. 
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PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES (condicionada por la pandemia. Ver 

Plan de contingencia COVID-19) 

Municipales 

* Concejalía de Deportes 

- Programa ADE. 

- Campaña de natación escolar. 

* Concejalía de Educación 

- Programa “Cartagena piensa”. 

- Programa “Cartagena Ciudad Cardioprotegida”. 

- Se solicitará de la Concejalía la participación en aquellas actividades en que esté interesado 

el profesorado del centro y que estén incluidas en la PGA. 

- Otras actuaciones que se concretarán en la PGA de cada curso escolar. 

* Concejalía de Servicios Sociales 

- Programa de Absentismo Escolar. 

Autonómicas 

* Consejería de Educación y Cultura 

- Programa de Deporte Escolar (cross, atletismo, natación,...). 

- Programa de Consumo de Fruta y Hortalizas en la Escuela. 

- Plan de convivencia. 

- Plan lector. 

- Plan lógico-matemático. 

- Plan de Autoprotección Escolar. 

- Plan de Educación para la Salud en la Escuela. 

- Programa Regional para la Prevención del Absentismo Escolar. 

- Programa de Refuerzo Educativo en horario extraescolar. 

- Programa Aire Limpio. 

- Sistema de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (SELE). 

* Consejería de Salud 

- Plan de Educación para la salud en la Escuela. 

- Campaña de vacunaciones. 
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2. OFERTA EDUCATIVA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

La oferta educativa del CEIP Fernando Garrido en el segundo ciclo de la etapa de Educación 

Infantil, viene determinado con carácter básico por el Real Decreto 1630/2006, de 29 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de 

Educación Infantil, así como por la concreción llevada a cabo, en base a la autonomía en materia 

educativa de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la Consejería de Educación, 

Ciencia e Investigación en el Decreto número 254/2008, de 1 de agosto, por el que se 

establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

Este último marco legal establece en su artículo 5. Áreas que, de acuerdo con el artículo 6 del 

Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil 

se organizará en las siguientes áreas: 

• Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

• Conocimiento del entorno. 

• Lenguajes: Comunicación y representación. 

Además, debemos tener en cuenta que estas áreas deben entenderse como ámbitos de 

actuación, como espacios de aprendizajes de todo orden: de actitudes, procedimientos y 

conceptos, que contribuirán al desarrollo de los niños y propiciarán su aproximación a la 

interpretación del mundo, otorgándole significado y facilitando su participación activa en él. 

Por otra parte, los contenidos de estas áreas se abordarán por medio de actividades 

globalizadas que tengan interés y significado para los niños. 

Asimismo, los métodos de trabajo se basarán en las experiencias, las actividades y el juego y 

se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para potenciar la autoestima e integración 

social. Se fomentará una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como experiencias 

de iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información y la 

comunicación y en la expresión visual y musical. 

La enseñanza de la lengua extranjera se iniciará desde el primer curso del segundo ciclo de la 

Educación Infantil. 

Por último, se potenciará la educación en valores en los ámbitos escolar, familiar y social, con 

especial referencia a la educación en la convivencia y a la igualdad entre hombres y mujeres. 

OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Con la implantación de la Ley Orgánica  8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE), en este curso 2020-2021 se establece una modificación en la carga 

horaria lectiva semanal en algunas asignaturas de los cursos 1º a 4º de Primaria (anexo III del 

Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación 

Primaria de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia). 

En la tabla 1 se muestra la relación de áreas que, de manera prescriptiva o en base a la 

autonomía del centro, cursa el alumnado atendiendo al nivel de la etapa de Primaria 

correspondiente en cada caso y configura nuestra oferta educativa. 

Así, el centro contará en su horario con horas lectivas que, dentro de su autonomía, se 

distribuyen con criterios pedagógicos entre las áreas troncales, quedando de la siguiente manera: 

1º una hora para Lengua Castellana y Literatura y otra hora para Matemáticas; 2º media hora a 

Matemáticas, media a  C. Sociales y otra a Lengua Castellana y Literatura; 3º una hora a 

Matemáticas y otra a Primera Lengua Extranjera Inglés y 4º media hora a Ciencias de la 

Naturaleza  y media a Ciencias Sociales. No obstante, por cuestiones de organización de los 

horarios del profesorado, hemos procedido a realizar una compensación horaria en los cursos de 
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2º a 4º de Primaria, en virtud de la cual, cada curso, el horario de Ciencias Sociales (en 4.º 

Ciencias de la Naturaleza) puede ganar o perder media hora – en función del nivel – en detrimento 

o a favor del horario de Religión/VSC, respectivamente. Esta modificación estará sujeta a las 

oportunas compensaciones el curso siguiente. 

 

 

 ÁREAS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

A
s
ig

n
a
tu

ra
s
 

tr
o

n
c
a
le

s
 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 2 2 2 2 1,5 1,5 

CIENCIAS SOCIALES 1,5 1,5 2 2,5 2 2 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 5 5 4 4 4 4 

MATEMÁTICAS 5 4,5 5 4 4 4 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 2 2 3 3 3 3 

A
. 

e
s
p

e
c
íf

ic
a
s
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2 2 2 1 1 1 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 2 2 2 2 2 

RELIGIÓN /VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 1,5 2 1 2 1,5 1,5 

A
s
ig

n
a
tu

ra
s
 d

e
 

li
b

r
e
 c

o
n

fi
g

u
r
a
c
ió

n
 LECTURA COMPRENSIVA 1,5 1,5 1,5 - - - 

ÁREA A DETERMINAR POR EL CENTRO - - - - - - 

CONOCIMIENTO APLICADO - - - - - 2 

PROFUNDIZACIÓN EN INGLÉS - - - 2 2 - 

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

REFUERZO EN COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

- - - - 

1,5 1,5 

        
 *AUTONOMÍA DE CENTRO 2 2 2 1 - - 

        
 RECREO 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

        
 TOTAL HORAS SEMANALES 25 25 25 25 25 25 

 

 

 Horario modificado por autonomía centro (claustro  30/06/2020). 

 

 

 

 Horario modificado por compensación horaria con las áreas de Religión y Valores 
Sociales y Cívicos (tras descompensación curso 2019/2020). 

 Horario modificado por compensación horaria con las áreas de Religión y Valores 
Sociales y Cívicos (curso 2020/2021). Sujeto a compensación el próximo curso 
(2020/2021). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: carga lectiva semanal de las áreas, tras la concreción del currículo llevada a cabo en el claustro de 30/06/20 

1º Primaria: 1 hora a Lengua Castellana y Literatura y 1 a Matemáticas. C. Sociales 
gana ½ hora que pierde Religión.  
2º Primaria: 1 hora a Lengua Castellana y Literatura y 1 a Matemáticas. Religión gana 
½ hora que pierde C. Sociales. 
3º Primaria: 1 hora a Matemáticas y 1 a Primera Lengua Extranjera Inglés. C. Sociales 
gana ½ hora que pierde Religión. 
4º Primaria: ½ hora a C. Sociales y ½ a Ciencias de la Naturaleza que pierde con 
Religión. Religión gana ½ hora que pierde C. Sociales. 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO 

El artículo 112. Medios materiales y humanos de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOE) con las modificaciones aportadas por la LOMCE, en su apartado 5 establece que 

“Las Administraciones educativas potenciarán que los centros públicos puedan ofrecer actividades y 

servicios complementarios a fin de favorecer que amplíen su oferta educativa para atender las 

nuevas demandas sociales, así como que puedan disponer de los medios adecuados, 

particularmente de aquellos centros que atiendan a una elevada población de alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo.  

En este sentido, los servicios complementarios gestionados por el centro son el comedor y el 

transporte escolar. 

COMEDOR ESCOLAR 

Su funcionamiento se atendrá a la legislación vigente. Actualmente, se regirá por la Orden de 

la Consejería de Educación y Cultura de 17 de julio de 2006, la Resolución de 30 de julio de 2019,  

la Resolución de 24 de julio de 2020, de la Dirección General de Centros Educativos e 

Infraestructuras, por la que se dictan instrucciones para el funcionamiento del servicio de comedor 

escolar en los colegios públicos dependientes de la Consejería de Educación para el curso 2020-

2021 y la Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Centro e 

Infraestructuras, por la que se dictan instrucciones relativas a los servicios de comedor y 

transporte escolar para el inicio del curso 2020-2021. 

El servicio de comedor escolar de los centros docentes públicos constituye una antigua realidad 

que se ha ido configurando como prestación complementaria de apoyo a la escolarización y como 

instrumento de compensación para hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del 

derecho a la educación. 

Objetivos 

 El objetivo principal del comedor escolar es el fomento del consumo de una dieta equilibrada, 

asequible y placentera para todos los niños y niñas. Por tanto, el comedor escolar, como servicio 

educativo complementario a la enseñanza, deberá atender a los siguientes puntos: 

 Educación para la salud, higiene y alimentación: encaminados a desarrollar y reforzar 

la adquisición de hábitos alimentarios saludables, normas de comportamiento y correcto uso 

y conservación de los útiles del comedor. 

 Educación para la responsabilidad: haciendo partícipe al alumnado, en función de su 

edad y nivel educativo, en las tareas, intervenciones y proyectos que se desarrollen en los 

comedores. 

 Educación para el ocio: planificando actividades de ocio y tiempo libre que contribuyan al 

desarrollo de la personalidad y al fomento de hábitos sociales y culturales. 

 Educación para la convivencia: fomentando el compañerismo y las actitudes de respeto, 

educación y tolerancia entre los miembros de la comunidad escolar, en un ambiente 

emocional y social adecuado. 

Para que estos objetivos se cumplan es muy importante trabajar en la estructura y la 

planificación de los menús del comedor escolar, ya que la mayoría de los niños y niñas toman 5 

comidas a la semana en el mismo, es decir, una media de 165 días al año. Según las 

recomendaciones, debe proporcionar alrededor del 30-35% de las necesidades en energía del 

día.  
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Características del servicio 

 Cuando el comedor, como es nuestro caso, sea gestionado a través de un contrato con una 

empresa del sector, la adjudicación será realizada por la Consejería de Educación y Cultura 

de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas y 

por los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que 

oportunamente se aprueben. 

 El precio del servicio para los alumnos no becados, el calendario y el horario lo fija la 

Consejería de Educación y Cultura al comienzo de cada curso, mediante una Resolución de 

la Dirección General de centros educativos, de la que depende este servicio. 

 Las comidas son elaborados en las instalaciones de la empresa adjudicataria y se sirven en 

un sistema de línea caliente a diario al centro, atendiendo al menú establecido.  

 El menú escolar es único para todos el alumnado, con las variaciones necesarias, si 

procede, para atender las necesidades de los comensales derivadas de pastologías, 

intolerancias o alergias alimentarias. 

 El menú se sirve en platos individuales, que reparten las personas que llevan a cabo la 

vigilancia con la ayuda, en caso necesario, del alumnado de mayor edad. 

 La atención y cuidado de los alumnos comensales se llevará a cabo por los citados vigilantes  

contratados por la empresa adjudicataria del servicio, en un número que dependerá de las 

ratios de alumnado establecidas en el artículo 16 de la reseñada orden. 

 La Consejería de Salud inspecciona anualmente las instalaciones del comedor escolar, 

emitiendo el consiguiente informe. 

 El Consejo Escolar del Centro garantizará la aplicación de las directrices que animan su 

funcionamiento y realizará la evaluación del mismo, incorporándose sus resultados a la 

memoria de final de curso. 

Normas generales de organización y funcionamiento (condicionadas por la pandemia. 

Ver Plan de contingencia COVID-19) 

Las normas de organización y funcionamiento del comedor escolar se encuentran recogidas en 

el apartado “Normas de organización y funcionamiento” de la PGA (puede consultarse en la web del 

centro y en la secretaría). 

Las funciones del Consejo Escolar, Director, Secretario se encuentran en el artículo 14 y las 

funciones del Encargado del comedor en el artículo 17 de la Orden de 17 de julio de 2006, 

significada anteriormente. 

En la actualidad, el número medio de comensales usuarios del servicio es aproximadamente de 

40 y, atendiendo a las ratios citadas anteriormente, el número de personas que llevan a cabo 

labores de vigilancia es de dos, con la colaboración puntual de una tercera monitora que realiza las 

labores de cocinera (a excepción de la elaboración de los menús). 

Las familias que deseen hacer uso del servicio de comedor escolar, deberán realizar los 

ingresos correspondientes en la cuenta bancaria que tiene abierta el colegio (BANKIA   ES46   

2038   3114   1864   0000   0131) y presentar el justificante del ingreso en la secretaría del 

centro. En el apartado CONCEPTO se indicará “COMEDOR ESCOLAR” y en el ORDENANTE figurará 

el nombre del alumno/a. 
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Programación de actividades en el horario del servicio de comedor 

1. Actividades de higiene: lavarse las manos antes y después de las comidas. Limpieza de 

dientes después de comer. 

2. Actividades dirigidas por las monitoras en el patio. 

3. Sesiones de cine. 

4. Talleres de manualidades. 

5. Otras actividades ofertadas por la empresa de comedor en su proyecto. 

Evaluación 

El Consejo Escolar analizará y evaluará la organización, la actividad general del comedor 

escolar y los aspectos administrativos y funcionales del servicio, promoviendo la renovación y 

mejora del equipamiento e instalaciones. 

Además, dicho órgano colegiado de gobierno, valorará la adecuación de los menús para una 

alimentación sana y equilibrada del alumnado. 

Durante el segundo trimestre de cada curso escolar, elaborará un informe de evaluación y 

propuestas orientadas a la mejora del servicio. Dicho informe recogerá la opinión sobre la 

continuidad de la empresa adjudicataria del servicio para el curso siguiente y será remitido al 

Servicio de Promoción Educativa de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la 

Diversidad, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes. 

TRANSPORTE ESCOLAR 

Su funcionamiento se atendrá a la legislación vigente. Actualmente, se regirá por la Orden de 

la Consejería de Educación y Cultura de 3 de junio de 2002 (BORM 21 de junio de 2002) por la que 

se regula la organización, el funcionamiento y la gestión del servicio de transporte escolar, por la 

Orden de 27 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se 

modifica la orden anterior y la Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de 

Centro e Infraestructuras, por la que se dictan instrucciones relativas a los servicios de comedor y 

transporte escolar para el inicio del curso 2020-2021. 

Actualmente, la empresa de autocares BELMONTE SL es la adjudicataria del servicio en el 

centro, llevando a cabo el transporte de una población estudiantil usuaria procedente 

principalmente de:  Urbanización Cooperativa Alcalde Cartagena, Poblado Naval (Tentegorra), Los 

Roses, El Rosalar, Urbanización La Vaguada, La Loma, Galifa, Venta El Lirio y Los Albaladejos 

(Perín). 

El amplio ámbito de actuación del servicio propicia que el mismo se lleve a cabo a través de 

dos rutas que se detallan en las imágenes 1 y 2 y que incluyen las paradas y usuarios que se 

especifican en las tablas 2 y 3. 

Normas generales de organización y funcionamiento 

Las normas de organización y funcionamiento del transporte escolar se encuentran recogidas 

en el apartado “Normas de organización y funcionamiento” de la PGA (puede consultarse en la web 

del centro y en la secretaría) e incluyen, entre otros aspectos, las funciones del monitor del 

transporte, las competencias del equipo directivo o los deberes de los usuarios y usuarias.  

Para el uso del servicio de transporte escolar, en primer lugar, el alumnado potencialmente 

usuario debe reunir los requisitos recogidos en el artículo cuarto (“Beneficiarios del servicio”) de la 

Orden de 3 de junio de 2002 por la que se regula la organización, el funcionamiento y la 

gestión del servicio de transporte escolar, modificada por la Orden de 18 de agosto de 

2008, de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación y por la Orden de 27 de abril 

de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades. En segundo lugar, los 

representantes legales del alumnado deben cumplimentar el modelo de solicitud recogido en el 
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anexo I de la citada orden de 2002 (disponible en la secretaría del centro y en la sección 

SECRETARÍA - SECRETARÍA VIRTUAL de la página web del centro) y presentarlo en la secretaría 

del centro. 

Rutas de transporte 

Las figuras 1 y 2 recogen sendas imágenes satélite, en las que quedan establecidas 

respectivamente las rutas A y B de transporte del centro, así como las paradas oficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1: imagen satélite que recoge el recorrido y las paradas oficiales de la ruta A. 

Figura2: imagen satélite que recoge el recorrido y las paradas oficiales de la ruta B. 
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3. OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN (condicionados por la pandemia. Ver 

Plan de contingencia COVID-19) 

OBJETIVOS CON RESPECTO AL ALUMNADO 

1. Transmitir y poner en práctica valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el 

respeto y la justicia, ayudando a superar cualquier atisbo de discriminación. 

2. Garantizar la equidad que avale la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la 

ausencia discriminación, con especial atención a la derivada de cualquier discapacidad. 

3. Flexibilizar la educación a las diversas aptitudes, expectativas, intereses y necesidades del 

alumnado, atentos a los cambios que experimenta la sociedad. 

4. Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar del alumnado, mediante la adquisición de 

hábitos de organización, constancia en el trabajo y estudio, así como a través de la mejora 

en habilidades y actitudes asociadas a la lectura.   

5. Orientar a nivel educativo y personal al alumnado, para que logre una madurez basada en 

la educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 

6. Mejorar las competencias clave del alumnado, con especial atención a las de comunicación 

lingüística, matemática y digital. 

7. Aumentar la motivación del alumnado utilizando recursos tecnológicos (TIC) que faciliten 

el proceso de aprendizaje. 

8. Optimizar las relaciones profesor-alumno dentro y fuera del aula. 

9. Puesta en marcha del método pedagógico ABP. 

10. Gestionar todos los recursos personales y materiales para proporcionar una oferta 

educativa amplia y ajustada a la diversidad del alumnado y a las demandas sociales 

(desarrollo del SELE, implementación de la enseñanza del alemán como alternativa al 

francés en 5º y 6º, puesta en marcha de plataformas digitales informativas como Class 

Dojo o Remind o didácticas como Google Classroom,...). 

11. Coordinar y planificar junto con la Jefa de Estudios, los tutores, coordinadores de ciclo y el 

Equipo de Atención a la Diversidad, la atención a los ACNEAE, siguiendo las pautas 

establecidas en nuestro Plan de Atención a la Diversidad. 

OBJETIVOS CON RESPECTO AL PROFESORADO 

1. Optimizar las relaciones profesor-alumno dentro y fuera del aula. 

2. Dinamizar los Órganos de Gobierno y Coordinación Docente del Centro e impulsar la 

participación en estos, de los diversos sectores de la Comunidad  Educativa. 

3. Revisar de forma continua y periódica documentos institucionales como el PE, la PGA y, 

dentro de ella, las Programaciones Docentes, haciéndolos susceptibles de cuantos cambios 

se estimen oportunos. 

4. Impulsar y poner en marcha programas e iniciativas de innovación y formación, que 

mejoren el funcionamiento del centro y la competencia profesional del profesorado para 

afrontar retos como la atención a la diversidad del alumnado y el desarrollo de 

programaciones por proyectos. 

5. Motivar a todo el profesorado a participar de forma activa en los Órganos Colegiados 

asumiendo sus responsabilidades, y alentarlo a formar equipo de trabajo que proyecte 

mejoras en el funcionamiento general del centro. 
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6. Implementar las medidas que potencien las actuaciones de compañeros y compañeras en 

el fomento de la lectura de su alumnado y la creación de hábitos lectores por parte de la 

familia. 

7. Potenciar la coordinación entre las etapas de Educación Infantil, Primaria y ESO. Poner en 

marcha plataformas como Google Classroom como medida de coordinación y digitalización 

del centro. 

OBJETIVOS CON RESPECTO A LA ERGONOMÍA Y LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO 

1. Solucionar las situaciones de riesgo, detectadas por el profesorado y el resto de personal,  

en las diferentes dependencias del centro, vías de comunicación o evacuación y en las 

zonas exteriores.  

2. Mejorar las condiciones ambientales de profesorado y alumnado, especialmente en las 

dependencias más expuestas a factores climáticos extremos. 

3. Mantener una mayor actitud de vigilancia a las situaciones de riesgo para la salud a las 

que alumnado y profesorado pueden verse expuesto en el desarrollo cotidiano de sus 

tareas, prestando especial atención a tres ámbitos: condiciones y características 

constructivas, instalaciones y materiales del Centro; condiciones ambientales y factores 

humanos relacionados con la formación del profesorado y con la actitud de docentes y 

discentes. 

4. Dotar al centro de las pizarras digitales necesarias para generalizar su uso en el total de 

las aulas de Primaria e Infantil. 

5. Renovar especialmente el material didáctico utilizado en la implementación y el desarrollo 

de los Planes Lector y Lógico-Matemático. 

OBJETIVOS CON RESPECTO A LA RELACIÓN CON LA INSTITUCIONES Y ENTIDADES 

DEL ENTORNO 

1. Poner en marcha o reactivar programas y actividades en colaboración y coordinación con 

las distintas administraciones públicas, instituciones, organismos o asociaciones a nivel 

estatal, autonómico o local (Programas de Educación Vial, Plan Director, Escuela de 

Padres, Encuentro con el autor…). 

PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 

1. Perseguir el máximo desarrollo posible de las competencias clave de nuestro alumnado, 

como conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 

logro de los objetivos de la etapa educativa. En el caso de la etapa de Educación Infantil, 

sentar las bases de los procesos que propiciarán el objetivo significado con anterioridad, a 

través del desarrollo de las programaciones recogidas con anterioridad en el presente 

documento. 

2. Unificar criterios y articular medidas de consenso, tanto en la prevención de cualquier 

tipología de riesgo psicosocial (mobbing, bullying, burnout,…) para docentes y escolares, 

como en las puntuales intervenciones que derivasen de indicios de situación reales de 

riesgo. 

3. Gestionar la solicitud del aumento en la dotación de las TIC a las autoridades competentes 

y motivar al profesorado promoviendo su inquietud en el sentido de una mayor formación 

en el uso de dichos recursos en el aula. 

4. Elevar propuestas de ayudas técnicas individuales y equipamiento específico para 

favorecer la comunicación, la movilidad y el acceso al currículo de todo el alumnado sin 

excepción. 
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5. Optimizar la organización de los grupos de alumnos, la utilización de los espacios, la 

coordinación y el trabajo conjunto entre los distintos profesionales del Centro y los agentes 

externos, como medida fundamental de atención a la diversidad. 

6. Promover en todo momento hábitos de respeto, tolerancia y solidaridad entre todos los 

componentes de esta Comunidad Educativa, fomentando actitudes de diálogo y 

predisposición a acercar posturas en pro de una línea de actuación común. 

7. Fomentar el diálogo con las familias, estrechando lazos entre padres y profesorado, 

siguiendo las premisas y pautas recogidas en nuestro Plan de Acción Tutorial. Así, 

mantendremos las reuniones generales programadas e implementaremos las medidas para 

fomentar una mayor participación del sector padres/madres en las entrevistas personales 

con el tutor, estableciendo el día y la franja horaria destinada a tal fin y estudiando los 

casos susceptibles de flexibilización en este aspecto. Igualmente, prestaremos especial 

atención a la necesidad de mantener puntualmente informados a los padres a través de las 

agendas escolares o “cuadernos viajeros”, de nuestra página web y demás cauces a 

nuestro alcance consensuados en claustro, como las plataformas digitales informativas 

reseñadas con anterioridad; desde el presente curso TokApp School. 

8. Seguir manteniendo una buena relación con el AMPA, favoreciendo la colaboración en las 

actividades que proponga, e informar a esta Asociación de los temas a tratar en el Consejo 

Escolar, para que puedan elevar las propuestas que estimen oportunas a través de sus 

representantes. 

9. Potenciar la participación del mayor número posible de padres y madres en las actividades 

complementarias programadas en la PGA, como medida de mejora de las relaciones 

familia-escuela.    
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4. EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES EN TODAS 
LAS ÁREAS Y ETAPAS 

Además de constituir un área – Valores Sociales y Cívicos – con entidad propia en la etapa de 

Primaria, el tratamiento de la educación en valores integra de manera transversal, en mayor o 

menor medida, los elementos del currículo del resto de áreas en la citada etapa y en la de 

Educación Infantil. En orden de prioridad, la educación en valores engloba: 

- La educación para la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres y prevención de la 

violencia de género. Lamentablemente, la diferencia entre sexos aún es un hecho latente en 

la sociedad actual. Su objetivo implica caminar hacia la eliminación o la superación de esa 

diferencia.  

- La educación moral y para la paz. Rechazo y prevención de la violencia terrorista y de 

cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. Esta tiene como objetivos: fomentar 

actitudes positivas hacia las personas, sea cual sea su condición sexual, racial o religiosa; y 

fomentar actitudes de solidaridad y tolerancia hacia la pluralidad y la diversidad. He de decir 

que el concepto de paz que se trabaja se refiere a todo lo que se opone a la violencia, 

puesto que este es un concepto mucho más amplio que la ausencia de guerra.  

- Desarrollo sostenible y medio ambiente. Con ello pretendemos que los alumnos y alumnas 

sean capaces de analizar e identificar problemas ambientales; que desarrollen actitudes 

relacionadas con la valoración y el interés por el medio ambiente y, además, que participen 

de forma activa en su conservación y mejora.  

- La educación para el consumidor. Prevención de riesgos derivados de la utilización de las 

TIC. Contempla valores como la responsabilidad como consumidor, la solidaridad hacia los 

demás consumidores, el respeto hacia las normas que rigen la convivencia de los 

consumidores y el rechazo al consumismo. El fin es hacer de los escolares consumidores 

críticos y activos, y, por tanto, selectivos con los productos que nos ofrecen.  

- La educación para la salud, la educación sexual y la seguridad vial y prevención de 

accidentes de tráfico. La educación para la salud se plantea favorecer en las personas una 

manera de pensar, de sentir y de comportarse que desarrolle al máximo su capacidad de 

vivir, individual y colectivamente, en equilibrio con su entorno físico, biológico y 

sociocultural. La educación sexual se traduce en información sobre aspectos biológicos y 

orientación sobre aspectos afectivos, emocionales y sociales. Además, la educación vial 

contribuye a promover la autoestima y el cuidado del propio cuerpo desde la 

responsabilidad para prevenir accidentes propios y ajenos.  

 En nuestra opinión, la educación en valores debe contribuir a detectar y criticar aspectos 

injustos de la realidad cotidiana y de las normas sociales vigentes; construir formas de vida más 

justas, tanto en ámbitos interpersonales como en colectivos; elaborar de forma autónoma y 

racional principios generales de valor que ayuden a enjuiciar de un modo crítico la realidad; 

conseguir que los jóvenes hagan suyo un tipo de comportamiento coherente con principios y 

normas que personalmente hayan construido; y, lograr que adquieran las normas sociales 

implantadas democráticamente de modo que busquen la justicia y el bienestar colectivo.  

A continuación, trataremos de analizar de forma más concreta la presencia de los temas de 

educación en valores en las etapas educativas de Infantil y Primaria. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

La Educación Infantil se configura como un período decisivo en la formación de la persona, no 

solo en relación a los aprendizajes de habilidades sino también en la adquisición de la educación en 

valores y para la convivencia. 
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EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE HOMBRES Y MUJERES, Y 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Contribuyendo a la construcción de la propia identidad de nuestro alumnado se estimula la 

adquisición de roles, que se transmiten desde la sociedad, corrigiendo desigualdades y 

proponiendo a las/os escolares que en sus manos está el tener la misma igualdad de condiciones, 

con los mismos derechos y obligaciones. 

Por ello, se trabaja desde la distribución equitativa de personajes masculinos y femeninos, la 

representación de diferentes roles desempeñados por ambos géneros, rechazar todo tipo de 

discriminación en este ámbito, uso de un lenguaje no sexista,… 

EDUCACIÓN MORAL Y PARA LA PAZ. RECHAZO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA TERRORISTA 

Y CUALQUIER FORMA DE VIOLENCIA, RACISMO O XENOFOBIA 

Proponemos preparar a nuestro alumnado para el ejercicio de la ciudadanía enseñando a 

respetar normas de convivencia y a ser responsables; a participar en la vida social y cultural con 

una actitud crítica, a dialogar respecto a la discriminación/identificación de diferentes 

comportamientos y a su dramatización y, sobre todo, a desarrollar actitudes de respeto, tolerancia, 

solidaridad, convivencia,… 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 

Acercaremos a niñas y niños al cuidado del huerto escolar y al mantenimiento y conservación  

del patio respectivamente. Se desarrollarán actitudes de respeto y cuidado del entorno próximo 

con diálogos y acciones de reciclado y se les enseñará a usar los recursos naturales de forma 

responsable. 

LA EDUCACIÓN PARA EL CONSUMIDOR. PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DE LA 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

Debemos significar que, aunque nuestro alumnado no es consciente y autónomo aún en 

relación con la discriminación de mensajes orientados al consumo, trabajaremos de forma 

progresiva el desarrollo de una actitud crítica hacia la compra de juguetes (por ejemplo) y uso 

inadecuado de los medios informáticos de que disponen en casa. Se les propondrán usos distintos 

(a los que niños y niñas suelen dar) a los juguetes del aula y de casa, se arreglarán los juguetes 

estropeados,… Y, sobre todo, se informará a las familias a través de reuniones individuales o 

trimestrales de aula del riesgo que conlleva el uso indiscriminado de tablets, móviles, 

videoconsolas, etc.  

LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD, LA EDUCACIÓN SEXUAL Y LA SEGURIDAD VIAL Y 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Se pretende fomentar en los niños y niñas la adquisición de hábitos de salud en alimentación, 

descanso, higiene, prevención de accidentes,… Por ello, se propone el fomento del consumo de 

alimentos saludables; inculcar los beneficios de la actividad física; rechazar el abuso del consumo 

de golosinas y dulces; trabajar las normas de aseo personal, el reconocimiento de nuestro cuerpo y 

desarrollar actitudes de prevención e información de las situaciones de peligro en aula, patio, casa, 

aula de psicomotricidad, etc. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

Ciencias de la Naturaleza 

Desde el área de Ciencias de la Naturaleza se tratan diversos temas transversales que 

fomentan en el alumno un sentido crítico de la sociedad y de su entorno. A través de los valores 

que transmitimos los niños, adquieren conceptos y habilidades que favorecen su desarrollo integral 

como seres humanos y ciudadanos. 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE HOMBRES Y MUJERES, Y 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

A través de los diferentes agrupamientos y trabajos en equipo los niños y niñas comparten 

ideas y conocimientos, y se fomenta el respeto a las características y diferencias de los diferentes 

alumnos y alumnas. Los niños y niñas comparten roles en sus equipos y en sus tareas diarias como 

son la explicación de las tareas, la resolución de ejercicios y conflictos,…que ayuda a que todos los 

niños sean escuchados y respetados. Todas y todos comparten las mismas responsabilidades, 

derechos y deberes. 

EDUCACIÓN MORAL Y PARA LA PAZ. RECHAZO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA TERRORISTA 

Y CUALQUIER FORMA DE VIOLENCIA, RACISMO O XENOFOBIA 

Partiendo del respeto a cualquier tipo de vida y a los ecosistemas de los que formamos parte 

los seres vivos tratamos la no violencia y la paz. Las relaciones entre los seres humanos son muy 

diversas atendiendo a las diferentes culturas que existen y conviven en nuestro planeta. Los niños 

desde bien pequeños deben valorar y conocer el contexto de cada una de esas culturas para que a 

través de la comprensión se fomente hábitos de convivencia y cooperación con cualquier ser 

humano, ya sea un compañero de clase procedente de otro país o cultura o cualquier persona que 

encuentren fuera del  y del centro que no comparta su modo de vida.  

DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 

Desde Ciencias de la Naturaleza este punto es tratado partiendo del cuidado y respeto a la 

naturaleza y los diferentes ecosistemas. Tratamos de despertar en el alumnado un sentido crítico 

ante el excesivo consumismo y el agotamiento de los recursos naturales. Deben adquirir un 

compromiso con el medio ambiente a través de proyectos donde trabajamos el reciclado y el 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 

LA EDUCACIÓN PARA EL CONSUMIDOR. PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DE LA 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

Tratamos el desarrollo del cuerpo humano, su bienestar y salud y por ello este punto está 

directamente relacionado con la asignatura. Entre otros muchos puntos debemos hacer hincapié en 

una buena alimentación basada en productos saludables, fomento de actividades físicas, desarrollo 

de buenos hábitos frente a las nuevas tecnologías…Despertamos día a día conciencia sobre las 

redes sociales y el adecuado y responsable uso de las nuevas tecnologías a través de trabajos en 

equipo utilizando el ordenador en el aula y en el aula Plumier. 

El desarrollo del sentido crítico ante la publicidad que fomenta el consumismo es uno de 

nuestros principales objetivos.  
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LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD, LA EDUCACIÓN SEXUAL Y LA SEGURIDAD VIAL Y 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO 

A través de centros de interés directamente relacionados con este punto como son el cuerpo 

humano y su función de relación tratamos de forma constante y responsable hábitos saludables 

que ayuden a nuestro cuerpo y órganos a desarrollarse y mantenerse en buenas condiciones. La 

seguridad vial y la prevención de accidentes de tráfico son un  objetivo primordial en nuestra tarea 

cotidiana cuando tratamos las actividades saludables y la prevención de enfermedades y 

accidentes de cualquier tipo. 

Ciencias Sociales 

Las Ciencias Sociales brindan un marco de referencia para entender la dinámica social y 

orientar la capacidad analítica del/la estudiante hacia la comprensión e interpretación de los 

procesos sociales, de modo a que se constituya en protagonista activo/a de los mismos y en 

agente de cambio. 

Desde las Ciencias Sociales se pretende que la persona sea capaz de pensar y actuar, formule 

respuestas a las necesidades actuales y fortalezca plenamente la conciencia ciudadana. 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE HOMBRES Y MUJERES, Y 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Se trata de  crear las condiciones óptimas para que las/los estudiantes realicen un análisis del 

pasado y del presente, participen activamente en las transformaciones del mismo, reflexionen 

acerca del ser humano como ser social con capacidad de interactuar ( sin que ello se vea 

influenciado por razones de género),  se adapten adecuadamente a los constantes cambios 

potenciando su autoestima como persona, erradicando  cualquier estereotipo relacionado con 

discriminación por cuestión de género, y encaminada hacia la igualdad de oportunidades de 

hombres y mujeres y  a la prevención de violencia de género. 

EDUCACIÓN MORAL Y PARA LA PAZ. RECHAZO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA TERRORISTA 

Y CUALQUIER FORMA DE VIOLENCIA, RACISMO O XENOFOBIA 

El estudio de las Ciencias Sociales pretende  que los/las niños/as resuelvan creativamente 

situaciones de la vida diaria, con el fin de construir positivamente su proyecto de vida, desde una 

perspectiva pacífica, basada en el respeto hacia cualquier persona, rechazando cualquier tipo de 

violencia, basada en acciones terroristas o en acciones relacionadas con racismo o xenofobia. 

Además, supone un excelente ejercicio intelectual que conduce a la práctica de valores, a la 

formación de ciudadanos libres, con espíritu crítico e independiente. 

La Geografía tiene por objeto descubrir y comprender los factores que explican los fenómenos 

en el espacio, y por lo tanto, estudiar las relaciones de los seres humanos entre sí y con el medio. 

La Historia, por su parte, analiza la sucesión de los hechos en el tiempo y la forma en que éstos 

influyen en el desarrollo de la humanidad. El análisis del tiempo y del espacio es un elemento para 

entender muchas variables, entre las que se encuentra la acción humana. 

A través de dicho análisis, se  favorece el fortalecimiento de hábitos de comprensión, respeto a 

los semejantes y el fomento de actitudes sociales de convivencia, cooperación, participación y 

construcción de mejores perspectivas humanas.  

DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 

Se debe perseguir el desarrollo de valores para la autorrealización plena y facilitar la 

supervivencia de la humanidad. De ahí, la gran trascendencia de las Ciencias Sociales en la 

educación, pues se pretende vivir humanamente comprendiendo y amando la vida en todas sus 

dimensiones. 
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Esto supone satisfacer las necesidades y el desarrollo de las capacidades humanas, 

propiciando la adquisición de un profundo respeto por la naturaleza y el compromiso de ser 

miembro activo de la sociedad, practicando los valores fundamentales como la solidaridad, el 

cuidado, la ayuda, la comprensión, la tolerancia, la empatía, la responsabilidad, etc., interiorizando 

los deberes y los derechos como personas y miembros activos de una sociedad. 

LA EDUCACIÓN PARA EL CONSUMIDOR. PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DE LA 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

Los desafíos que presenta la sociedad desde el punto de vista tecnológico constituyen, sin 

duda, una ayuda valiosa e importante en la educación, y las Ciencias Sociales se han visto 

beneficiadas por la posibilidad de acceder a las más diversas formas de información y 

comunicación. En la actualidad, la tecnología y la sociedad están relacionadas en forma estrecha. A 

ambas debemos situarlas al servicio de la construcción de un mundo cada vez más humano y más 

solidario. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que del uso de las TIC a esta edad tan temprana se 

derivan ciertos riesgos, que se deben tener tratar y abordar, como por ejemplo: 

– Prevenir el uso inadecuado de las TIC (Internet, redes sociales, teléfonos móviles y 

videojuegos) en la aparición de conductas susceptibles de generar una adicción. 

– Promover el uso adecuado y responsable de las TIC para potenciar el proceso de maduración 

cognitivo, emocional y social. 

– Desarrollar una visión crítica sobre el uso inadecuado de las TIC y sus consecuencias. 

– Proporcionar a los alumnos formación, herramientas y pautas adecuadas para minimizar los 

riesgos y fomentar el uso adecuado, controlado y responsable de las TIC. 

LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD, LA EDUCACIÓN SEXUAL Y LA SEGURIDAD VIAL Y 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Desde las Ciencias Sociales se puede contribuir al desarrollo de estos valores, a través de 

actividades de muy diversa índole. Como, por ejemplo, contrastación de documentos; juegos de 

simulación; trabajo con datos estadísticos; lectura, consulta y confección de planos y mapas; 

análisis y comprensión crítica de la realidad; resolución de problemas; investigación; visitas 

guiadas; visualización de vídeos; actividades interactivas...  

Lengua Castellana y Literatura y Lectura Comprensiva 

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en el apartado XIV del 

preámbulo, dice que ¨ uno de los principios en los que se inspira el Sistema Educativo Español, es 

la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la 

justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación¨. 

Por lo citado anteriormente, desde el área de Lengua Castellana y Literatura debemos 

favorecer el desarrollo integral del alumnado a través de los siguientes valores: 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE HOMBRES Y MUJERES Y 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Desde esta asignatura, los docentes debemos favorecer el valor de la igualdad de 

oportunidades realizando actividades de coeducación en las que se  trabaje el adjetivo neutro, el 

uso de un lenguaje no sexista, lecturas de textos encaminados a eliminar las desigualdades de 



 Proyecto Educativo                                                                                     Educación en Valores 

 
 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2020/2021   29 

género, asignar tareas dentro del aula indistintamente a alumnos y alumnas,… para que se 

fomente el respeto entre los niños y niñas. 

EDUCACIÓN MORAL Y PARA LA PAZ. RECHAZO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA TERRORISTA 

Y DE CUALQUIER FORMA DE VIOLENCIA, RACISMO O XENOFOBIA. 

Desde el bloque de contenidos 1; comunicación oral: escuchar y hablar del área de Lengua, 

trabajamos la educación para la Paz con actividades orales en las que los niños y niñas pueden 

expresar sus problemas con libertad y se resuelven a través del diálogo fomentando el respeto y 

tolerancia hacia los demás creando un clima de confianza dentro del aula. 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE. 

A través del bloque de contenidos 2;  comunicación escrita: leer y del bloque 3; comunicación 

escrita: escribir, el alumnado será conocedor de lo importante que es cuidar y respetar el medio 

ambiente implicándolos en talleres de reciclaje y realizando lecturas en las que puedan ver las 

consecuencias que tiene el no cuidar el medio que nos rodea. 

EDUCACIÓN PARA EL CONSUMIDOR. PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DE LA 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC. 

Hoy en día, en la mayoría de los hogares están presentes las nuevas tecnologías  y ante esta 

realidad la escuela no debe alejarse del mundo actual. Así bien, los docentes tenemos que tener en 

cuenta que las TIC son una herramienta casi imprescindible en nuestra labor educativa, ya que 

acercan ¨mundos¨ a veces inaccesibles. La incorporación de las TIC,  ha propiciado  en el área de 

Lengua trabajos de búsqueda de información e investigación, así como el uso de procesadores  

para la presentación de trabajos escritos. Ahora bien, dentro de nuestra labor docente debemos 

promover en nuestro  alumnado una adecuada y responsable utilización de las TIC. 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD, LA EDUCACIÓN SEXUAL Y LA SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN 

DE ACCIDENTES DE TRÁFICO. 

Desde el área de Lengua y gracias a la incorporación en la Educación de las TIC, podemos 

adquirir estos valores a través de diversas y variadas actividades entre las que podemos 

encontrar: investigaciones en internet, visualización de videos explicativos, lecturas de textos, 

exposiciones orales, actividades interactivas, escucha y memorización de canciones alusivas a 

estos valores… 

Matemáticas 

Desde la escuela se debe facilitar que el alumnado llegue a entender los problemas del mundo 

actual y a elaborar un juicio crítico respecto a ellos, siendo capaces de adoptar actitudes y 

comportamientos basados en valores racional y libremente asumidos. 

La evolución constante de la sociedad, un mayor pluralismo y diversidad, las distintas formas 

de comportarse de nuestros alumnos ante los conflictos sociales como la violencia de género, la 

discriminación, las desigualdades, el consumismo, la degradación del medio ambiente nos hace 

pensar que lo verdaderamente importante es intentar cambiar actitudes en nuestros alumnos y 

que no lo es tanto conseguir plasmarlas en una nota. El fin primordial es que sean capaces de 

propiciar un sistema de valores que les permita aceptarse tal y como son y al mismo tiempo les 

haga comprender y valorar a los demás. 

Ante estos problemas que se producen en la actualidad, y frente a los que es preciso una toma 

de posición personal y colectiva, el alumnado debe elaborar sus propios juicios críticos y adoptar 

posturas comprometidas en su solución. 
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Por ello, y desde el área de matemáticas, nos planteamos las siguientes preguntas: 

¿Las matemáticas pueden aportar algo al desarrollo ético del alumnado? 

¿Qué puede hacer el docente para trabajar en este aspecto? 

¿En la clase de matemáticas se puede introducir la educación en valores? 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE HOMBRES Y MUJERES, Y 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

- Creemos que se deben favorecer estos valores desde la asignatura con actividades cercanas, 

basadas en situaciones reales y cotidianas que hagan reflexionar al alumnado sobre su propia 

actitud ante los problemas que se plantean en su entorno.  

- Sensibilidad, comprensión y respeto hacia la propia vida y la de los demás a través de 

actividades que requieran mediciones y cálculos reales. 

La educación moral y para la paz. Rechazo y prevención de la violencia terrorista y de 

cualquier forma de violencia, racismo y xenofobia. 

- Adquirir las habilidades personales (autoconocimiento, autoestima, autonomía y autocontrol) 

y sociales (empatía, asertividad, escucha activa, trato respetuoso, toma de decisiones) 

necesarias para tener unas relaciones interpersonales y sociales constructivas y pacíficas. 

- Usar y analizar mediante valores gráficos y reales, las situaciones de discriminación, violencia 

en diferentes contextos, específicamente por razones de género, de raza, de situación 

socioeconómica y cultural. 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 

- Utilizar el conocimiento matemático como instrumento para conocer, representar, explicar y 

predecir la realidad. En particular, sensibilizar al alumnado con una toma de compromisos en 

algunos problemas como: deterioro del entorno, progresiva deforestación, impureza del agua y 

aire. 

LA EDUCACIÓN PARA EL CONSUMIDOR. PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DE LA 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

- Análisis riguroso y veraz del consumo y sus consecuencias a través de procedimientos 

matemáticos. 

- Valorar, mediante estrategias de cálculo, medidas y estimaciones, que los bienes materiales, 

usados crítica y convenientemente, pueden satisfacer a las necesidades humanas, propias y 

ajenas, lo que dará pie a un mayor desarrollo de cada persona. 

- Investigar y sensibilizar sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías, ya que si se 

utilizaran de manera incorrecta podrían provocar daños considerables a las personas 

afectadas.  

LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD, LA EDUCACIÓN SEXUAL Y LA SEGURIDAD VIAL Y 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO 

- Utilización de tablas y gráficas: las gráficas como medio para obtener valores concretos e 

informaciones sobre diversos factores. 
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Primera Lengua Extranjera Inglés (PLE) y Profundización en PLE 

Hoy en día, vivimos en un mundo cargado de falta de valores. “Permitimos” que nuestros 

hijos/alumnos convivan con dicha circunstancia a pesar del total desacuerdo que sentimos. Falta 

de ideales, egoísmo individualista, agresiones entre grupos étnicos, manifestación de 

inconformidad social que va más allá de lo aceptable para una sana convivencia ciudadana, 

diversas formas de violencia real y simbólica en el trato entre personas, entre familiares y en el 

ámbito escolar, materialismo y hedonismo no controlados, consumo irresponsable… son 

comportamientos que encontramos en todos los niveles de nuestra sociedad. 

La cuestión es… hasta dónde corresponde a la escuela y a los proyectos curriculares impulsar 

con mayor fuerza la formación en valores. Pues bien, la respuesta es que debemos aportar nuestro 

granito de arena y ser participes desde la perspectiva escolar para hacer de los alumnos personas 

conscientes de la realidad, capaces de discernir entre las diferentes conductas o hechos a los que 

se enfrentarán a diario. 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE HOMBRES Y MUJERES, Y 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Nos encontramos con un área en la que la dinámica de grupo (tanto en conversaciones como 

en juegos o dramatizaciones) está continuamente presente. Por este motivo, se aprovecha la 

participación y la representación de los diferentes roles, ya sean masculinos o femeninos, por niños 

de cualquiera de los dos sexos. La naturalidad es la mejor baza que debemos jugar los maestros 

para que desde temprana edad los alumnos no presenten rechazo alguno de género. 

EDUCACIÓN MORAL Y PARA LA PAZ. RECHAZO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA TERRORISTA 

Y DE CUALQUIER FORMA DE VIOLENCIA, RACISMO O XENOFOBIA 

El trabajo en equipo es un claro ejemplo en que la igualdad entre ellos se hace visible. Es un 

punto y seguido del apartado anterior, puesto que todos somos iguales, no importa sexo, religión, 

raza… Además, podemos añadir la insistencia que ponemos a la hora de ser correctos a al 

dirigirnos tanto a adultos como a iguales. Aspecto tan estudiado en el comportamiento británico. 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 

En el área de Inglés aparecen en varios temas de cada curso del tramo 2, vocabulario, 

expresiones, textos y otras actividades para trabajar individualmente o en grupo, relacionados con 

estos temas, dándoles gran importancia y siendo siempre para los alumnos muy interesantes. 

En Profundización, en cada uno de los tres cursos se estudia en los diferentes trimestres un 

país de habla inglesa oficial. Así, entre otros aspectos, se trata su geología, geografía, clima, flora, 

fauna y cómo cuidarlos, teniendo como referencia la lucha contra el Cambio Climático y también 

cómo lo afrontan sus respectivos Gobiernos. 

Los alumnos buscan y exponen información a través de diferentes medios, y se completa con 

aportaciones del profesor. Resulta muy motivador para los niños. 

LA EDUCACIÓN PARA EL CONSUMIDOR. PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DE LA 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

Despertamos día a día y tomar conciencia sobre las redes sociales y el adecuado y responsable 

uso de las nuevas tecnologías a través de trabajos en equipo e individuales utilizando el ordenador 

en el aula y en el aula Plumier. Tratamos los peligros además de los malos hábitos que se pueden 

desprender del mal uso de las redes sociales. 

El desarrollo del sentido crítico ante la publicidad que fomenta el consumismo es uno de 

nuestros principales objetivos. 
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LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD, LA EDUCACIÓN SEXUAL Y LA SEGURIDAD VIAL Y 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Nuestra área ofrece oportunidades para desarrollar la educación para la salud de muy diversas 

formas. Una de ellas es a través de la alimentación, distinguiendo qué alimentos son saludables y 

cuáles no, proponiendo la clasificación de alimentos en función de su idoneidad dentro de una dieta 

sana. En lo que a estilos de vida saludable se refiere, el deporte y el contacto con la naturaleza 

suele estar presente en bastantes de los centros temáticos sobre los que se articulan nuestras 

unidades formativas, propiciándose así despertar la curiosidad por la práctica de nuevos deportes y 

el interés por la naturaleza, mostrando numerosos ejemplos de juegos al aire libre y excursiones. 

La educación vial se trabaja puntualmente en las historias multidisciplinares, en muchas de 

ellas se pueden observar ejemplos de cómo se ha de cruzar la calle, montar en bicicleta o respetar 

los semáforos. 

La educación sexual no se trata en nuestra área, pues creemos que la sexualidad no se 

encuentra dentro de los núcleos de interés más próximos al alumnado en la edad de Primaria y que 

su inclusión dentro de una programación de lengua extranjera puede resultar confusa para los 

alumnos de estas edades. 

Educación Artística 

La Educación Artística: Música y Plástica, es un área especialmente propicia para la educación 

en valores ya que permite a los alumnos y alumnas relacionarse de diversas formas, en un entorno 

más relajado y con una serie de actividades que, por su diversidad, permiten modos diferentes de 

relacionarse e interactuar entre sí. 

En el área de Educación Artística la educación en valores se entiende como un conjunto de 

actitudes y comportamientos que fomentan una coexistencia respetuosa, libre y pacífica. Todos los 

miembros de la comunidad educativa: docentes, discentes y familias, deben trabajar estos valores, 

tanto en el ámbito familiar como en el escolar para conseguir este objetivo.  

Desde la Educación. Artística incidimos transversalmente en estos aspectos a través de las 

actividades que realizan los alumnos en grupo y en sus trabajos individuales.  

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE HOMBRES Y MUJERES, Y 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Se fomentan las agrupaciones mixtas en las interpretaciones musicales y en las danzas en 

grupo. 

Se realizan actividades colaborativas mixtas en los trabajos de plástica y música respetando 

las diferentes aportaciones de niños y niñas.  

Los motivos de los trabajos de plástica también reflejan esta igualdad. 

EDUCACIÓN MORAL Y PARA LA PAZ. RECHAZO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA TERRORISTA 

Y DE CUALQUIER FORMA DE VIOLENCIA, RACISMO O XENOFOBIA 

Se fomenta el respeto a los sentimientos, emociones y necesidades de los demás en todas las 

actividades de música y plástica. Aprendemos a escuchar los argumentos de los demás niños y 

niñas en la exposición de sus trabajos. 

Con las canciones y danzas de diferentes partes del mundo, aprendemos a respetar las 

diferentes culturas del mundo. 

Partimos siempre de la no discriminación por razones de raza o religión en las actividades en 

grupo, en los trabajos de plástica y música. 
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Celebramos la conmemoración del Día de la Paz con canciones y mandalas, para promover la 

paz y la no violencia en todos los aspectos de la vida escolar. 

Insistimos en la tolerancia y en la empatía con los compañeros que puedan tener dificultades 

especiales y en el respeto a los diferentes ritmos de aprendizaje. 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 

Se fomenta el uso de los diferentes contenedores de reciclaje, en los restos de sus trabajos de 

plástica. 

Se fomenta el respeto medioambiental en los temas de los carteles y murales en grupo, 

incidiendo en aspectos que reflejen como podríamos ayudar cada uno de nosotros al medio 

ambiente. 

LA EDUCACIÓN PARA EL CONSUMIDOR. PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DE LA 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC / LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD, LA EDUCACIÓN SEXUAL Y LA 

SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Los motivos de los trabajos individuales y grupales de plástica reflejan estos temas,  

inculcando los valores que representan. 

El respeto a las manifestaciones artísticas y culturales, mediante la asistencia con espíritu 

crítico pero valorando el silencio y el comportamiento adecuado en las exposiciones y conciertos 

También se valoran otros aspectos de la personalidad tales como la ecuanimidad, la paciencia, 

la capacidad de esfuerzo, el agradecimiento a los demás, la modestia o el autocontrol. 

Educación Física (condicionadas por la pandemia. Ver Plan de contingencia COVID-19) 

Los elementos transversales del currículo no se programarán en paralelo al resto de los 

contenidos curriculares, sino que estarán inmersos en las actividades diseñadas. 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE HOMBRES Y MUJERES, Y 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

En este ámbito, la acción docente en el área de Educación Física tendrá en consideración la 

eliminación de comportamientos no deseables, teniendo en cuenta que determinadas actividades 

deportivas, juegos populares, danzas u otras manifestaciones motrices han estado teñidas 

tradicionalmente de ciertos prejuicios. El docente del área será el encargado de hacer ver al 

alumno que todo ello se debe replantear, pidiéndole soluciones y adaptaciones de estas 

manifestaciones, orientadas especialmente a desmontar prejuicios y estereotipos sexistas. Así 

mismo, debemos propiciar un uso adecuado del lenguaje, fomentando la coeducación y 

promoviendo los agrupamientos mixtos.    

EDUCACIÓN MORAL Y PARA LA PAZ. RECHAZO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA TERRORISTA 

Y DE CUALQUIER FORMA DE VIOLENCIA, RACISMO O XENOFOBIA 

    En la escuela conviven muchas personas con intereses no siempre similares, por lo que es 

un lugar idóneo para aprender actitudes básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a 

la diversidad y capacidad de diálogo y de participación social. 

Desde el área de Educación Física, tenemos un lugar privilegiado para promover actitudes de 

respeto, diálogo y participación en situaciones sociales bastante complejas. A través de los juegos 

de cooperación-oposición en los que se plantean y relucen situaciones de enfrentamiento que hay 

que aprender a resolver con el diálogo.  
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   Desde el área de Educación Física se busca fomentar que las  personas participen 

activamente para solucionar los problemas sociales. La dimensión moral promueve el juicio ético 

acorde con unos valores democráticos, solidarios y participativos. En Educación Física la gran 

mayoría de contenidos a trabajar, aportan en lo referente a la asimilación y desarrollo por parte del 

alumno de este principio actitudinal. Por ejemplo, en los contenidos relacionados con la iniciación 

deportiva, los juegos en general, el conocimiento del cuerpo, etc., ponen de manifiesto valores 

como aprender a ganar, aprender a perder, respetar reglas y adversarios, respetar su cuerpo y el 

de los compañeros, comportarse correctamente, etc. 

El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad es abordado también mediante el trabajo y consecución de 

estándares relacionados con el respeto a la diversidad y las diferencias dentro del grupo clase. Del 

mismo modo, la interculturalidad en la que la sociedad se está sumiendo, empuja a los maestros 

de Educación Física a ser sensibles a la misma a la hora de concretar el curriculum, generando 

actividades en las que existe un componente cultural diferente al mayoritario en el entorno, y en 

las que la participación y la convivencia en libertad, democracia y solidaridad son el eje de 

actuación. 

Por último, el desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo, que son 

elementos que pueden ser incluidos dentro de la educación moral, son abordadas nuevamente a 

diario en las sesiones de Educación Física, estimulando el diálogo como principal viva para la 

resolución de conflictos y de transmisión de conocimiento. 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 

En primer lugar, el empleo de material reciclado para elaborar y construir elementos propios 

empleados en el Área de Educación Física sería un comienzo certero: sticks de hockey con escobas 

y botellas, pelotas hechas con trapos, deportes en los que la ropa usada se convierta en 

lanzaderas,... Toda idea siempre será positiva de cara a mejorar las condiciones de las clases 

de Educación Física, ahora bien, hemos de tener muy en cuenta las posibilidades que dichos 

materiales pueden tener en el desarrollo de nuestras sesiones. 

Por otro lado, y en este caso dependerá del entorno en el que nos encontremos, debemos 

reflexionar fehacientemente sobre la importancia de "sacar" las clases de Educación Física de 

forma eventual o periódica al Medio Natural: la motivación del alumnado siempre se verá 

incrementada, además de concurrir directamente en su concienciación y en su visión objetiva sobre 

el cuidado del propio Medio Natural. 

Por todo ello desde el área de Educación Física planteamos desde que el alumno se inicia en la 

Etapa, una salida al medio natural por trimestre, donde repasamos todos los aspectos señalados. 

En ella el alumno descubre la riqueza del “Medio Natural” y las posibilidades de disfrute que se 

presentan. El respeto del entorno como estilo de vida, prestando especial atención a la eliminación 

de residuos. 

Por otra parte, este trabajo a lo largo de la etapa, se culmina con la actividad planteada para 

el segundo trimestre del curso sexto; en la que durante tres días compartimos actividades en el 

Aula de la Naturaleza del Hornico (Pozo Alcón). Allí el concepto de actividades de multiaventura en 

la naturaleza y respeto por el medio natural, dan forma al día a día y ponen a prueba a nuestro 

alumnado. Sin duda, este broche prepara a nuestros discentes para una vida llena de interacciones 

con la naturaleza, en las que ambas partes saldrán ganando.  

Por último destacar que la elaboración de materiales a partir de elementos reciclados también 

es un pilar básico en el respeto por el medio. El consumo y derroche que se produce en la 

elaboración industrial puede verse paliado por esta manera de actuar y a la vez conseguimos que 

nuestro alumnado sea capaz de elaborar sus propios materiales de juegos. El trabajo de 

coordinación dinámica segmentaria a partir de bolas de papel (ejercicios de toques y ejercicios de 

puntería) es otro claro ejemplo de sostenibilidad. 
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LA EDUCACIÓN PARA EL CONSUMIDOR. PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DE LA 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

La Educación Física contribuye al desarrollo de la educación para un consumo responsable de 

dos formas fundamentalmente: 

- Mediante la valoración del uso de materiales e instalaciones. 

En cuanto a la primera, se realiza a través de un uso polivalente tanto de instalaciones como 

materiales, dándole un uso convencional y no convencional a los distintos materiales e 

instalaciones empleados. Esta labor se realiza durante todo el curso. 

También colaboramos al desarrollo de dicho valor a través del reciclaje y confección de 

materiales alternativos como cuerdas, globos, periódicos, cajas, vasos de yogurt…etc. 

Especialmente dentro de la unidad de Juegos Populares y/o Tradicionales. 

Igualmente, el área colabora en la educación de éste valor a través de la reparación de 

material deteriorado o roto que los propios alumnos/as hacen, por ejemplo, reparar cuerdas de 

raquetas de bádminton, aros, indiakas…etc.  

- Mediante el uso de equipación deportiva. 

Constituye un elemento importante en la sesión de Educación Física y lo tratamos a través de 

la exigencia de unas determinadas características, nunca de una marca concreta y el análisis de 

éstas. Tratamos de que los alumnos/as analicen las características de su propia equipación y 

entiendan que no siempre la más cara es la mejor. Esta labor se realiza durante todo el curso. 

Las TIC se han incorporado a la escuela dentro de cada una de las materias que cada 

alumno/a cursa a lo largo de toda la etapa. La presencia en el área de Educación Física, aunque 

menor que en otras materias debido a la carga horaria de la misma, está garantizada.  

El área de Educación Física no solo debe contribuir a su uso, sino que ha de contribuir a un uso 

responsable de las mismas, tratando de concienciar al alumnado de los riegos que conlleva un uso 

inadecuado de las distintas tecnologías de la información y comunicación. 

Esta labor la llevaremos a cabo a lo largo de todo el curso, pero de forma más específica, en 

las distintas sesiones en las que los alumnos/as acuden al aula plumier a trabajar distintos 

contenidos del área.      

LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD, LA EDUCACIÓN SEXUAL Y LA SEGURIDAD VIAL Y 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO 

La Educación Física está vinculada a la adquisición de competencias relacionadas con la salud 

través de acciones que ayuden a la adquisición de hábitos responsables de actividad física regular, 

y de la adopción de actitudes críticas ante prácticas sociales no saludables. El tratamiento 

específico de elementos del currículo en un bloque de contenidos de salud, aglutina un amplio 

abanico de conceptos, saberes prácticos y hábitos, destinados al fomento de una vida saludable 

desde una perspectiva integral. 

La promoción de estilos de vida saludables podrá desarrollarse a través de los hábitos de aseo 

diario, las propuestas de tareas para investigar y formar así un juicio crítico sobre distintos 

comportamientos cotidianos o la gestión de una alimentación equilibrada y saludable, entre otros 

contenidos.  

Además, independientemente de las posibilidades de trabajo en el ámbito de la escuela, 

aprovecharemos las actividades complementarias – consistentes en la realización de marchas por 

el entorno natural preferentemente – para inducir en el alumnado los procesos por los que debe 

adquirir los principios elementales de prevención de riesgos cuando circula por la calzada o fuera 

de ella como peatón o ciclista. 

 



 Proyecto Educativo                                                                                     Educación en Valores 

 
 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2020/2021   36 

Religión 

  La enseñanza religiosa contribuye a la calidad, de la educación, con la propuesta y desarrollo 

de conocimientos y valores. 

  Estos valores emanan de la persona de Jesucristo que nos ayuda a afrontar situaciones de 

conflictos mediante el dialogo, perdón  y misericordia; valores genuinamente cristianos. 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE HOMBRES Y MUJERES, Y 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Se trabaja corrigiendo roles y estándares predefinidos por parte de la sociedad, en los cuales 

se diferencia entre hombres y mujeres. 

  Animamos, a que los alumnos  formen grupos pequeños o en parejas , con compañeros /as. 

  Hablando de que todos somos importantes, en la familia, haciendo la tarea en casa sin 

distinción de genero. Disfrutando de juegos conjuntos. 

  Presentando personajes cristianos de hombres y mujeres, ejemplos de la Biblia y de cómo 

Jesús siempre respetó y ayudó a hombres y mujeres por igual. 

EDUCACIÓN MORAL Y PARA LA PAZ. RECHAZO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA TERRORISTA 

Y DE CUALQUIER FORMA DE VIOLENCIA, RACISMO O XENOFOBIA 

  Intentamos que nuestros alumnos/as tengan una mentalidad crítica ante todo lo que ocurre 

en la sociedad actual. Trabajando  y desarrollando actitudes de respeto ,tolerancia, solidaridad, 

convivencia, etc. Por medio del conocimiento  de las actitudes de Jesús y los santos/as.   

Conociendo los alumnos como Jesús no desprecia a ninguna persona por ser de distinta raza, ni 

religión y como sus continuadores, los apóstoles y santos/as no desprecian a nadie, por ningún 

motivo. 

 También desde el estudio de las distintas religiones sobre todo en los últimos cursos de la 

etapa de primaria. 

  Reconociendo los lugares donde se desenvuelven, casa y colegio, como lugares de amor y 

cariño para una buena convivencia. 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 

  Desde esta área, se trabaja a partir del relato del Génesis (Gn.1,1-2,4) , en el cual se dice 

que Dios creo la tierra y el hombre le puso nombre a todas las criaturas, dandole el encargo de 

cuidar la creación, “ El arca de Noe” y la Encíclica del Papa Francisco “ Laudato si”. 

  Por eso en la clase, hablamos de la importancia de mantener el medio ambiente limpio, de no 

dejar basura en los lugares que usamos, el mantener el patio del colegio limpio, importancia del 

reciclaje. 

   Acercando a los niños /as al medio natural, aprendiendo a valorar lo importancia, que este 

tiene para la vida de las personas y desarrollando actitudes de respeto y cuidado hacia él. 

LA EDUCACIÓN PARA EL CONSUMIDOR. PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DE LA 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

  Los niños/as están continuamente recibiendo mensajes de consumo a través de los medios 

de comunicación. Ante esto pretendemos que el alumnado vaya adquiriendo un espíritu critico ante 

esta sociedad de consumismo, que tenemos, trabajando en la época del adviento, que lo 

importante que se va a celebrar es el nacimiento de Jesús, antes que el tener una cantidad de 
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regalos, o de comprar muchas cosas, sino que hay que compartir, trabajando en este tiempo de 

forma más intensa. 

  Ante esta infancia presentamos modelo de personas que van a la misiones. 

 La importancia de las relaciones personales, antes del mal  uso de las nuevas tecnologías, 

aunque es verdad que estas nuevas tecnologías nos pueden servir para conocer nuevas cosas, 

trabajando en clase, con las TIC de una forma orientada por el maestro o maestra.  

LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD, LA EDUCACIÓN SEXUAL Y LA SEGURIDAD VIAL Y 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO 

  Fomentando en el alumnado la adquisición de hábitos de salud: alimentación sana, descanso, 

cuidado e higiene corporal, prevención de accidentes. 

  Recordar y profundizar en el conocimiento de normas establecidos, para su participación en el 

medio urbano, como peatones, viajeros o usuarios de vehículos a través de las salidas (visita al 

Belén, y otras salidas propuestas por el tutor/a u otro especialista)    . 

 En la educación sexual, viendo el relato de Adán y Eva, en el cual al usar mal su libertad le 

lleva a no saber comportarse y relacionarse con el otro/a. Aprendiendo a respetar y a valorarnos 

como personas de distinto sexo. 
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5. MEDIDAS PARA PROMOVER LOS COMPROMISOS ENTRE LAS FAMILIAS Y EL 
CENTRO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNADO 

Fomentar el diálogo con las familias, estrechando lazos entre padres y profesorado, siguiendo 

las premisas y pautas recogidas en nuestro Plan de Acción Tutorial, es un objetivo recogido en el 

Proyecto de dirección del equipo directivo del centro. Así, mantendremos las reuniones generales 

programadas e implementaremos las medidas para fomentar una mayor participación del sector 

padres/madres en las entrevistas personales con el tutor, estableciendo el día y la franja horaria 

destinada a tal fin y estudiando los casos susceptibles de flexibilización en este aspecto. 

Igualmente, prestaremos especial atención a la necesidad de mantener puntualmente informados a 

los padres a través de las agendas escolares o “cuadernos viajeros”, de nuestra página web, 

TokApp School, Telegram, Instagram y demás cauces a nuestro alcance consensuados en claustro. 

En el ámbito concreto del rendimiento académico del alumnado, además de la información 

facilitada por el equipo docente a las familias en las reuniones y documentos relacionados con 

anterioridad, la implementación de programas basados en el uso de plataformas digitales 

interactivas como TokApp School o Google Classromm, favorece la información                      – 

prácticamente al instante – sobre la marcha del alumnado en la dinámica de las clases y su 

rendimiento, lo que propicia sin duda la implicación educativa de la familia en diferentes ámbitos 

en aras de mejorar los resultados obtenidos. 

Por otra parte, las familias deben visar la documentación que recoge las medidas (de actuación 

general, ordinarias o específicas) educativas que se adoptan – por consenso del equipo docente – 

para dar la mejor respuesta educativa al ACNEAE, los informes implementados por el personal del 

Equipo de Atención a la Diversidad (PT, AL,...), al tiempo que deben ser informados verbalmente 

de los resultados de los Informes de Evaluación Psicopedagógica llevados a cabo por parte del 

EOEP, si procede, con el citado alumnado. En su caso, las familias interesadas podrán solicitar por 

escrito a la dirección del centro, copia de los citados informes. 

Por último, para dar cobertura a las disposiciones de la Resolución de 20 de octubre de 2017, 

de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes en la que se dictan 

instrucciones en relación con padres, madres o tutores legales separados, divorciados o cuya 

convivencia haya cesado, respecto a la educación de sus hijos e hijas o tutelados, menores de 

edad, se han puesto en marcha medidas que permitan garantizar el pleno acceso a toda clase de 

información de índole académico u otro tipo, a todos los progenitores que podrían ser susceptibles 

de beneficiarse del significado marco normativo. Igualmente, en este sentido se han implementado 

medidas para la recogida del alumnado establecidas en las Normas de Organización y 

Funcionamiento del Centro (ver PGA). 
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6. CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO ESTABLECIDA EN CLAUSTRO (ARTÍCULOS 7.6, 
7.8 Y 7.10 DEL DECRETO 198/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE 

ESTABLECE EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA)ÓN DEL CURRÍCULO ESTABLECIDA EO 

El claustro de profesores y profesoras del CEIP Fernando Garrido, reunido en sesiones de 29 de 

junio de 2018 y 03 de septiembre de 2018, toma la decisión de no completar los contenidos de las 

áreas recogidas en el anexo I del reseñado Decreto, así como no solicitar ningún área de libre 

configuración autonómica propuesta por el propio centro. Así, se decide que la elección de esta 

área en el nivel de 4º de Primaria corresponda a la Profundización en Primera Lengua Extranjera 

Inglés, coincidiendo con las elecciones adoptadas en cursos anteriores y que propiciaron que el 

alumnado que actualmente se encuentra en 5º y 6º de Primaria, curse igualmente dicha área de 

Profundización. 

El resto de decisiones del claustro para configurar el currículo, se encuentran recogidas la 

descripción de la oferta educativa que incluye el apartado 2 del presente documento. 
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7. PLAN DE CONVIVENCIA. NORMAS DE CONVIVENCIA Y CONDUCTA 

INTRODUCCIÓN  

Construir una cultura de paz, fundamentada en el aprendizaje de valores como el diálogo, la 

tolerancia, la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y la búsqueda permanente de la 

justicia, pasa necesariamente por la intervención escolar y familiar en el aprendizaje democrático 

de normas, en el conocimiento personal favoreciendo la adquisición de una sana autoestima, en el 

desarrollo de la responsabilidad, así como el aprendizaje de habilidades de diálogo y comunicación. 

Convivir significa vivir unos con otros sobre la base de unas determinadas relaciones sociales y 

unos valores en el marco de un contexto social determinado. Dicho marco está relacionado 

ineludiblemente con la situación actual, que analizaremos a continuación.  

SITUACIÓN ACTUAL  

La situación actual de la convivencia en el centro es satisfactoria. A través del Plan de Acción 

Tutorial y el Plan de Convivencia de cursos anteriores se han trabajado diferentes valores: de 

compañerismo, igualdad, tolerancia, prevención y resolución de conflictos, entre otros.  

Las familias están implicadas en la educación de sus hijos e hijas y están contentas con la 

atención que reciben en el colegio, valorando la comunicación con el profesorado, el nivel de 

aprendizaje y la participación en actividades.  

Dadas las características excepcionales de este curso escolar, en el que tenemos que 

llevar a cabo medidas que implican no compartir útiles escolares, juguetes, espacios y 

mantener el distanciamiento social, el concepto de convivencia, tal y como lo conocemos, 

tiene que adaptarse a esta nueva realidad. Por tanto, conviene analizar 

sistemáticamente la situación de convivencia en el centro para adaptar la respuesta a los 

“nuevos conflictos” que puedan surgir dentro de los grupos de convivencia, como 

consecuencia de los grandes cambios a que nos enfrentamos en el aula.  

RESPUESTAS 

La convivencia se regula desde el Plan de Acción Tutorial, el Reglamento de Régimen Interno y 

el Plan de convivencia, siguiendo la normativa vigente: 

• Resolución de 13 de Noviembre de 2017, de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad y Calidad Educativa, por la que se dictan Instrucciones para la mejora de la 

convivencia escolar en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

•  Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Secretaría General de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deportes, por la que se dictan instrucciones para su aplicación en los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos de enseñanzas no universitarias de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para con padres, madres o tutores legales 

separados, divorciados o cuya convivencia haya cesado, respecto a la educación de sus hijos e 

hijas o tutelados, menores de edad (BORM de 25 de octubre)  

•  Decreto 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de convivencia en 

los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia 

PREVENCIÓN: Conocer las características del grupo de alumnos/as y detectar 

aquello que pueda crear desigualdad para trabajarlo y así prevenir posibles 

conflictos. 
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• En relación a la "nueva convivencia" derivada de la situación de nueva 

normalidad, prevenir cualquier problema que se deba a la falta de comprensión de las 

nuevas normas que hay que seguir en el centro escolar (lavado de manos, distancia social, no 

compartir materiales…) (Para ello se trabajarán las nuevas normas desde el comienzo de 

forma que los alumnos y alumnas las interioricen y asuman de forma positiva para ellos y los 

demás.) 

• Creación de la figura del mediador/a en cada clase de 2º tramo.  

Son alumnos que asumen la función de conciliadores de conflictos mediante la participación, el 

consenso y la reparación de los daños ocasionados, fomentando de esta forma un clima de 

convivencia que favorece la prevención. 

Las funciones del mediador/a o juez/a de paz serán las siguientes: 

• Detectar situaciones de injusticia o conflicto entre los compañeros/as de su clase. 

• Mediar con las partes implicadas para solucionar de forma positiva el conflicto mediante el 

diálogo y los acuerdos.  

• Rellenar las hojas de registro de conciliaciones y entregarlas al tutor/a.  

• Centrar los esfuerzos en buscar soluciones, una vez que ha surgido el conflicto: 

expresar, colaborar y tener flexibilidad para el cambio, usando el diálogo como principal 

herramienta de expresión de sentimientos y emociones, necesidades( afectivas... para hacer 

comprensible  y fácil la nueva situación,) 

EXPERIENCIAS Y TAREAS  

 Asambleas diarias desde la acción tutorial, en las que se desarrollan hábitos y habilidades 

sociales a través del diálogo, escucha, juegos, etc. (EI). 

 Adaptación de la forma de trabajar en grupo en la que se desarrollaban ámbitos de la 

convivencia como: compartir el material, organizar del aula, préstamo de material, respeto 

por el trabajo de los demás, juego en grupo, etc. (EI y EP). 

 No compartimos material, como medida de prevención, no como supresión de este valor tan 

positivo, que es la generosidad. Aquí introducimos la empatía, para poniéndonos en el lugar 

de los demás, comprender por qué actuamos de una forma ahora diferente.) 

 Desarrollo de la autoestima, (valorando sus actitudes de mayor disciplina y cumplimiento 

correcto de normas, tanto higiene, distancias como en el uso de la mascarilla) y la( empatía 

en el trabajo diario del aula, y en la relación con los demás. Comprender al otro, tanto 

alumnado como profesorado. Intentar promover esa actitud de comprensión hacia los 

demás. ) 

 Ofrecer en los recreos a cada tutor/a y especialista una batería de juegos que permitan 

respetar las normas de distanciamiento y que pueden realizarse para fomentar la buena 

convivencia del grupo. 

 Crear la figura de "mediador/a o juez/a de paz" que realice tareas de detección de 

situaciones conflictivas y mediador/a de las mismas para solucionarlas, junto con la maestra 

responsable de esta medida. Esta figura será elegida por cada tutor, irá rotando cada mes y 

se realizará en 2º tramo. 

NECESIDADES DE FORMACIÓN 

Al encontrarnos en una situación especial, todo el claustro debemos actualizarnos 

constantemente en todo lo referente al covid19 y las nuevas medidas de convivencia. 

Especialmente, los tutores y tutoras, deben analizar las necesidades que puedan derivarse de esta 
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nueva realidad, por lo que es importante compartir opiniones y experiencias entre los docentes, así 

como detectar alumnado vulnerable de recibir respuesta derivada del Plan de Apoyo 

Socioemocional, que irá muy vinculado a algunas actuaciones específicas del Plan de Convivencia.  

NUEVAS ACTUACIONES: 

- Aula de convivencia 

El Aula de Convivencia es el eje de la convivencia en el Centro. El espacio utilizado para este 

cometido es el Aula de PT nº 16.  

Objetivos 

- Ofrecer un espacio de reflexión para el alumnado que no presenta un comportamiento 

adecuado en el aula junto a su maestro/a y compañeros/as.  

- Atender al alumnado de forma más personalizada e individualizada, que presente conflictos 

de conducta en el entorno escolar. 

Criterios para acudir al aula de convivencia 

Según el artículo 33 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas 

de convivencia, podrán a asistir a este aula (aquellos alumnos o alumnas que hayan cometido una 

falta grave o tres leves.  

Se consideran faltas graves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes 

conductas, cuando por su entidad no llegaran a tener la consideración de faltas muy graves: 

a) La comisión de una falta leve tras haber sido corregido el alumno durante el curso por la 

comisión de tres faltas leves (ver normativa) 

b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas leves contra 

las normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas al propio alumno, 

o, en su caso, la negativa a cumplir los acuerdos alcanzados en el proceso de mediación escolar o 

en los contratos de convivencia.  

c) La grabación o difusión, sin autorización, a través de teléfonos móviles  

o de cualquier otro medio, soporte o dispositivo electrónico o telemático, de imágenes o 

comentarios que guarden relación con la vida escolar. 

d) Los actos graves de indisciplina, incorrección o desconsideración, injuria u ofensa contra el 

personal del centro o encargado de las actividades extraescolares o servicios complementarios. 

e) Las amenazas, insultos o actos violentos entre compañeros que no causen un daño grave. 

f) Los actos de falta de respeto, amenazas, insultos, coacciones o agresión cometidos contra el 

profesorado, cuando por su entidad y circunstancias no sean considerados como muy graves, así 

como aquellos que pudieran causar grave perjuicio a la integridad, dignidad o a la salud personal 

de cualquier miembro de la comunidad educativa.  

g) Copiar en los exámenes, trabajos o pruebas de evaluación, consultando o plagiando los 

trabajos o ejercicios de otros alumnos, u obteniendo, en el caso de los exámenes y pruebas de 

evaluación, información de libros de texto, apuntes o dispositivos electrónicos o telemáticos. 

h) La suplantación de personalidad en actos de la vida académica y la o representantes 

legales, en el caso de alumnos menores de edad. 

i) El acceso indebido o sin autorización a ficheros, documentación y dependencias del centro.  

j) Los daños graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, transporte 

escolar, instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o extraescolares, o en los 

bienes de otros miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de los mismos.  
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k) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa, así como la introducción en el centro de objetos peligrosos. 

l) El consumo dentro del recinto del centro, en los alrededores o en el desarrollo de actividades 

complementarias o extraescolares de alcohol, drogas y de cualquier tipo de sustancias perjudiciales 

para la salud del centro, recogidas en el artículo 29, si concurren circunstancias de colectividad o 

publicidad intencionada por cualquier medio.  

n) La incitación o el estímulo a la comisión de una falta grave contra las normas de 

convivencia.  

2. En el supuesto previsto en la letra c) y g) del apartado anterior se procederá a la retirada 

del teléfono móvil, o dispositivo electrónico o similar que haya sido utilizado por el alumno para 

grabar, difundir las imágenes o copiar, que le será devuelto según el procedimiento establecido en 

el plan de convivencia del centro. 

3. En el supuesto de lo previsto en la letra g) del apartado 1 de este artículo el alumno que 

copie o plagie podrá ser corregido con alguna de las medidas previstas para las faltas leves o 

graves previstas en este decreto, sin perjuicio de las consecuencias académicas que, conforme a la 

normativa correspondiente en materia de evaluación, puedan derivarse de la anulación, total o 

parcial, del trabajo, examen o prueba de evaluación en que haya sido sorprendido copiando. 

*Excepción: El protocolo a seguir con el alumnado con necesidades educativas 

especiales que cometan alguna de las faltas graves citadas con anterioridad, será 

distinto, siendo la PT del alumno/a en cuestión, junto al tutor o tutora, las personas 

encargadas de llevar a cabo la intervención o Plan de Modificación de Conducta, en su 

caso, del alumno/a concreto/a y su seguimiento.  

Metodología 

Una vez que nos encontramos en el Aula de Convivencia, el alumnado recibirá una ficha que 

tendrá que rellenar en la que reflexionará sobre su conducta y sobre cómo reconducirla y así, 

aprender a actuar bien en momentos similares, siempre guiado por la maestra responsable.  

Si se decide que el alumno/a va a acudir al Aula de Convivencia por un período máximo de 15 

días lectivos, previo a la asistencia al aula, se informará a la familia para que por un lado 

conozca la conducta de su hijo/hija y se comprometa a poner en marcha las orientaciones que 

desde la escuela se le ofrecen y por otro, que atiendan la tarea escolar que por asistir al aula, ha 

dejado de hacer.  

En el Aula de Convivencia se desarrollarán sesiones de habilidades sociales y dotación de 

pautas de comportamiento adecuadas. 

Las sesiones asignadas para este cometido serán los lunes (a última hora) y viernes a las 

10.00h. 

Realizaremos entrevistas personales, y actividades individuales, así como la proyección de 

vídeos educativos que enseñen a los alumnos y alumnas técnicas para modificar conductas y 

adquirir ciertas habilidades sociales que les sirvan para su desarrollo emocional.  

Evaluación y coordinación 

Una vez que el alumno/a ha acudido al Aula de Convivencia, se mantendrá una reunión por 

parte del profesor/a que haya impuesto dicha sanción y la Responsable del Aula para determinar si 

la actuación ha sido beneficiosa para él/ella y cómo proceder si vuelve a ocurrir.  

Recoger las observaciones sobre el comportamiento adecuado o inadecuado del alumno/a, 

trabajo del alumno/a, información de la familia acerca de la conducta del alumno/a, etc... 
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FICHA QUE EL ALUMNO/A AL QUE SE LE IMPONGA DICHA MEDIDA CORRECTORA 

DEBE CUMPLIMENTAR 

Aula de convivencia 

• DATOS DEL ALUMNO/A: 

NOMBRE  

CURSO                 FECHA  

 

• MOTIVO POR EL QUE ACUDE AL AULA: 

 
 
 
 
 
 

 
 

• RELATO DEL HECHO 

¿Qué ha pasado?. ¿cómo he 
reaccionado? 

 
 
 

 
¿Qué he conseguido con ese 
comportamiento? 

 
 
 

 
¿Qué consecuencias ha tenido mi 
comportamiento? 

Para mis compañeros/as: 
 

 
Para mi profesor/a: 
 

 
Para mi: 
 

 
 

• COMPROMISO 
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- Responsables de la mediación 

En todas las clases de segundo tramo habrá un mediador o mediadora de paz que ejercerá 

este cargo durante un mes. 

¿Quién es?                                                                                                           

Un compañero/a neutral que ayudará a resolver conflictos mediante el diálogo. 

¿Qué responsabilidad tiene? 

Explicar a sus compañeros y compañeras que: 

o Dispondrán de unas hojas en clase a rellenar para explicar por escrito aquéllos conflictos 

que puedan haber surgido durante la semana y que el alumno/a en particular quiera 

resolver mediante este procedimiento.  

o Detectar conflictos e intentar solucionarlos mediante el diálogo. 

o Ser imparcial, neutral e intervenir buscando la resolución pacífica del conflicto. (Siempre 

con la supervisión de la maestra responsable).  

¿Qué entendemos por conflicto? 

o Entendemos por conflicto cualquier situación que nos cree un sentimiento de malestar con 

un compañero/a y que no sepamos o no podamos resolver hablando en ese mismo 

momento.  

o Por tanto, los mediadores/as no intervendrán si podemos resolverlo sin su ayuda. 

o Si es un conflicto mayor, en el que hay una "pelea", el mediador o mediadora solo 

interviene avisando a su profe y se procederá de otra forma.  

o Las hojas de registro permanecerán en las aulas y podremos usarlas siempre que 

queramos. 

o Cada viernes se revisará si se ha rellenado alguna hoja y de ser así, el alumnado tendrá que 

solicitar a su tutor/a  acudir al Aula de Convivencia a resolver el conflicto (con la supervisión 

de la maestra responsable).  

o En el horario que se determine  (lunes o viernes) acudirán a dicho aula:  mediador/a y 

partes en conflicto. Una vez resuelto,  se rellenará la hoja de registro que se encuentra en 

cada una de las aulas de 2º tramo.  

- Recreos seguros 2020/2021. Convivencia y juegos (Medidas COVID-19) 

Dadas las restricciones en los juegos habituales en los recreos, es oportuno ofrecer 

alternativas al alumnado de juegos que incluyan medidas de distanciamiento y que supongan el 

cumplimiento de las normas. Por tanto, se comparte con el equipo docente a través de Classroom 

un documento en el cual, se recogen distintas ideas y juegos para ofrecer al alumnado. No 

obstante, cualquier otro juego que no aparezca recogido en dicho listado, pero que suponga el 

cumplimiento de las medidas del Plan de Contingencia, será igualmente válido para desarrollar en 

los recreos.   
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8. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD)ÓN A LA DIVERSIDAD 

OBJETIVOS 

Para la consecución de las competencias clave 

1. Potenciar la socialización dentro del centro, creando un modelo social de convivencia basado 

en los principios de respeto, tolerancia y colaboración entre todos sus miembros. 

2. Conseguir un nivel de autonomía y hábitos básicos en todos los alumnos. 

3. Mejorar las competencias básicas del alumnado, con especial atención a las de 

comunicación lingüística y matemática. 

4. Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos mediante: 

- La adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 

- La adquisición de hábitos de estudio. 

- La mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura. 

5. Adoptar medidas educativas  que faciliten la convivencia del alumnado. 

6. Aumentar la motivación del alumnado utilizando recursos tecnológicos que faciliten el 

proceso de aprendizaje. 

Para la mejora del éxito escolar 

1. Gestionar todos los recursos personales y materiales afines al colegio para la atención a la 

diversidad del centro. 

2. Intervenir de forma programada y coordinada sobre el alumnado que presente desfase 

curricular u otras dificultades de aprendizaje con refuerzos en el aula ordinaria. 

3. Detectar problemas de aprendizaje y adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a esas 

dificultades. 

4. Ofrecer  respuestas educativas diversas al alumnado que presente más dificultades. 

5. Potenciar la coordinación entre las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y 

Educación Secundaria Obligatoria. 

6. Aumentar la implicación y responsabilidad de la comunidad educativa en el aprendizaje y en 

la promoción de la convivencia. 

7. Fomentar la formación del profesorado para mejorar su competencia profesional y posibilitar 

con ello que pueda afrontar los retos que supone la atención a la diversidad del alumnado 

del centro. Implementar medidas de coordinación de los equipos multidisciplinares y 

gestionar la labor administrativa de cumplimentación de los modelos de atención a la 

diversidad, información a las familias y registro. 

Para la prevención del absentismo escolar 

1. Detectar en absentismo escolar, orientar y realizar el seguimiento del alumnado con un alto 

índice de ausencias.  

2. Orientar y procurar el cambio de actitud de las familias en el caso de que dificulten o 

impidan una normal escolarización de sus hijos.   

3. Analizar las situaciones familiares que puedan estar provocando el absentismo y articular 

procedimientos de solución a través de la colaboración entre las distintas instituciones.  
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ACTUACIONES GENERALES Y MEDIDAS ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS (Decreto n.º 

359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa 

a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)  

Actuaciones generales 

Son las estrategias que el centro educativo pone en funcionamiento para ofrecer una 

educación común de calidad a todo el alumnado, garantizándose su proceso de escolarización en 

igualdad de oportunidades y actuando como elemento compensador de las desigualdades 

personales, culturales, económicas y sociales. 

En concreto, en nuestro colegio se desarrollan las siguientes: 

EDUCACIÓN INFANTIL 

1. Programa de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar. 

2. Programas y actividades en colaboración y coordinación con las distintas administraciones 

públicas, instituciones, organismos o asociaciones de nivel estatal, autonómico o local. 

3. Otros programas y actividades no contempladas en los apartados 1 y 2. 

4. Propuestas para adecuar las condiciones físicas y tecnológicas del centro. 

5. Propuestas de ayudas técnicas individuales y equipamiento específico para favorecer la 

comunicación, la movilidad y el acceso al currículo. 

6. La organización de los grupos de alumnado, la utilización de los espacios, la coordinación y 

el trabajo conjunto entre los distintos profesionales del centro y los colaboradores y agentes 

externos al centro. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Programa de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar. 

2. Programas y actividades en colaboración y coordinación con las distintas administraciones 

públicas, instituciones, organismos o asociaciones de nivel estatal, autonómico o local: 

 Programa de Educación Vial. 

 Plan de vacunaciones. 

 Programa de prevención de drogodependencia “La aventura de la vida”.  

 Plan director. 

3. Otros programas y actividades no contempladas en los apartados 1 y 2. 

4. Propuestas para adecuar las condiciones físicas y tecnológicas del centro. 

5. Propuestas de ayudas técnicas individuales y equipamiento específico para favorecer la 

comunicación, la movilidad y el acceso al currículo. 

6. La organización de los grupos de alumnado, la utilización de los espacios, la coordinación y 

el trabajo conjunto entre los distintos profesionales del centro y los colaboradores y agentes 

externos al centro. 
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Medidas ordinarias 

EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. La graduación de las actividades. 

2. La elección de materiales. 

3. El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente en las 

materias de carácter instrumental. 

4. El apoyo en el grupo ordinario, siendo este al profesorado, al alumnado o al grupo-aula. 

5. Los agrupamientos flexibles de grupo. 

6. La utilización flexible de espacios y tiempos. 

7. La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el trabajo diario 

de aula. 

8. Las redes de colaboración y coordinación del profesorado. 

9. Las estrategias metodológicas que fomentan la autonomía y mejora de los aprendizajes. 

Medidas específicas 

Según el Artículo 7 del Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula 

la respuesta educativa a la diversidad del alumnado, son medidas de apoyo específico “todos 

aquellos programas, organizativos y curriculares, de tratamiento personalizado para que el 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (…) que no haya obtenido respuesta 

educativa a través de las medidas de apoyo ordinario pueda alcanzar el máximo desarrollo de las 

competencias básicas y los objetivos de la etapa”.  

Dadas las características y la realidad de nuestro centro, del abanico de medidas específicas 

que existen, nosotros empleamos las siguientes: 

 Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

 Adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento para alumnado con altas 

capacidades intelectuales. 

 Flexibilización de los años de escolaridad. 

 Aulas o grupos de profundización o enriquecimiento. 

 Programas de apoyo específico a los alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

 Programas de acompañamiento escolar y programas de apoyo y refuerzo educativo, 

dirigidos a alumnado en situación de desventaja educativa asociada a un entorno 

sociocultural deficitario. 

 Servicio de apoyo educativo domiciliario. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

- Las adaptaciones curriculares, previa evaluación psicopedagógica, destinadas al 

alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o 

trastornos graves de conducta. Son adaptaciones curriculares todas aquellas que 

requieran de la supresión de objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo 

prescriptivo y la incorporación de aquellos más acordes a las necesidades del alumnado 

siempre que, considerados de forma global, impidan la consecución de los objetivos 

generales de la etapa.  
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FINALIDAD:   

- Ajustar la respuesta educativa a las necesidades educativas especiales  del alumno.  

- Favorecer al máximo su autonomía, el conocimiento de sí mismo, así como de su 

entorno y el desarrollo de la comunicación en todas sus vertientes. 

- Favorecer la integración en el ámbito escolar y social del este alumnado. 

ALUMNADO DESTINATARIO:  

- Alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o trastorno 

grave de conducta, previa evaluación psicopedagógica.  

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:  

- Al realizar la evaluación psicopedagógica tendremos en cuenta que es una tarea 

interdisciplinar, por lo que participarán todos los profesores que impartan clase a este 

alumnado, resaltando la figura del tutor a lo largo de todo el proceso. 

- Proceso para la realización de la Evaluación Psicopedagógica: 

o Estas demandas provienen del tutor, familia u otros profesionales (en estos dos 

últimos casos, se informará al tutor/a). Se presentará cuando se detecte la 

dificultad, preferentemente durante el primer trimestre del curso académico. 

o Esta demanda se canalizará a través del Equipo Directivo. 

o El Equipo de Orientación informará a la familia del inicio del proceso recogiendo 

la firma de la misma (ver MODELO 5 en anexo I). 

o Una vez iniciado el proceso de evaluación, el EOEP recabará información del 

alumno a través del tutor, la familia, el expediente del alumno, observación del 

mismo y otros profesionales, si procede.  

o En el Informe Psicopedagógico elaborado por el EOEP se establecerá el tipo de 

adaptación necesaria para responder a las necesidades educativas del alumno y los 

recursos para llevarla a cabo (modalidad de apoyo; profesionales que intervienen 

con el alumno: profesor del centro, PT y/o AL). 

o Todo el alumnado que precise una atención educativa diferente a la ordinaria por 

presentar alguna de las necesidades específicas de apoyo educativo previstas en el 

artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, contarán con un Plan de 

Trabajo Individualizado (en adelante PTI), una vez que este haya sido identificado 

mediante evaluación psicopedagógica por le correspondiente orientador educativo 

del centro (ver modelo PTI en anexo II). El PTI recogerá las medidas organizativas 

que den respuesta a dichas necesidades, así como la adecuación de los elementos 

del currículo o las adaptaciones individuales de las áreas que precisen los alumnos 

citados. El profesor tutor, previo informe y asesoramiento del orientador 

correspondiente, coordinará la elaboración del plan de trabajo individualizado que 

desarrollará el equipo docente.  

o Los PTI del ACNEE deberán incluir aquellos resultados de aprendizaje del curso 

en el que está matriculado que el equipo docente considere que tiene posibilidades 

de alcanzar y aquellos, correspondientes a otros cursos inferiores, que sea necesario 

incorporar para un adecuado desarrollo de su proceso educativo. Si la adaptación 

curricular no es significativa, la calificación de la misma se obtendrá a partir de la 

evaluación de los resultados de aprendizaje del curso en el que está matriculado. 

o Los PTI de los alumnos con necesidades educativas especiales podrán 

contemplar adaptaciones curriculares significativas en aquellas asignaturas que el 

orientador, junto con el equipo docente, determinen. En tal caso, los alumnos les 
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serán evaluados y calificados todos los resultados de aprendizaje contemplados en 

su PTI, consignándole un asterisco (*) junto a la calificación del área.  

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:  

o El Plan de trabajo individualizado será elaborado por el equipo docente, 

coordinado por el tutor, de acuerdo con las siguientes directrices: 

a) Finalizado el curso escolar, el equipo docente supervisará el estado del plan de 

trabajo individualizado de cada alumno, pudiendo formular propuestas para el curso 

siguiente. 

b) A lo largo del mes de septiembre, el equipo docente elaborará el plan de trabajo 

individualizado correspondiente al primer trimestre, el cual será entregado por el 

tutor a jefatura de estudios. 

c) A la finalización del primer y segundo trimestres y en función de la consecución 

de los resultados de aprendizaje y, en su caso, de las habilidades específicas 

planificadas para cada trimestre, el equipo docente, dispondrá de un plazo de dos 

semanas para elaborar las adecuaciones o las adaptaciones curriculares individuales 

para el segundo y tercer trimestre respectivamente, las cuales serán igualmente 

entregadas por el tutor a jefatura de estudios. 

 

- Las adaptaciones curriculares de acceso, destinadas al alumnado que lo precise y 

que supongan modificación o provisión de recursos espaciales, materiales o de 

comunicación facilitándoles el que puedan desarrollar el currículo ordinario. 

 

FINALIDAD:   

- Facilitar al alumno con necesidades educativas especiales el acceso al currículo 

ordinario.  

ALUMNADO DESTINATARIO:  

- Alumnos con necesidades educativas especiales que precisen modificación o provisión 

de recursos espaciales, materiales o de comunicación.  

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:  

- Para la Evaluación Psicopedagógica de este alumnado el orientador que atiende al 

centro podrá contar con la colaboración de lo Equipos Específicos (visuales, auditivos, 

motóricos, convivencia, Trastornos Generales del Desarrollo). 

- Corresponde al Equipo Directivo solicitar al organismo competente  las modificaciones 

en el edificio con la finalidad de suprimir barreras arquitectónicas con el 

asesoramiento, en caso necesario del fisioterapeuta o del Equipo Específico de 

motóricos.  

- Durante el primer trimestre se solicitará por parte del Director y el orientador del 

Centro a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, las Ayudas Técnicas 

necesarias, contando con el asesoramiento de otros profesionales si procede (Equipo 

Específico de visuales, Fisioterapeuta, Maestro Especialista de Audición y Lenguaje,…). 

- Cuando un alumno precise prótesis auditivas, el orientador que atiende al centro 

derivará dicha necesidad al Equipo Específico de Auditivos, para que inicie junto a la 
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familia los trámites necesarios para su adquisición.  

- En el caso de alumnos que precisen la utilización de un sistema de comunicación 

alternativo o aumentativo, el o la especialista en Audición y Lenguaje, en coordinación 

con el resto del equipo docente y con el asesoramiento del orientador, elaborará, 

aplicará y realizará el seguimiento del programa de implantación de dicho lenguaje.  

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:  

- Una vez al trimestre, los profesionales implicados realizarán un seguimiento de la 

utilidad, conveniencia y aprovechamiento de las Ayudas Técnicas. 

- Una vez al trimestre, los profesionales implicados en la implantación del sistema de 

comunicación aumentativo o alternativo valorarán la consecución de los objetivos del 

mismo, así como la pertinencia de introducir modificaciones si fuera necesario.  

 

- La flexibilización de los años de escolaridad para los alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

 

FINALIDAD:   

- Fomentar en los alumnos con necesidades educativas especiales la adquisición de los 

objetivos de la Etapa de Educación Infantil, favoreciendo su socialización. 

ALUMNADO DESTINATARIO:  

- Alumnado con necesidades educativas especiales que cursa EI para el que se prevé 

que esta medida garantizará su integración socio-educativa.  

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:  

- El alumnado con necesidades educativas especiales podrá permanecer un año más en 

la etapa de EI, a propuesta del tutor, previo acuerdo del equipo docente, contando con 

el informe de evaluación del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica y la 

conformidad de los padres y el informe favorable de la Inspección de Educación, 

siempre que esta medida favorezca su integración socioeducativa. Se requiere la 

Autorización de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la 

Diversidad.  

- Esta propuesta de flexibilización irá acompañada de las correspondientes medidas 

específicas (adaptación curricular individualizada, apoyo PT/AL,…) para cada alumno, y 

los profesionales implicados en las mismas. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:  

- Una vez adoptadas estas medidas de flexibilización se evaluará la adecuación de las 

mismas por parte del equipo docente del alumno contando con el asesoramiento del 

EOEP una vez al trimestre. 
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- Los programas de apoyo específico a los alumnos con necesidades educativas 

especiales que precisen de adaptación curricular, previa evaluación psicopedagógica, 

realizándose preferentemente el apoyo específico dentro del aula ordinaria o, con 

carácter temporal, fuera del aula ordinaria en agrupamientos flexibles. 

 

FINALIDAD:   

- Concretar, desarrollar y aplicar la adaptación curricular del alumno a su proceso de 

enseñanza- aprendizaje, mediante unidades didácticas adaptadas. 

ALUMNADO DESTINATARIO:  

- Alumno con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o Trastorno 

Grave de conducta siempre y cuando se refleje en su informe psicopedagógico. 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:  

- El apoyo específico se realizará preferentemente dentro del aula ordinaria y de forma 

extraordinaria en agrupamientos flexibles. En ningún caso el alumno saldrá del aula 

ordinaria en las áreas y actividades donde puedan mostrar mayor integración y 

participación. 

- Los apoyos destinados a este alumnado son prioritarios en el centro. 

- En la elaboración, desarrollo y seguimiento del programa de apoyo específico 

participará todo el profesorado implicado en el proceso de enseñanza- aprendizaje del 

alumno. 

- El límite máximo de horas que el alumnado recibirá apoyo estará en función de sus 

necesidades y de las posibilidades horarias. 

- La coordinación del maestro PT y AL con el profesorado del área correspondiente se 

llevará a cabo mediante reuniones periódicas.  

- Concretamente, respecto al apoyo de AL: 

o En EI el apoyo se realiza en el aula de logopedia para trabajar aspectos 

relacionados con las bases funcionales, aspectos fonológicos, semánticos, 

morfosintácticos y pragmáticos. 

o El número de sesiones oscilará entre 2 y 4, con una duración entre 30 y 45 

minutos según la gravedad de la dificultad y la disponibilidad horaria. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:  

- Cada trimestre se valorará el proceso de enseñanza- aprendizaje del alumno.  

- En este proceso participarán PT/AL y tutor coordinados por el Jefe de estudios o en su 

defecto el Director. 

- Los padres o tutores legales tendrán una información continuada de todas las 

decisiones relativas al proceso. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

- Las adaptaciones curriculares significativas, previa evaluación psicopedagógica, 

destinadas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de 

discapacidad o trastornos graves de conducta. Son adaptaciones curriculares 

significativas todas aquellas que requieran de la supresión de objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación del currículo prescriptivo y la incorporación de aquellos más 

acordes a las necesidades del alumnado siempre que, considerados de forma global, 

impidan la consecución de los objetivos generales de la etapa. 

 

FINALIDAD:   

- Ajustar la respuesta educativa a las necesidades educativas especiales del alumno.  

- Favorecer el máximo desarrollo de las competencia clave. 

- Favorecer la integración en el ámbito escolar y social del este alumnado. 

ALUMNADO DESTINATARIO:  

- Alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o trastorno 

grave de conducta, previa evaluación psicopedagógica.  

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:  

- Al realizar la evaluación psicopedagógica tendremos en cuenta que es una tarea 

interdisciplinar, por lo que participarán todos los profesores que impartan clase a este 

alumnado, resaltando la figura del tutor a lo largo de todo el proceso. 

- Proceso para la realización de la Evaluación Psicopedagógica: 

o Estas demandas provienen del tutor, familia u otros profesionales (en estos dos 

últimos casos, se informará al tutor/a). Se presentará cuando se detecte la 

dificultad, preferentemente durante el primer trimestre del curso académico. 

o Esta demanda se canalizará a través del Equipo Directivo. 

o El Equipo de Orientación informará a la familia del inicio del proceso recogiendo 

la firma de la misma (ver MODELO 5 en anexo I). 

o Una vez iniciado el proceso de evaluación, el EOEP recabará información del 

alumno a través del tutor, la familia, el expediente del alumno, observación del 

mismo y otros profesionales, si procede.  

o En el Informe Psicopedagógico elaborado por el EOEP se establecerá el tipo de 

adaptación necesaria para responder a las necesidades educativas del alumno y los 

recursos para llevarla a cabo (modalidad de apoyo; profesionales que intervienen 

con el alumno: profesor del centro, PT y/o AL). 

o Todo el alumnado que precise una atención educativa diferente a la ordinaria por 

presentar alguna de las necesidades específicas de apoyo educativo previstas en el 

artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, contarán con un Plan de 

Trabajo Individualizado (en adelante PTI), una vez que este haya sido identificado 

mediante evaluación psicopedagógica por le correspondiente orientador educativo 

del centro (ver modelo PTI en anexo II). El PTI recogerá las medidas organizativas 

que den respuesta a dichas necesidades, así como la adecuación de los elementos 

del currículo o las adaptaciones individuales de las áreas que precisen los alumnos 

citados. El profesor tutor, previo informe y asesoramiento del orientador 

correspondiente, coordinará la elaboración del plan de trabajo individualizado que 
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desarrollará el equipo docente.  

o Los PTI del ACNEE deberán incluir aquellos estándares de aprendizaje del curso 

en el que está matriculado que el equipo docente considere que tiene posibilidades 

de alcanzar y aquellos, correspondientes a otros cursos inferiores, que sea necesario 

incorporar para un adecuado desarrollo de su proceso educativo. Si la adaptación 

curricular no es significativa, la calificación de la misma se obtendrá a partir de la 

evaluación de los estándares de aprendizaje del curso en el que está matriculado. 

o Los PTI de los alumnos con necesidades educativas especiales podrán 

contemplar adaptaciones curriculares significativas en aquellas asignaturas que el 

orientador, junto con el equipo docente, determinen. En tal caso, los alumnos les 

serán evaluados y calificados todos los estándares de aprendizaje contemplados en 

su PTI, consignándole un asterisco (*) junto a la calificación del área.  

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:  

o El Plan de trabajo individualizado será elaborado por el equipo docente, 

coordinado por el tutor, de acuerdo con las siguientes directrices: 

a) Finalizado el curso escolar, el equipo docente supervisará el estado del plan de 

trabajo individualizado de cada alumno, pudiendo formular propuestas para el curso 

siguiente. 

b) A lo largo del mes de septiembre, el equipo docente elaborará el plan de trabajo 

individualizado correspondiente al primer trimestre, el cual será entregado por el 

tutor a jefatura de estudios. 

c) A la finalización del primer y segundo trimestres y en función de la consecución 

de los estándares y, en su caso, de las habilidades específicas planificadas para 

cada trimestre, el equipo docente, dispondrá de un plazo de dos semanas para 

elaborar las adecuaciones o las adaptaciones curriculares individuales para el 

segundo y tercer trimestre respectivamente, las cuales serán igualmente 

entregadas por el tutor a jefatura de estudios. 

 

- Las adaptaciones curriculares de acceso, destinadas al alumnado que lo precise y 

que supongan modificación o provisión de recursos espaciales, materiales o de 

comunicación facilitándoles el que puedan desarrollar el currículo ordinario. 

 

FINALIDAD:   

- Facilitar al alumno con necesidades educativas especiales el acceso al currículo 

ordinario.  

ALUMNADO DESTINATARIO:  

- Alumnos con necesidades educativas especiales que precisen modificación o provisión 

de recursos espaciales, materiales o de comunicación.  

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:  

- Para la Evaluación Psicopedagógica de este alumnado el orientador que atiende al 

centro podrá contar con la colaboración de lo Equipos Específicos (visuales, auditivos, 

motóricos, convivencia, Trastornos Generales del Desarrollo). 

- Corresponde al Equipo Directivo solicitar al organismo competente  las modificaciones 
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en el edificio con la finalidad de suprimir barreras arquitectónicas con el 

asesoramiento, en caso necesario del fisioterapeuta o del Equipo Específico de 

motóricos.  

- Durante el primer trimestre se solicitará por parte del Director y el orientador del 

Centro a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, las Ayudas Técnicas 

necesarias, contando con el asesoramiento de otros profesionales si procede (Equipo 

Específico de visuales, Fisioterapeuta, Maestro Especialista de Audición y Lenguaje,…). 

- Cuando un alumno precise prótesis auditivas, el orientador que atiende al centro 

derivará dicha necesidad al Equipo Específico de Auditivos, para que inicie junto a la 

familia los trámites necesarios para su adquisición.  

- En el caso de alumnos que precisen la utilización de un sistema de comunicación 

alternativo o aumentativo, el o la especialista en Audición y Lenguaje, en coordinación 

con el resto del equipo docente y con el asesoramiento del orientador, elaborará, 

aplicará y realizará el seguimiento del programa de implantación de dicho lenguaje.  

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:  

- Una vez al trimestre, los profesionales implicados realizarán un seguimiento de la 

utilidad, conveniencia y aprovechamiento de las Ayudas Técnicas. 

- Una vez al trimestre, los profesionales implicados en la implantación del sistema de 

comunicación aumentativo o alternativo valorarán la consecución de los objetivos del 

mismo, así como la pertinencia de introducir modificaciones si fuera necesario.  

 

- La flexibilización de los años de escolaridad para los alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

 

FINALIDAD:   

- Fomentar en los alumnos con necesidades educativas especiales la adquisición de los 

objetivos de la etapa de Primaria, el máximo desarrollo posible de las competencias 

clave y su mejor integración socioeducativa. 

ALUMNADO DESTINATARIO:  

- Alumnado con necesidades educativas especiales que habiendo repetido ya durante la 

etapa de Primaria no tiene adquiridas las competencias básicas clave y/o los objetivos 

de dicha etapa, y se prevé que esta medida garantizará su integración socio-

educativa. 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:  

- El alumnado con necesidades educativas especiales podrá permanecer un máximo de 

dos años más en la etapa de Educación Primaria, a propuesta del tutor, previo acuerdo 

del equipo docente, contando con el informe de evaluación del Equipo de Orientación 

Educativa y Psicopedagógica y la opinión de los padres, y el informe favorable de la 

Inspección de Educación, siempre que esta medida favorezca su integración 

socioeducativa. Se requiere la Autorización de la Dirección General de Innovación 

Educativa y Atención a la Diversidad.  

- Esta propuesta de flexibilización irá acompañada de las correspondientes medidas 

específicas (adaptación curricular individualizada, apoyo PT/AL,…) para cada alumno, y 
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los profesionales implicados en las mismas. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:  

- Una vez adoptadas estas medidas de flexibilización se evaluará la adecuación de las 

mismas por parte del equipo docente del alumno contando con el asesoramiento del 

EOEP una vez al trimestre. 

 

- Las adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento, previa evaluación 

psicopedagógica, realizadas para el alumnado con altas capacidades intelectuales y que 

tiene un rendimiento excepcional en un número limitado de áreas. 

 

FINALIDAD:   

- Ajustar la respuesta educativa al alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo 

asociadas a altas capacidades intelectuales, garantizando un proceso lo más normalizado 

e integrador posible, priorizando aspectos relacionados con el desarrollo personal y 

social. 

ALUMNADO DESTINATARIO:  

- Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo asociadas a altas capacidades 

para el que las medidas curriculares y metodológicas ordinarias no resulten suficientes y 

se determine que el alumno tiene un rendimiento excepcional en un número limitado de 

áreas o materias. 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:  

- En el momento en que se detecten las posibles necesidades educativas específicas del 

alumno, el tutor informará a los padres o tutores legales y solicitará la evaluación 

psicopedagógica del alumno por el equipo de orientación educativa y psicopedagógica  

- Si en el informe de evaluación psicopedagógica se propusiera la adopción de medidas 

extraordinarias, la dirección del centro dirigirá a la Dirección General de Formación 

Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial la solicitud de aplicación de esta 

medida, que incluirá la siguiente documentación: 

o Informe de evaluación psicopedagógica actualizado, realizado por el equipo de 

orientación educativa y psicopedagógica. 

o Informe del equipo docente, coordinado por el tutor, que acredite que el alumno 

tiene adquiridos los estándares de aprendizaje evaluables, de un número limitado 

de áreas o materias. 

o Propuesta de concreción curricular presentada por el centro y firmada por el 

director del mismo, que contendrá los elementos curriculares para el curso en el 

que se va a escolarizar al alumno, la propuesta curricular complementaria e 

individualizada, si procediera, y los ajustes metodológicos que se consideren 

adecuados, entre los cuales se recogerán las decisiones relativas al agrupamiento, 

a los materiales y a la distribución de espacios y tiempos.  

o Conformidad expresa de los padres o tutores legales. 

- La Inspección de Educación, una vez comprobado que se cumplen las condiciones 

establecidas, elaborará un informe sobre la idoneidad de la propuesta de modificación 
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del currículo que presenta el centro.  

- El Director General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial 

resolverá en el plazo de tres meses a contar desde la presentación de la solicitud.  

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:  

- Una vez al trimestre el equipo docente del alumno se reunirá para evaluar el desarrollo 

de la adaptación, planteándose todas las modificaciones pertinentes para adecuar la 

respuesta educativa del alumno.  

 

- La flexibilización de los años de escolaridad para los alumnos con altas capacidades 

intelectuales. 

 

FINALIDAD:   

- Fomentar en los alumnos con necesidades educativas específicas de la etapa de E. 

Primaria la adquisición de las competencias clave y su integración socio-educativa. 

ALUMNADO DESTINATARIO:  

- Alumnos que, como resultado de la evaluación psicopedagógica, se acredite tanto el 

carácter de superdotación intelectual como la adquisición de los estándares de 

aprendizaje evaluables del nivel que le corresponde cursar, se prevé que dicha medida 

es adecuada y no dificulta el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización y 

que, habiéndose adoptado medidas extraordinarias no han resultado suficientes para 

responder a las necesidades educativas específicas del alumno. 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:  

- Si en el informe de evaluación psicopedagógica se propusiera la adopción de medidas 

extraordinarias o excepcionales, según corresponda, la dirección del centro dirigirá a 

la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial la 

solicitud de aplicación de medidas de flexibilización, que incluirá la siguiente 

documentación: 

o Informe de evaluación psicopedagógica actualizado, realizado por el equipo de 

orientación educativa y psicopedagógica. 

o Informe del equipo docente, coordinado por el tutor, que acredite que el alumno 

tiene adquiridos los estándares de aprendizaje evaluables, del curso que va a 

reducir en el caso de medidas excepcionales. 

o Propuesta de concreción curricular presentada por el centro y firmada por el 

director del mismo, que contendrá los elementos curriculares para el curso en el 

que se va a escolarizar al alumno, la propuesta curricular complementaria e 

individualizada, si procediera, y los ajustes metodológicos que se consideren 

adecuados, entre los cuales se recogerán las decisiones relativas al agrupamiento, 

a los materiales y a la distribución de espacios y tiempos.  

o Conformidad expresa de los padres o tutores legales. 

- La Inspección de Educación, una vez comprobado que se cumplen las condiciones 

establecidas, elaborará un informe sobre la idoneidad de la propuesta de modificación 

del currículo que presenta el centro y valorará si los derechos del alumno y de sus 
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familias han sido respetados y otras consideraciones a juicio del inspector firmante  

- El Director General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial 

resolverá en el plazo de tres meses a contar desde la presentación de la solicitud. La 

resolución se comunicará por escrito a la dirección del centro, para su traslado a los 

interesados. Contra dicha resolución los interesados podrán interponer recurso de 

alzada ante la Consejera de Educación, Juventud y Deportes en los plazos legalmente 

establecidos. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:  

- Una vez adoptadas estas medidas extraordinarias se evaluará la adecuación de las 

mismas por parte del equipo docente del alumno una vez al trimestre, contando con el 

asesoramiento, en caso necesario, del EOEP.  

 

- Los programas de apoyo específico a los alumnos con necesidades educativas 

especiales que precisen de adaptación curricular significativa, previa evaluación 

psicopedagógica, realizándose preferentemente el apoyo específico dentro del aula 

ordinaria o, con carácter temporal, fuera del aula ordinaria en agrupamientos flexibles. 

 

FINALIDAD:   

- Concretar, desarrollar y aplicar la adaptación curricular del alumno a su proceso de 

enseñanza- aprendizaje, mediante unidades didácticas adaptadas. 

ALUMNADO DESTINATARIO:  

- Alumno con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o Trastorno 

Grave de conducta siempre y cuando se refleje en su informe psicopedagógico 

necesidad de apoyo específico de PT y/o AL. 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:  

- El apoyo específico se realizará preferentemente dentro del aula ordinaria y, con 

carácter temporal y de forma extraordinaria, en agrupamientos flexibles.  

- Aunque sería conveniente que el apoyo por especialistas se realizará preferentemente 

dentro del aula ordinaria, en la práctica educativa, en la mayoría de los casos, dicho 

apoyo se realiza fuera del aula. 

- Los apoyos destinados a este alumnado son prioritarios en el centro. 

- El apoyo fuera del aula se realizará en aquellas áreas con mayor desfase curricular.  

- En ningún caso el alumno saldrá del aula ordinaria en las áreas y actividades donde 

puedan mostrar mayor integración y participación. 

- En la elaboración, desarrollo y seguimiento del programa de apoyo específico 

participará todo el profesorado implicado en el proceso de enseñanza- aprendizaje del 

alumno. 

- Según las características individuales de cada alumno/a el apoyo se realizará de 

forma individual, en pequeño grupo según niveles de competencias, estilos de 

aprendizaje y/o necesidades, para una mayor rentabilización de los recursos y 

disponibilidad horaria de los especialistas. 
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- El límite máximo de horas que el alumnado recibirá apoyo estará en función de sus 

necesidades y de las posibilidades horarias. 

- La coordinación del maestro PT y AL con el profesorado del área correspondiente se 

llevará a cabo mediante reuniones periódicas.  

- Concretamente, respecto al apoyo de AL: 

o En EI el apoyo se realiza en el aula de logopedia para trabajar aspectos 

relacionados con las bases funcionales, aspectos fonológicos, semánticos, 

morfosintácticos y pragmáticos. 

o El número de sesiones oscilará entre 2 y 4, con una duración entre 30 y 45 

minutos según la gravedad de la dificultad y la disponibilidad horaria. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:  

- Cada trimestre se valorará el proceso de enseñanza- aprendizaje del alumno.  

- En este proceso participarán PT/AL y tutor coordinados por el Jefe de estudios o en su 

defecto el Director. 

- Los padres o tutores legales tendrán una información continuada de todas las 

decisiones relativas al proceso. 

 

- El servicio de apoyo educativo domiciliario, para el alumnado que, por prescripción 

facultativa, debe permanecer largos periodos de convalecencia en su domicilio sin 

posibilidad de asistir al centro educativo en que está escolarizado. 

 

FINALIDAD:   

- Contribuir a que el proceso educativo del alumnado enfermo que tiene convalecencia 

en su domicilio se vea lo menos afectado posible, evitando el retraso escolar que 

pudiera derivarse de su situación. 

- Contribuir a la reducción de la ansiedad que la enfermedad pueda provocar. 

- Asegurar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

ALUMNADO DESTINATARIO:  

- Alumnado escolarizado en Educación Primaria que por prescripción facultativa no 

pueda asistir a su centro por un periodo de convalecencia superior a 30 días.  

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:  

- La solicitud podrá ser formulada por parte de los tutores del alumno a través del 

centro educativo.  

- Los tutores del alumno presentarán la correspondiente solicitud, acompañada del 

certificado médico, ante la dirección del centro educativo en el que se encuentra 

matriculado. Esta tramitará dicha solicitud, junto con el correspondiente informe 

educativo,  al Servicio de Atención a la Diversidad.  

- El Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario se llevará a cabo por el profesorado del 

centro, y al mismo se destinarán 4 horas semanales distribuidas en dos días a la 

semana. 
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- El Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario será desarrollado por el profesorado del 

centro educativo preferentemente en horario lectivo. 

- La atención se desarrollará preferentemente por el tutor/a del alumno, y si este no 

fuera posible, se desarrollará por cualquier otro profesor que proponga la dirección del 

centro. 

- Proceso para la prestación del SAED: 

o Solicitud de los padres o tutores del alumno o alumna, dirigida al Director General 

de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa, a través de la Dirección del centro, 

acompañada del correspondiente informe médico en el que se justifique la 

contraindicación de asistencia al centro escolar por razones estrictamente médicas. 

o El tutor del centro realizará un informe sobre el estado del proceso de enseñanza 

aprendizaje del alumno o alumna. 

o El director, una vez consultado el profesorado, realiza la propuesta del profesor o 

profesora que realizará la atención, ante la Dirección General de Atención a la 

Diversidad y Calidad Educativa , a través del Servicio de Atención a la Diversidad. 

o El director del centro enviará los documentos anteriormente indicados al Servicio de 

Atención a la Diversidad, dando conocimiento de los mismos al Inspector de 

educación correspondiente, todo ello acompañado del Plan de Trabajo a desarrollar 

en la atención domiciliaria. 

El director del centro recibirá notificación de la aceptación de la propuesta del 

profesor para el desarrollo del SAED. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:  

- Mensualmente se entregará en el centro el estadillo de horas realizadas e incidencias 

si las hubiera. 

- Al finalizar el servicio, el profesor del SAED tendrá una reunión en el centro para 

preparar la vuelta del alumno o alumna. Asimismo enviará informe, donde se recogerá 

lo que se ha trabajado durante su ausencia del centro.  El informe se realizará por el 

profesor del SAED.  

- Las funciones de coordinación y seguimiento del SAED, se realizarán por la Dirección 

General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, y el Servicio de 

Inspección Educativa. El SAED estará coordinado por el Servicio de Atención a la 

Diversidad. 

- La supervisión de las actuaciones será realizada por el Servicio de la Inspección 

Educativa. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El objetivo de esta evaluación  será analizar la adecuación de este a la realidad del centro y 

diseñar las modificaciones pertinentes en cuanto a alumnado, recursos humanos, materiales, 

organización y adecuación de los objetivos, actuaciones generales, medidas ordinarias y específicas 

previstas para el curso siguiente. 

Los datos recogidos deben permitir conocer cómo funciona el PAD y qué problemas se 

plantean. Asimismo, debe aportar información sobre los cambios necesarios para incrementar la 

calidad y para valorar sus resultados finales.  

El equipo directivo detallará los tiempos, instrumentos y procedimiento previsto para el 

seguimiento y evaluación del PAD, así como los órganos y profesionales implicados en su 

evaluación y las competencias de los mismos en el proceso. 

QUIÉN: la CCP será la encargada de realizar el seguimiento y control de la información 

recogida del equipo directivo y de los diferentes órganos de coordinación docente del centro, entre 

ellos el servicio de orientación. 

CUÁNDO: Una vez al trimestre la CCP recogerá la información. 

PROPORCIONAN INFORMACIÓN: el equipo directivo, equipo de apoyo a la diversidad que a su 

vez la recibe del personal docente y del personal de atención educativa complementaria. 

La CCP informará al claustro y al consejo escolar sobre el desarrollo y aplicación del PAD, 

realizando las propuestas de mejora que estime oportunas. 

El claustro analizará y valorará el desarrollo del PAD a partir de los informes de los distintos 

órganos colegiados de gobierno (equipo directivo, consejo escolar) y de coordinación docente del 

centro. 

El documento que elabore el claustro pasará al equipo directivo, que realizará el 

correspondiente informe de evaluación relativo a la aplicación y desarrollo del PAD. Este informe 

pasará a formar parte de la Memoria Anual, de la que se informará al consejo escolar. 

Al inicio del cada curso, la CCP realizará la modificación pertinente del PAD, teniendo presente 

las propuestas de mejora y conclusiones recogidas en el informe de evaluación del anterior curso 

escolar.  

La redacción de las modificaciones y propuestas de mejora, así como la incorporación de 

nuevas actuaciones y medidas al PAD corresponde al Equipo de Apoyo a la Diversidad. 

Una vez realizadas las modificaciones, el equipo directivo las incluirá en la PGA. 
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DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

OBJETIVOS 

Para la consecución de las competencias clave 

De 1 a 10, siendo 1 el valor más bajo y 10 el más alto, puntúa la consecución de: 

 

La creación de un modelo de convivencia basado en el respeto, la tolerancia y la 

colaboración entre todos sus miembros 
 

La adquisición de un nivel de autonomía y hábitos básicos en todo el alumnado 
 

La mejora de la competencia en comunicación lingüística 
 

La mejora de la competencia matemática 
 

La mejora de la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo 
 

La adquisición de hábitos de estudio 
 

La mejora de habilidades y actitudes asociadas a la lectura 
 

La implantación de las TIC en los procesos de aprendizaje 
 

 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

Para la mejora del éxito escolar 

De 1 a 10, siendo 1 el valor más bajo y 10 el más alto, puntúa la idoneidad de: 

 

La gestión de los recursos personales para la atención a la diversidad del centro 
 

La gestión de los recursos materiales para la atención a la diversidad del centro 
 

La intervención programada y coordinada, entre el tutor y el equipo de atención a 

la diversidad, sobre el alumnado que presente desfase curricular o precise de 

refuerzo educativo 

 

El protocolo para la detección de problemas de aprendizaje 
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El formulario para dar respuesta educativa a los problemas de aprendizaje 

detectados en el alumnado de nee o de refuerzo educativo 
 

La atención al alumnado con altas capacidades 
 

La coordinación entre tramos 
 

La coordinación entre etapas 
 

La formación actualizada y continua del profesorado, para mejorar su competencia 

profesional en aspectos relacionados con la diversidad de su alumnado 
 

 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

 

 

 

 

Para la prevención del absentismo escolar 

De 1 a 10, siendo 1 el valor más bajo y 10 el más alto, puntúa la consecución o idoneidad de 

los siguientes procesos de aplicación del programa PRAE (Orden de 26 de octubre de 2012, de la 

Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se regula el Programa Regional de 

Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo escolar y Reducción del Abandono Escolar): 

 

La detección y seguimiento del alumnado con un alto índice de ausencias  

La relación con las familias del alumnado que presenta un cuadro de absentismo  

El análisis de los condicionantes que provocan el absentismo del alumnado  

La orientación que, en su caso, se facilita a la familia  

Las propuestas de solución a la familia  

La colaboración con instituciones que puedan favorecer una respuesta positiva  

 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 
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ACTUACIONES GENERALES Y MEDIDAS ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS 

Actuaciones generales 

EDUCACIÓN INFANTIL 

De 1 a 10, siendo 1 el valor más bajo y 10 el más alto, puntúa la consecución o idoneidad de: 

 

El programa de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar 
 

Otros programas y actividades no contempladas en los apartados anteriores 
 

Las propuestas para adecuar las condiciones físicas y tecnológicas del centro 
 

Las propuestas de ayudas técnicas individuales y equipamiento específico para 

favorecer la comunicación, la movilidad y el acceso al currículo 
 

La organización de los grupos de alumnos, la utilización de los espacios, la 

coordinación y el trabajo conjunto entre los distintos profesionales del centro y 

los colaboradores y agentes externos al mismo 

 

 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

De 1 a 10, siendo 1 el valor más bajo y 10 el más alto, puntúa la consecución o idoneidad de: 

 

El programa de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar 
 

Los programas y actividades 

en colaboración y coordinación 

con las distintas 

administraciones públicas, 

instituciones, organismos o 

asociaciones de nivel estatal, 

autonómico o local 

Programa de Educación Vial 
 

Plan de vacunaciones 
 

Programa de prevención de 

drogodependencia “La aventura de la vida”  
 

Plan Director 
 

Programa “Cartagena ciudad 

cardioprotegida” 
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SELE (Sistema de Enseñanza de Lenguas 

Extranjeras) 
 

Plan de consumo de fruta y verduras 
 

Colaboración con asociaciones para la 

atención a ACNEAE 
 

Campaña “Crece en seguridad” 
 

Otros programas y actividades no contempladas en los apartados anteriores 
 

Las propuestas para adecuar las condiciones físicas y tecnológicas del centro 
 

Las propuestas de ayudas técnicas individuales y equipamiento específico para 

favorecer la comunicación, la movilidad y el acceso al currículo 
 

La organización de los grupos de alumnos, la utilización de los espacios, la 

coordinación y el trabajo conjunto entre los distintos profesionales del centro y 

los colaboradores y agentes externos al centro 

 

 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

Medidas ordinarias 

EDUCACIÓN INFANTIL 

De 1 a 10, siendo 1 el valor más bajo y 10 el más alto, puntúa el grado de consecución o 

idoneidad de: 

 

La graduación de las actividades 
 

La elección de materiales 
 

El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente 

en las materias de carácter instrumental 
 

 

El apoyo en el grupo ordinario: 

al profesorado 
 

al alumnado 
 

al grupo-aula 
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Los agrupamientos flexibles de grupo 
 

La utilización flexible de espacios 
 

La utilización flexible de tiempos  
 

La inclusión de las tecnologías de las TIC en el trabajo diario de aula 
 

Las redes de colaboración y coordinación del profesorado 
 

Las estrategias metodológicas que fomentan la autonomía y mejora de los 

aprendizajes 
 

 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

 

 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

De 1 a 10, siendo 1 el valor más bajo y 10 el más alto, puntúa el grado de consecución o 

idoneidad de: 

 

La graduación de las actividades 
 

La elección de materiales 
 

El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente 

en las materias de carácter instrumental 
 

 

El apoyo en el grupo ordinario: 

al profesorado 
 

al alumnado 
 

al grupo-aula 
 

El desdoblamiento del grupo en algunas áreas 
 

La utilización flexible de espacios 
 

La utilización flexible de tiempos  
 

La inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula 
 

Las medidas ordinarias en el ámbito de la evaluación 
 

Las redes de colaboración y coordinación del profesorado 
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Las estrategias metodológicas que fomentan la autonomía para el ACNEAE 
 

 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

 

 

 

 

Medidas específicas 

EDUCACIÓN INFANTIL 

De 1 a 10, siendo 1 el valor más bajo y 10 el más alto, puntúa el grado de consecución o 

idoneidad de: 

 

 

 

 

 

 

¿La accesibilidad de los espacios ha sido la adecuada? 
 

¿Han sido suficientes las medidas para responder a los ACNEAE? 
 

¿Se han realizado todas las adaptaciones necesarias? 
 

¿Se han elaborado conjuntamente entre tutores y especialistas? 
 

¿Se han revisado trimestralmente? 
 

¿Hemos contado con los recursos suficientes? 
 

¿Los recursos comunicativos han sido suficientes? 
 

¿La progresión de objetivos, contenidos y criterios de evaluación han sido 

adecuados al nivel de los alumnos? 
 

¿Ha existido colaboración entre el Equipo de Atención a la Diversidad y los 

tutores? 
 

¿Ha sido adecuada la participación de las familias? 
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9. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT) 
A LA DIVERSIDAD 

La tabla 2 recoge las diferentes dimensiones de análisis de la acción tutorial en el centro, en los ámbitos del alumnado y profesorado      

– así como las relaciones que se establecen entre estos y los diferentes sectores de la comunidad educativa –, concretando la relación de 

objetivos, actividades, etapas, temporalización y recursos, e igualmente contemplando el nivel de consecución en la columna de evaluación. 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL                                                                                                                  ALUMNOS/AS 
CONOCIMIENTO INDIVIDUAL. PROCESOS DE MADURACIÓN PERSONAL Y SOCIAL 

OBJETIVOS ACTIVIDADES ETAPA TEMPORALIZACIÓN RECURSOS EVALUACIÓN 

Conocer el rendimiento escolar previo - Evaluación inicial 
Infantil/ 

Primaria 

1er trimestre/nueva 
matriculación 

-Expediente personal 

-Informes 

-Entrevista con el profesorado 

-Entrevista con la familia 

R EP NR 

Observaciones: 

 

 

 

 

     

Conocer el historial de salud 
- Cuestionario datos 

personales e historia médica 
del alumnado 

Infantil/ 

Primaria 
Puntualmente/curso  - Informes médicos R EP NR 

Observaciones: 

 

 

 

 

     

Conocer la situación de cada alumno en el 

grupo, en el centro, y en su entorno familiar y 
social  

- Dinámicas de grupo 

- Entrevistas (profesorado, 
familias,…) 

Infantil/ 

Primaria 
Puntualmente/curso 

- Observación 

- Entrevista familiar 
R EP NR 

Observaciones: 
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Conocer las causas del absentismo escolar y 
orientar las soluciones 

- Control de asistencia 

- Contactos con la familia 

Infantil/ 

Primaria 
Puntualmente 

- Registro de asistencia 

- Entrevista familiar 
- Orientador EOEP 
- Plan de absentismo 
municipal 

R EP NR 

Observaciones: 

 

 

 

 

     

Fomentar la adquisición de valores sociales 
(participación, respeto a sus compañeros/as, 
compartir,…) 

- Desarrollo del programa de 
inteligencia emocional 

Infantil/ 

Primaria 
Curso - Programa de inteligencia 

emocional 
R EP NR 

Observaciones: 

 

 

 

 

     

SEGUIMIENTO GLOBAL DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

Conocer el rendimiento de cada alumno/a en 

relación con sus capacidades y con el del 
grupo 

- Programaciones docentes 
Infantil/ 

Primaria 
Curso - Programación de aula 1º 2º 3º 

Observaciones: 

 

 

 

 

     

Conocer las características de aprendizaje - Registro de observación 
Infantil/ 

Primaria 
Puntualmente/curso 

- Observación  

- Fichas de registro 

- Valoración psicopedagógica 

1º 2º 3º 

Observaciones: 

 

 

 

 

     



          Proyecto Educativo                                                                                                                                               Plan de Acción Tutorial 

 
 

      CEIP Fernando Garrido                                                              Curso 2020/2021         70 

Dificultades de aprendizaje 
- Modelo 4a (medidas 
ordinarias) 

Infantil/ 

Primaria 
Curso 

- Información familias (modelo 
4a) 

1º 2º 3º 

Observaciones: 

 

 

 

     

Detectar las posibles necesidades específicas 
con el fin de proporcionar las ayudas 
necesarias 

- Observación directa 

- Análisis de la evaluación 

Infantil/ 

Primaria 

Puntualmente/ 

Trimestralmente 
- PAD 1º 2º 3º 

Observaciones: 

 

 

 

     

INCLUSIÓN DEL ALUMNADO EN EL GRUPO DE CLASE Y EN EL CONJUNTO DE LA DINÁMICA ESCOLAR: CONVIVENCIA 

Organizar actividades de acogida a principio 
de curso – especialmente para el alumnado de 
nueva matriculación –  

- Período de adaptación 

- Actividades de acogida 

- Jornada de puertas abiertas 

Infantil/ 

Primaria 

Inicio de 
curso/puntualmente 

- Entrevistas 

- Dinámicas de grupo 
1º 2º 3º 

Observaciones: 

 

 

 

     

Mejorar la dinámica del grupo-clase a lo largo 
de todo el curso 

- Programa de inteligencia 
emocional 

- Otras (asambleas,…) 

Infantil/ 

Primaria 
Curso 

- Programa de inteligencia 
emocional 

1º 2º 3º 

Observaciones: 

 

 

 

     

Estimular y orientar al grupo para que plantee 
sus necesidades, expectativas, problemas y 
dificultades 

- Asambleas 
Infantil/ 

Primaria 
Curso - Dinámicas de grupo 1º 2º 3º 

Observaciones:      
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Trabajar con grupos flexibles, en función de 

las necesidades organizativas, en aras a la 
mejora de la atención al grupo 

- Actividades diferenciadas Primaria Puntualmente - P. Educativo 1º 2º 3º 

Observaciones: 

 

 

 

     

Intervenir en la resolución de conflictos y 
adoptar las medidas educativas que procedan 

- Entrevistas 

- Asambleas 

- Comisión de convivencia 

Infantil/ 

Primaria 
Puntualmente 

- Plan de convivencia 

- Decreto 16/2016 
1º 2º 3º 

Observaciones: 

 

 

 

     

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL                                                                                                                PROFESORADO 
PROFESORADO COMO GRUPO 

OBJETIVOS TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 
Establecer cauces de colaboración con los 

demás profesores/as, sobre todo con los del 
mismo ciclo, a la hora de revisar objetivos, 
preparar materiales y coordinar el uso de los 
medios disponibles 

- Curso 

- P. Educativo 

- Reuniones de ciclo/tramo 

- Reuniones de nivel 

- CCP 

- Comisiones puntuales  

Observaciones: 

 

 

 

 

  

Preparar, coordinar y moderar las sesiones de 

evaluación, procurando que su desarrollo se 
ajuste a los principios de evaluación continua, 
formativa, y orientadora que se propugna para 
todas las fases del proceso evaluador 

- Trimestralmente 

- P. Educayivo 

- Reuniones de ciclo/tramo 

- Sesiones de evaluación 

- CCP 

Observaciones: 
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Reorganizar y readaptar las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje en función de los 
resultados obtenidos 

- Curso 

- Observación 

- Pruebas objetivas, seguimiento del trabajo diario,… 

- Evaluación de la práctica docente 

Observaciones: 

 

 

 

  

Consensuar las diferentes actuaciones 

comunes para todo el profesorado, dando 
mayor coherencia a la línea metodológica del 
centro 

- Curso 

- P. Educativo 

- Programaciones docentes 

- Reuniones de ciclo/tramo 

- CCP 

Observaciones: 

 

 

 

  

Consensuar este Plan de Acción Tutorial para 

su inclusión en el P.E.C. 
- Puntualmente 

- CCP 

- Reuniones de ciclo/tramo 

Observaciones: 

 

 

 

  

Coordinarse y recabar la información necesaria 
para la atención de los acneaes, realizar el 
seguimiento y hacer un informe trimestral y 
final 

- Curso 
- PAD 

- Equipo de Atención a la Diversidad 

Observaciones: 

 

 

 

 

  

Planificar y coordinar las actividades 
complementarias 

- Curso  
- PGA 

- Reuniones de ciclo/tramo 

Observaciones:   
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RELACIÓN DEL PROFESORADO CON LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO 

Transmitir a los órganos de dirección las 

sugerencias que hacen las familias, el 
profesorado y el alumnado en las reuniones 
con el tutor/a 

- Puntualmente - Reuniones formales e informales con el Equipo Directivo 

Observaciones:   

Tratar las situaciones puntuales (casos graves 

de convivencia escolar,…) con el órgano de 
Dirección que corresponda o la Comisión de 
Convivencia. 

- Puntualmente 
- Reuniones formales e informales con el Equipo Directivo 

- Reuniones de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar 

Observaciones: 

 

 

 

 

  

RELACIÓN DEL PROFESORADO CON LAS FAMILIAS 

Organizar actividades de acogida a principio de 

curso – especialmente para las familias que 
llegan al centro por primera vez –  

- Inicio de curso 

- Puntualmente 

- Comunidad educativa. 

 

Observaciones:   

Reunir a las familias a principio de curso para 

informarles de la hora de visita, horarios del 
alumnado, composición del equipo docente, 
estándares de aprendizaje evaluables, 
actividades de tutoría, normas del centro,… 

- Inicio de curso 

- Reunión trimestral familia-tutor/a 

- Resumen de la reunión trimestral a las familias (Educación 
Infantil) 

Observaciones:   
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Programar las reuniones generales con el 

conjunto de las familias en el segundo y tercer 
trimestre del curso para informar del 
seguimiento de las programaciones, 
evaluación y rendimiento escolar, así como del 
cumplimiento de los estándares, marcha del 
aula y otras informaciones 

- 2º y 3er Trimestres 

 
- Reunión trimestral familia-tutor/a 

Observaciones: 

 

 

 

  

Conseguir la colaboración de las familias en 

relación con el trabajo personal de sus hijos e 
hijas, organización del tiempo de estudio en 
casa, y también del tiempo de ocio y descanso 

- Curso 

- Reuniones trimestrales 

- Entrevistas individuales 

- Escuela de padres/madres 

Observaciones: 

 

 

 

  

Mantener entrevistas con las familias del 

alumnado que recibe algún tipo de medida     
– ordinaria o específica –, cuando lo soliciten o 
cuando el tutor/a o el Equipo de Atención a la 
Diversidad las consideren necesarias 

- Puntualmente 

- Tutor 

- Equipo de Atención a la Diversidad 

- Entrevistas individuales 

Observaciones: 

 

 

 

 

  

Informar a las familias sobre los incidentes o 
medidas educativas de corrección - Puntualmente. 

- Trimestralmente 

- Tutores/as o especialistas 

- Equipo Directivo 

- Consejo escolar 

- Plan de convivencia 

Observaciones: 
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Organizar actividades y charlas sobre temas 

formales de interés para las familias (con la 
colaboración del Equipo Directivo y el Equipo 
de Atención a la Diversidad) 

- Curso/puntualmente 

- Orientador 

- Equipo Directivo 

- AMPA 

- Plan Director 

Observaciones: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. Objetivos, actividades, etapas, temporalización y recursos. Grado de desarrollo de los objetivos y registro de actuaciones. 
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10. PROGRAMACIÓN DOCENTE EDUCACIÓN INFANTILÓN A LA DIVERSIDAD 
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CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

A) OBJETIVOS DEL CICLO  

OBJETIVOS DE PRIMER CURSO 

• Conocer progresivamente su cuerpo y algunos de sus segmentos e iniciarse en el control de 

sus propias acciones. 

• Iniciarse en la identificación de los propios sentimientos, emociones, necesidades, 

preferencias…, aprendiendo a expresarlos y comunicarlos a los demás. 

• Desarrollar progresivamente el conocimiento de su esquema corporal. 

• Desarrollar progresivamente su percepción sensorial, sus habilidades manipulativas, sus 

estructuras fonadoras y la coordinación visual. 

• Conocer e identificar la existencia de otras personas dentro de nuestro entorno y fuera de él 

pertenecientes a otras razas que poseen diversos rasgos físicos y que tienen distintas 

formas de vida, hábitos y algunas costumbres diferentes a las nuestras. 

• Explorar las posibilidades y limitaciones de su propio cuerpo, desarrollando una imagen 

ajustada y positiva de sí mismo/a. 

• Desarrollar un control y una coordinación progresivos de su cuerpo, adaptando sus 

posibilidades motrices y posturales a las diversas situaciones de la actividad cotidiana. 

• Adquirir hábitos relacionados con la higiene y la alimentación, siendo gradualmente 

autónomo/a en los ambientes donde desarrolla su actividad. 

• Comprender la importancia del ejercicio físico y de mantener una dieta sana y equilibrada, 

tomando todo tipo de alimentos en proporciones adecuadas, para la salud. 

• Aumentar el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana y desarrollar estrategias para satisfacer de forma 

progresivamente autónoma sus necesidades básicas. 
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• Identificar las sensaciones y percepciones del propio cuerpo de forma que le permitan 

controlar sus necesidades básicas, utilizando los sentidos como medio para explorar su 

cuerpo y su entorno próximo. 

• Mostrar interés hacia las actividades escolares. 

• Participar, proponer e iniciar juegos libres y dirigidos con sus compañeros y compañeras y 

con las personas adultas. 

• Identificar necesidades básicas de salud y bienestar evitando situaciones de peligro. 

• Desarrollar actitudes y hábitos de colaboración y de ayuda evitando comportamientos de 

sumisión o dominio, adecuando su comportamiento a las necesidades y demandas de los 

otros. 

• Adquirir progresivamente hábitos de organización, constancia, atención, iniciativa y 

esfuerzo. 

• Desarrollar la capacidad de atención, observación, percepción visual y auditiva para la 

realización de las diferentes tareas y para aprender. 

OBJETIVOS DE SEGUNDO CURSO 

• Vivir con placer la actividad sensomotriz, de forma que le permita conocer y representar su 

cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones básicas, coordinando y controlando cada 

vez con mayor precisión gestos y movimientos. 

• Progresar en el conocimiento y estructuración del esquema corporal, profundizando en el 

conocimiento de los elementos que lo constituyen, del esqueleto y de algunos órganos 

internos. 

• Identificar las características, cualidades, posibilidades y limitaciones personales, tomando 

conciencia de las diferencias físicas entre su cuerpo y el de los demás, valorándolas sin 

actitudes de discriminación en relación con cualquier rasgo diferenciador. 

• Aceptar la diversidad como una realidad enriquecedora identificando la existencia de otras 

personas dentro de nuestro entorno pertenecientes a otras razas que poseen diversos 

rasgos físicos y que tienen formas de vida, hábitos y algunas costumbres diferentes a las 

nuestras. 

• Descubrir las posibilidades motrices y posturales de su cuerpo, progresando en la 

coordinación y control, desarrollando su percepción sensorial, las habilidades manipulativas, 

las estructuras fonadoras y la coordinación visual. 

• Aumentar el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana y desarrollar estrategias para satisfacer y controlar de forma 

progresivamente autónoma sus necesidades básicas. 

• Afianzar la coordinación óculo-manual necesaria para las habilidades motrices de carácter 

fino. 

• Desarrollar progresivamente la lateralidad, siendo capaz de interpretar nociones 

direccionales con su cuerpo. 

• Continuar la adquisición de hábitos relacionados con la higiene, la alimentación, la 

seguridad y el cuidado, tanto personal como del ambiente escolar. 

• Adquirir progresivamente hábitos de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo 

y desarrollar actitudes y hábitos sociales para la convivencia, como el respeto, el diálogo, la 

ayuda, la negociación y la colaboración. 

• Identificar y localizar los sentidos, utilizándolos para percibir las distintas sensaciones 

corporales y descubrir las cualidades y propiedades de los objetos. 

• Identificar los sentimientos, emociones, deseos y necesidades propias y los de los demás, 

siendo progresivamente capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos.  
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• Adquirir nociones básicas de orientación temporal y espacial, siendo capaz de aplicar estas 

nociones en sus vivencias habituales.  

• Ser capaz de planificar y secuenciar la propia acción para resolver problemas de la vida 

cotidiana, desarrollando actitudes de colaboración y ayuda con niños, niñas y adultos, y 

adecuando su comportamiento a las necesidades y demandas de los otros. 

OBJETIVOS DE TERCER CURSO 

 Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo/a a través de la interacción con los 

otros y de la identificación gradual de las propias características, posibilidades y 

limitaciones, desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía personal. 

 Desarrollar progresivamente el conocimiento del esquema corporal, identificando los 

segmentos que lo forman, los elementos únicos y dobles y algunos órganos internos. 

 Vivir con placer la actividad sensomotriz de forma que le permita conocer y representar su 

cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones básicas, comenzando a descubrir las 

posibilidades de acción y de expresión, y coordinando y controlando cada vez con mayor 

precisión gestos y movimientos. 

 Afianzar las nociones básicas de orientación en el espacio y el tiempo y la propia lateralidad. 

 Tener una actitud de respeto hacia las características y cualidades de los demás y valorarlas 

sin actitudes de discriminación en relación con cualquier rasgo diferenciador e ir aceptando 

la diversidad como una realidad enriquecedora. 

 Progresar en la coordinación y control de su cuerpo, descubriendo y desarrollando, cada vez 

con más precisión, su percepción sensorial, habilidades manipulativas, estructuras 

fonadoras y coordinación visual, orientándose y adaptándose a las características del 

contexto. 

 Discriminar las sensaciones que puede percibir con los diferentes órganos de los sentidos. 

 Iniciarse en la identificación de los propios sentimientos, emociones, necesidades o 

preferencias siendo progresivamente capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos 

a los demás, identificando y respetando, también, los de los otros. 

 Discriminar las expresiones faciales de emociones básicas en sí mismo/a, en imágenes y en 

los demás. 

 Desarrollar estrategias para satisfacer autónomamente sus necesidades básicas de afecto, 

de individualización, físicas, de juego, de exploración y de relación, manifestando 

satisfacción por los logros alcanzados. 

 Realizar, de manera progresivamente autónoma, actividades habituales y tareas sencillas 

para resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el sentimiento de autoconfianza y 

la capacidad de iniciativa. 

 Iniciarse en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad personal, la 

higiene, la alimentación y el descanso, apreciando y disfrutando de las situaciones 

cotidianas de equilibrio y bienestar emocional. 

 Comprender la importancia que tienen para la salud el mantener una dieta sana y 

equilibrada y la actividad física como medio para adquirir valores y nunca con finalidad 

competitiva. 
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 Desarrollar actitudes y hábitos sociales para la convivencia como el respeto, el diálogo, la 

ayuda, la negociación y la colaboración. 

 Participar en juegos colectivos respetando las reglas establecidas y valorándolos como 

medios de relación social y recursos de ocio y tiempo libre. 

 Participar en los juegos y actividades psicomotrices. 

 Mostrar interés hacia las diferentes actividades escolares y actuar con atención y 

responsabilidad. 

B) ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION DE PRIMER CURSO 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Algunos elementos del cuerpo: 

cabeza, manos, pies. 

 Conocer progresivamente su esquema 

corporal. 

Acciones que se pueden realizar con 

las manos, la boca y los pies. 

 Conocer las posibilidades motrices de algunas 

partes de su cuerpo. 

Características diferenciales del 

cuerpo. 

 Conocer algunas de sus características 

diferenciales. 

Diferencia niño-niña. 
 Identificarse a sí mismo/a en relación a su 

sexo. 

Características físicas diferenciales y 

acciones relacionadas con la edad. 

 Conocer algunas de las acciones que se 

realizan en función de la edad. 

Movimientos y posturas del cuerpo. 

Progresiva coordinación y control. 

Progresivo control del tono, el 

equilibrio y la relajación. 

Juegos y actividades psicomotrices. 

 Conocer sus posibilidades y limitaciones 

motrices y controlar progresivamente sus 

movimientos. 

Movimientos motrices finos: 

garabateo. 

 Progresar en las habilidades motrices de 

carácter fino. 

Imagen global de sí mismo/a. 
 Elaborar una imagen ajustada y positiva de sí 

mismo/a. 

Hábitos de higiene, alimentación, 

vestido y descanso. 
 Aplicar los hábitos básicos adquiridos. 

Objetos relacionados con la higiene, 

la alimentación y el descanso. 

 Conocer la función y utilizar adecuadamente 

los objetos relacionados con estas rutinas. 

Necesidades básicas. 

 Intentar satisfacer de manera 

progresivamente autónoma sus necesidades 

básicas. 

La higiene dental. 
 Comprender la importancia de mantener los 

dientes limpios y sanos. 

Los sentidos: sensaciones y  Conocer algunas sensaciones que puede 
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percepciones. percibir por medio de los sentidos. 

Cuidado del cuerpo y seguridad 

personal. 

 Aplicar los hábitos de seguridad personal 

adquiridos. 

Actividades cotidianas: de juego, de 

obligaciones, de rutinas. 

 Desenvolverse con autonomía progresiva en 

las diferentes actividades que realiza. 

La temporalidad de las rutinas 

cotidianas. 

 Discriminar las acciones propias de los 

diferentes momentos de la actividad. 

Hábitos elementales de 

organización, constancia, atención, 

iniciativa y esfuerzo. 

 Mostrar constancia en la realización de las 

actividades y tareas. 

Hábitos de trabajo en equipo.  Adquirir hábitos de trabajo en equipo. 

Cuidado de la salud: ejercicio físico 

y alimentación saludable. 

 Discriminar situaciones favorables y 

perjudiciales para la salud. 

Educación emocional: alegría, 

tristeza, enfado, miedo, 

colaboración, ayuda, generosidad. 

 Identificar, expresar y controlar emociones 

básicas. 

Diversidad y tolerancia. 

 Demostrar actitudes de respeto hacia todas 

las personas independientemente de sus 

características físicas o pertenencia a una 

determinada raza. 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACION DE SEGUNDO CURSO 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Algunos elementos del cuerpo: la 

cabeza y las extremidades. 

Características diferenciales. 

• Conocer progresivamente su esquema corporal, 

identificando sus características personales. 

Huesos, articulaciones y algunos 

órganos internos: corazón. 

• Conocer cómo es el cuerpo por dentro, 

comprendiendo la función, las características y 

la necesidad de huesos, articulaciones y 

algunos órganos. 

Sentido de la vista: los ojos. 

Sentido del gusto: la boca (lengua, 

labios, dientes…). 

Sentido del olfato: la nariz. 

Sentido del oído: las orejas. 

 

• Descubrir las sensaciones percibidas a través de 

los sentidos, localizándolos en su cuerpo. 

Movimientos y posturas del cuerpo. 

Progresiva coordinación y control. 

Progresivo control del tono, el 

equilibrio y la relajación. 

• Conocer sus posibilidades y limitaciones 

motrices y controlar progresivamente sus 

movimientos. 

Movimientos motrices finos. 

Mejora en la coordinación óculo-

manual. 

• Progresar en las habilidades motrices de 

carácter fino. 
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CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACION  DE TERCER CURSO 

 

Imagen global de sí mismo/a. 
• Elaborar una imagen ajustada y positiva de sí 

mismo/a. 

Hábitos de higiene, alimentación, 

vestido y descanso. 

La higiene dental. 

• Ser progresivamente autónomo/a en las 

actividades y rutinas diarias. 

Actividades cotidianas: de juego, de 

obligaciones, de rutinas. 

• Desenvolverse con autonomía progresiva en las 

diferentes actividades que realiza. 

Hábitos elementales de organización, 

constancia, atención, iniciativa y 

esfuerzo. 

 

• Mostrar constancia en la realización de las 

actividades y tareas. 

Hábitos de trabajo en equipo. • Adquirir hábitos de trabajo en equipo. 

Cuidado de la salud: ejercicio físico y 

alimentación saludable. 

• Discriminar situaciones favorables y 

perjudiciales para la salud. 

Educación emocional: celos, miedo, 

generosidad, vergüenza, ilusión y 

cuidado de la naturaleza. 

• Identificar, expresar y controlar sentimientos y 

emociones básicas. 

Diversidad y tolerancia. 

• Demostrar actitudes de respeto hacia todas las 

personas independientemente de sus 

características físicas o pertenencia a una 

determinada raza. 

Contenidos Criterios de evaluación 

El cuerpo: características 

diferenciales: niño/niña. 

Los cambios del cuerpo con el 

paso del tiempo. 

• Conocer progresivamente su cuerpo, 

identificando sus características personales y 

diferenciales. 

• Conocer diferentes etapas de la vida. 

Huesos, articulaciones y algunos 

órganos internos: corazón y 

pulmones. La sangre. 

• Conocer cómo es el cuerpo por dentro, 

comprendiendo la función, las características, la 

necesidad y la importancia de los huesos, los 

pulmones, el corazón, las articulaciones y otros 

elementos. 

Los cinco sentidos. 

• Utilizar los sentidos para experimentar, percibir 

sensaciones y descubrir cualidades en los 

objetos. 

Movimientos y posturas del 

cuerpo. Progresiva coordinación 

y control. 

Progresivo control del tono, el 

equilibrio y la relajación. 

Juegos y actividades 

psicomotrices. 

• Conocer sus posibilidades y limitaciones 

motrices y controlar progresivamente sus 

movimientos. 

Movimientos motrices finos. • Progresar en las habilidades motrices de 
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C) LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS  Y APRENDIZAJES  NECESARIOS 

PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

PRIMER CURSO 

1. Utiliza los sentidos para descubrir cualidades de los objetos. 

2. Expresa sentimientos y emociones con el cuerpo. 

3. Identifica algunas diferencias entre su cuerpo y el de los demás. 

4. Utiliza coordinadamente sus posibilidades motrices. 

5. Se esfuerza por mejorar la precisión de movimientos. 

6. Va adquiriendo progresivamente mayor confianza en sus propias capacidades. 

7. Identifica y diferencia algunas sensaciones. 

SEGUNDO CURSO 

1. Adapta el tono y la postura a las diversas situaciones de la actividad. 

2. Identifica sensaciones con su cuerpo. 

3. Controla la direccionalidad en las grafías. 

4. Experimenta la noción derecha con su cuerpo. 

5. Utiliza los sentidos para explorar las cualidades de los objetos. 

Mejora en la coordinación óculo-

manual. 

carácter fino. 

Imagen global de sí mismo/a. 
• Elaborar una imagen ajustada y positiva de sí 

mismo/a. 

Acciones relacionadas con los 

hábitos de higiene y con sus 

rutinas diarias de alimentación, 

vestido y descanso. 

• Ser progresivamente autónomo/a en las 

actividades y rutinas diarias. 

• Satisfacer sus necesidades fisiológicas sin 

ayuda. 

Actividades cotidianas: de juego, 

de obligaciones, de rutinas. 

• Desenvolverse con autonomía progresiva en las 

diferentes actividades que realiza. 

Hábitos elementales de 

organización, constancia, 

atención, iniciativa y esfuerzo. 

• Mostrar constancia en la realización de las 

actividades y tareas. 

Hábitos de trabajo en equipo. • Adquirir hábitos de trabajo en equipo. 

Cuidado de la salud: ejercicio 

físico y alimentación saludable. 

Profesiones relacionadas con el 

cuidado del cuerpo y la salud. 

• Discriminar situaciones favorables y 

perjudiciales para la salud. 

• Reconocer algunos profesionales que cuidan de 

la salud, valorando el trabajo que realizan. 

Educación emocional: alegría, 

tristeza, seriedad… 

• Identificar, expresar y controlar sentimientos y 

emociones básicas. 

Diversidad y tolerancia. 

• Demostrar actitudes de respeto hacia todas las 

personas independientemente de sus 

características físicas o pertenencia a una 

determinada raza. 
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6. Utiliza coordinadamente sus posibilidades motrices. 

7. Conoce sus limitaciones y confía en sus propias capacidades. 

8. Comparte con sus compañeros y compañeras y con los adultos. 

  TERCER CURSO 

1. Experimenta nociones direccionales con el propio cuerpo. 

2. Controla de manera progresiva sus movimientos globales. 

3. Conoce las características diferenciales de personas según sexo, raza y cultura. 

4. Valora la utilidad de los sentidos en la percepción. 

5. Utiliza de forma correcta pequeños instrumentos. 

6. Controla el movimiento en las actividades motrices. 

7. Identifica algunas sensaciones: calor y frio. 

8. Participa en los juegos. 

9. Tiene hábitos de trabajo. 

10. Expresa y controla sus sentimientos. 

11. Tiene hábitos relacionados con la seguridad vial. 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

A) OBJETIVOS DEL CICLO  

OBJETIVOS DE PRIMER CURSO 

• Observar y explorar el entorno en que se desarrolla su vida cotidiana con los medios a su 

alcance, ampliando el campo de conocimiento para comprender mejor el mundo que le 

rodea. 

• Conocer y aceptar a su familia, descubriendo las relaciones de parentesco que en ella se 

establecen y sintiéndose un miembro de la misma. Conocer y tolerar las situaciones 

familiares de sus compañeros y compañeras. 

• Conocer las características de su casa y de la escuela: espacios y objetos presentes en ellas, 

siendo capaz de orientarse y desenvolverse de forma progresivamente autónoma. 

• Asimilar las normas que rigen los grupos en los que se desenvuelve, siendo capaz de 

adecuar el comportamiento de forma gradual a las necesidades y demandas de los demás y 

de valorar los beneficios que aporta la vida en sociedad. 

• Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus características, 

producciones culturales, valores y formas de vida, generando actitudes de confianza, 

respeto y aprecio. 

• Conocer y valorar algunas profesiones cercanas a ellos: médico/a, policía, bombero/a, 

jardinero/a, agricultor/a, panadero/a… 

• Observar animales y plantas próximos a él o ella y de entornos y hábitats lejanos, 

descubriendo algunas características y cambios que se producen en sus ciclos vitales. 

Valorar los beneficios que nos aportan y desarrollar actitudes de respeto y cuidado hacia 

estos seres vivos. 
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• Iniciarse en la adquisición de actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en la 

conservación del medio ambiente: consumo racional, ahorro energético y de agua, reciclaje, 

reutilización… 

• Conocer algunos medios de transporte, siendo capaces de relacionarlos con el medio por el 

que se desplazan. 

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

• Observar diferentes tipos de paisaje. 

• Iniciarlos en el conocimiento del universo. 

• Conocer algunos inventos y la importancia que tienen en el progreso de la humanidad. 

• Conocer diferentes formas de acceso a la cultura mostrando interés por conocer distintas 

costumbres, tradiciones, formas de vida…, utilizando diversos medios de comunicación e 

información para ello. 

• Participar en manifestaciones culturales asociadas a los países donde se habla la lengua 

extranjera. 

• Aprender a respetar la diversidad y a desarrollar actitudes de ayuda y colaboración, 

empezando a valorar la vida en grupo. 

• Iniciarse en el conocimiento de las costumbres, viviendas, formas de vida, fiestas, 

tradiciones, alimentación, cultura, inventos, localización geográfica… de otros pueblos del 

mundo, desarrollando actitudes de respeto hacia la diversidad y valorando su aportación al 

progreso de la humanidad. 

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

• Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas y en su lenguaje a través de la manipulación 

y observación de los objetos, descubriendo algunas de sus propiedades. 

• Identificar y reconocer las formas circular, cuadrada y triangular, describiendo, manipulando 

y jugando con objetos de la vida cotidiana con esas formas. 

• Adquirir nociones básicas de orientación espacial y temporal. 

• Empezar a establecer relaciones, seriaciones, agrupaciones, clasificaciones y comparaciones 

entre colecciones de objetos atendiendo a distintos criterios trabajados. 

• Descubrir, a través de la observación, de la manipulación y de la experimentación, los 

atributos físicos de los objetos, aprendiendo a cuidarlos y a usarlos correcta y 

adecuadamente. 

• Iniciarse en el conteo y en la realización de series sencillas. 

• Discriminar los colores rojo, amarillo, azul, verde y naranja. 

• Desarrollar el pensamiento y el razonamiento lógico resolviendo sencillos problemas en la 

vida cotidiana que impliquen habilidades matemáticas y estableciendo las primeras 

relaciones causa-efecto en las experiencias realizadas en clase y en casa. 

• Identificar algunos objetos y recursos tecnológicos habituales utilizados en las actividades 

cotidianas: ordenador, reproductores musicales, televisión, cámara fotográfica, DVD, 

videojuegos… 

OBJETIVOS DE SEGUNDO CURSO  

• Valorar, respetar y cuidar el medio natural, interviniendo en la medida de sus posibilidades 

y desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación: 

consumo racional, ahorro energético y de agua, reciclaje, reutilización… 
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• Ser progresivamente autónomo en el ámbito escolar, estableciendo relaciones afectivas con 

sus compañeros y compañeras y con el profesor o profesora, respetando la diversidad, 

asimilando y respetando las normas de comportamiento y organización de su clase. 

• Aceptar su propia situación familiar, desarrollando actitudes de afecto y cariño hacia los 

miembros de su familia, conociendo y valorando sus normas de convivencia. Contribuir, en 

la medida de sus posibilidades, en el mantenimiento del orden y limpieza de su casa.  

• Conocer las características de su vivienda, sus dependencias y las funciones de cada una, 

observando los objetos presentes en ellas y aprendiendo a utilizarlos adecuadamente.  

• Conocer los materiales que se emplean en la construcción, los profesionales que intervienen 

y las viviendas de otros pueblos del mundo y de otras épocas. 

• Iniciarse en el conocimiento de las costumbres, viviendas, formas de vida, fiestas, 

tradiciones, alimentación, cultura, inventos, localización geográfica… de otros pueblos del 

mundo, utilizando diversos medios de comunicación e información para ello, desarrollando 

actitudes de respeto hacia la diversidad y valorando su aportación al progreso de la 

humanidad.  

• Observar y explorar el entorno natural, descubriendo los cambios (vegetales, climáticos, 

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

• Asimilar las normas que rigen los grupos en los que se desenvuelve, siendo capaz de 

adecuar el comportamiento a las necesidades y demandas de los demás. 

• Observar el entorno inmediato: la calle, algunos de sus edificios importantes, identificando 

algunos de sus elementos, sus funciones y sus utilidades adquiriendo, progresivamente, 

actitudes de cuidado hacia ellos. 

• Conocer las características físicas, los ciclos vitales, hábitats, forma de desplazarse… de 

algunos animales de entornos próximos y lejanos, valorando la importancia que tienen para 

la vida y para la conservación del medio. 

• Observar plantas próximas a él o ella y de entornos y hábitats lejanos, conociendo las 

diferentes partes, algunas características y cambios que se producen en sus ciclos vitales. 

Valorar los beneficios que nos aportan y desarrollar actitudes de respeto y cuidado hacia 

estos seres vivos. 

• Avanzar en el conocimiento de nuevas profesiones, valorando la importancia que tiene el 

trabajo de las personas para el desarrollo y organización del medio social. 

• Iniciarse en el conocimiento del universo y de algunos astros del cielo. 

• Generar actitudes de amistad, confianza, respeto y aprecio valorando la importancia de la 

vida en grupo. 

• Valorar la importancia que tienen para la sociedad los diversos servicios que ofrece la vida 

en comunidad: sanidad, educación, bomberos… 

• Conocer algunos lugares de ocio y diversión y algunos establecimientos de consumo 

aprendiendo a comportarse adecuadamente en ellos. 

• Descubrir la relación existente entre algunos medios de transporte y las características del 

medio físico por el que se desplazan. 

• Conocer diferentes tipos de paisaje. 

• Iniciarse en el conocimiento de algunos medios de comunicación e información. 

• Identificar algunos objetos y recursos tecnológicos habituales utilizados en las actividades 

cotidianas: ordenador, reproductores musicales, pizarra digital, cañón proyector, cámara 

fotográfica, impresora, escáner, televisión, DVD, videojuegos…, iniciándose en su uso. 

• Participar en manifestaciones culturales asociadas a los países donde se habla la lengua 

extranjera. 
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• Adquirir nuevas nociones de orientación espacial, aplicando estas nociones y las ya 

aprendidas en su propio cuerpo y en los objetos. 

• Adquirir nociones básicas de orientación temporal, iniciándose en la estimación y medida del 

tiempo, siendo capaz de aplicar estas nociones en sus vivencias habituales. 

• Observar, explorar y manipular objetos y colecciones de objetos, iniciándose en las 

habilidades matemáticas y en su lenguaje a partir de situaciones significativas. 

• Identificar los atributos y cualidades de los objetos estableciendo relaciones de 

agrupamiento, clasificación, comparación, seriación, secuenciación, orden, medición y 

cuantificación. 

• Avanzar en el conocimiento de la serie numérica y en la realización de sus grafías, 

iniciándose en el concepto de cantidad, en la expresión matemática y en operaciones 

aritméticas. 

• Identificar y reconocer algunas formas geométricas planas, discriminando estas formas 

entre otras figuras. 

• Iniciarse en el conteo y en la realización de series sencillas. 

• Desarrollar el pensamiento y el razonamiento lógico resolviendo sencillos problemas en la 

vida cotidiana que impliquen habilidades matemáticas y estableciendo las primeras 

relaciones causa-efecto en los experimentos que realiza. 

OBJETIVOS DE TERCER CURSO 

 Observar y explorar su entorno familiar, social y natural, para la planificación y la 

ordenación de su acción en función de la información recibida o percibida. 

 Relacionarse con los compañeros, compañeras y con los adultos de su entorno próximo, 

interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y ajustando su 

conducta a ellas, y ser capaces de respetar la diversidad y desarrollar actitudes de ayuda y 

colaboración. 

 Iniciarse en el conocimiento de distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas 

de sus características, producciones culturales, valores y formas de vida, generando 

actitudes de amistad, confianza, respeto y aprecio y valorando la importancia de la vida en 

grupo.   

 Aceptar su propia situación familiar, desarrollando actitudes de afecto y cariño hacia los 

miembros de su familia, conociendo y valorando sus normas de convivencia.  

 Contribuir, en la medida de sus posibilidades, en el mantenimiento del orden y limpieza de 

su casa. 

 Ampliar los conocimientos relacionados con la calle: cómo se forman, monumentos, 

puentes, plazas, calles de otras épocas y de otros lugares del mundo, cómo han 

evolucionado los medios de transporte… 

 Iniciarse en el conocimiento de la Historia; la prehistoria, la Edad Media, el Antiguo Egipto… 

 Conocer algunos animales de entornos próximos y de entornos lejanos, y avanzar en el 

conocimiento sobre el mundo animal. 

 Avanzar en el conocimiento de las plantas, de sus productos, de la transformación de 

algunos de ellos, y valorar los beneficios que aportan a la salud y al medio ambiente. 

 Iniciarse en el conocimiento de otros lugares y pueblos del mundo: localización geográfica, 

historia, vivienda, alimentación, tradiciones, inventos, fiestas tradicionales, medios de 

transporte en los que se desplazan, animales y plantas propios del hábitat… 

 Iniciarse en el conocimiento del universo. 
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 Orientarse en el tiempo atendiendo a las estaciones del año. 

 Conocer los beneficios que reportan algunos inventos para el progreso de la humanidad. 

 Ampliar la curiosidad y el afán por aprender, adquirir fundamentos de pensamiento y 

ampliar el campo de conocimiento para comprender mejor el mundo que le rodea. 

 Mostrar interés y curiosidad por los cambios a los que están sometidos los elementos del 

entorno para identificar algunos factores que inciden en ellos. 

 Conocer y valorar algunos de los componentes básicos del medio natural, físico, social y 

cultural y algunas de sus reacciones, cambios y transformaciones desarrollando 

progresivamente actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación: 

consumo racional, ahorro energético y de agua, reciclaje, reutilización… 

 Conocer y participar en fiestas, tradiciones y costumbres de su comunidad disfrutando de 

ellas y valorándolas como manifestaciones culturales. 

 Iniciarse en las habilidades matemáticas y en su lenguaje a partir de situaciones 

significativas, manipulando funcionalmente elementos y colecciones, identificando atributos 

y cualidades, y estableciendo relaciones de agrupamiento, clasificación, comparación, 

seriación, secuenciación, orden, suma, resta, medición y cuantificación.  

 Iniciarse en el conocimiento de los elementos de la serie numérica: direccionalidad, cantidad 

y grafía. 

 Conocer los nueve primeros ordinales. 

 Discriminar cuantificadores básicos. 

 Componer y descomponer números. 

 Resolver problemas cotidianos utilizando las habilidades matemáticas adquiridas. 

 Adquirir nociones espaciales básicas. 

 Avanzar en el conocimiento de los colores e iniciarse en la realización de mezclas para 

obtener otros. 

 Iniciarse en las operaciones aritméticas adición y sustracción. 

 Iniciarse en la estimación y medida del tiempo. 

 Conocer, representar y nombrar a partir de la observación, descripción, manipulación y 

juego, los objetos de la vida cotidiana con formas geométricas planas y algunas de 

volumen. 

 Iniciarse en la realización y lectura de series sencillas. 

 Conocer, de una manera muy sencilla, algunas relaciones causa-efecto, desarrollando el 

pensamiento lógico. 

B) ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACION DE PRIMER CURSO 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Las estaciones del año. 
 Conocer y nombrar algunos de los cambios que 

se producen en el medio con la llegada de las 
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diferentes estaciones. 

El colegio: espacios y 

dependencias, objetos 

característicos y profesionales 

que trabajan en él. 

 Conocer su colegio y su clase identificando los 

objetos característicos, respetando las normas 

de comportamiento y estableciendo relaciones 

afectuosas y de tolerancia con sus compañeros 

y compañeras. 

La casa: dependencias, objetos 

propios de los diferentes espacios 

y acciones que se realizan en 

ellos. Diferentes tipos de 

viviendas. 

 Identificar las partes y dependencias de la casa 

y conocer los objetos propios y las acciones 

que se realizan en cada una de ellas. 

Entorno próximo: la calle y las 

tiendas. Elementos del entorno 

(farola, semáforo, buzón, 

contenedores de reciclado, 

medios de transporte…) y 

productos que se pueden adquirir 

en los diferentes 

establecimientos. Profesiones 

relacionadas. 

 Identificar los diferentes elementos del entorno 

urbano y los establecimientos de consumo, 

desarrollando actitudes de cuidado y de 

respeto hacia ellos y estableciendo relaciones 

entre los productos y los lugares en los que se 

pueden adquirir. 

La familia: miembros y relaciones 

de parentesco. 

 Identificar a los diferentes miembros de la 

familia, estableciendo relaciones de 

parentesco. 

Medios de transporte 

relacionados con los viajes: 

barco, avión, tren, y medios de 

transportes menos frecuentes: 

globo y parapente. 

 Conocer algunos de los medios de transporte 

en los que se puede viajar, relacionándolos con 

los medios físicos por los que se desplazan. 

La selva: plantas, animales, 

productos, localización 

geográfica, personas que viven 

en la selva (pigmeos: 

costumbres, vivienda, 

alimentación…). 

 Conocer otros lugares del mundo, iniciándose 

en actitudes de respeto y tolerancia hacia 

costumbres y formas de vida diferentes a las 

nuestras. 

Algunos lugares de ocio y 

diversión: el parque. 

 Comportarse adecuadamente en los diversos 

lugares de ocio y diversión que visite. 

Las plantas: cuidado y respeto. 

Importancia del agua para la vida 

de las plantas. Alimentos de 

origen vegetal. Profesionales 

relacionados con las plantas. 

 Comprender la importancia de las plantas para 

las personas e iniciarse en actitudes de cuidado 

y respeto hacia ellas. Valorar el trabajo 

realizado por los profesionales que se encargan 

de su cuidado. 

Animales domésticos y animales 

de granja. Alimentos y productos 

de origen animal. 

 Conocer las características morfológicas y las 

formas de desplazarse de algunos animales, 

identificando algunos productos y alimentos 

que nos proporcionan y desarrollando actitudes 

de respeto hacia ellos. 

Diferentes tipos de alimentos:  
 Discriminar diferentes tipos de alimentos 

atendiendo a  

  

dulces, frutas y verduras,  diversos criterios, comprendiendo la 
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característicos de las diversas 

estaciones. Alimentación 

saludable. 

importancia de una alimentación sana y 

variada. 

Otros pueblos y lugares del 

mundo: los indios y la India: 

historia, localización geográfica, 

viviendas, costumbres, animales, 

alimentación, medios de 

transporte, vestido, fiestas… 

Actitudes de valoración y 

respeto. 

 Iniciarse en el conocimiento y valoración de 

otros pueblos y lugares del mundo. 

Objetos cotidianos relacionados 

con la higiene, la alimentación y 

tecnológicos (teléfono, televisión, 

electrodomésticos, ordenador, 

cámara de fotos…). 

 Conocer y utilizar adecuadamente los objetos 

que emplea habitualmente en las diferentes 

actividades, iniciándose en el uso moderado de 

algunos medios tecnológicos, contribuyendo al 

cuidado de los mismos. 

Astros del cielo: Sol, Luna y 

estrellas. 

 Aproximarse al universo conociendo algunos 

astros del día y de la noche e identificando 

algunas rutinas relacionadas con estos 

momentos. 

La serie numérica: cardinales 1, 

2 y 3.  Direccionalidad y grafía. 

 Identificar y realizar la grafía de los números 1, 

2 y 3, asociándolos con las cantidades 

correspondientes. 

Formas planas: círculo, cuadrado 

y triángulo. 

 Identificar y discriminar las figuras planas 

trabajadas, localizando estas formas en los 

objetos de su entorno. 

Nociones espaciales: dentro-

fuera, arriba-abajo, delante-

detrás y un lado-otro lado.   

 Localizar objetos y localizarse a sí mismo/a en 

el espacio atendiendo a los contenidos 

trabajados. 

Cuantificadores básicos: muchos-

pocos, lleno-vacío, más que-

menos que. 

 Discriminar adecuadamente los cuantificadores 

trabajados y realizar clasificaciones y 

agrupaciones atendiendo a ellos. 

Tamaños y medidas: grande-

pequeño, corto-largo, alto-bajo. 

 Diferenciar los tamaños trabajados y realizar 

estimaciones muy simples de medida. 

Propiedades de los objetos: color 

(rojo, amarillo, azul, verde, 

morado y naranja), abierto-

cerrado, igual-diferente. 

 Observar y discriminar las propiedades de los 

objetos teniendo en cuenta los contenidos 

trabajados. 

Series sencillas. 
 Realizar diferentes series alternando dos o tres 

criterios y leerlas. 

Experiencias sencillas. 

 Conocer y establecer relaciones sencillas 

causa-efecto mediante la manipulación de 

objetos y materiales y a través de la 

realización de experiencias sencillas. 

Resolución de problemas 

matemáticos muy sencillos. 

 Resolver problemas que surgen en su vida 

cotidiana utilizando los contenidos matemáticos 

aprendidos. 
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CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE SEGUNDO CURSO 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Las estaciones del año. 

 Conocer y nombrar algunos de los cambios que 

se producen en el medio con la llegada de las 

estaciones. 

El colegio: espacios, 

dependencias y objetos. Normas 

de relación y convivencia. 

 Conocer su colegio y su clase identificando los 

objetos característicos, respetando las normas 

de comportamiento y estableciendo relaciones 

afectuosas y de tolerancia con sus compañeros 

y compañeras. 

La casa: dependencias, objetos 

propios de los diferentes espacios 

y acciones que se realizan en 

ellos.  

Diferentes tipos de viviendas. 

Profesionales que intervienen en 

su construcción y materiales que 

se emplean. 

 Identificar las partes y dependencias de la casa 

y conocer los objetos propios y las acciones 

que se realizan en cada una de ellas. 

 Conocer diferentes tipos de vivienda, los 

profesionales que intervienen en su 

construcción y los materiales que se utilizan. 

La familia: miembros y relaciones 

de parentesco. 

 Identificar a los diferentes miembros de la 

familia y establecer relaciones de parentesco 

atendiendo a los rasgos físicos. 

Entorno próximo: la calle (cómo 

se forman), las tiendas 

(peluquería, de ropa, quiosco de 

prensa…) y el hipermercado. 

Elementos del entorno y edificios 

importantes: monumentos, 

museos, restaurantes, 

cafeterías… 

Profesiones relacionadas: 

cartero/a, camarero/a, 

cocinero/a, policía, barrendero/a. 

Transportes públicos y otros 

servicios: sanidad (el/la 

médico/a). 

Normas de educación vial y 

comportamiento adecuado en la 

calle. 

 Identificar los diferentes elementos y edificios 

del entorno urbano y los establecimientos de 

consumo. 

 Conocer a los diferentes profesionales 

relacionados con la calle, valorando el servicio 

que prestan a la comunidad. 

 Identificar algunos medios de transporte 

públicos, aprendiendo a comportarse 

adecuadamente en ellos. 

 Conocer y respetar normas básicas de 

seguridad vial. 

Medios de transporte 

relacionados con los viajes. 

Preparativos necesarios para 

emprender un viaje: maleta, 

consulta del tiempo atmosférico 

(la televisión y la meteorología)… 

Diferentes paisajes. 

 Conocer algunos de los medios de transporte 

en los que se pueden desplazar cuando viajan, 

relacionándolos con los medios físicos por los 

que se desplazan.  

 Conocer algunos de los preparativos necesarios 

para emprender un viaje. 

Otros lugares y pueblos del 

mundo del presente y del 

 Conocer otros lugares y pueblos del mundo, 

iniciándose en actitudes de respeto y tolerancia 
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pasado:  

China (costumbres, viviendas, 

localización geográfica, ciudades, 

inventos, escritura, cerámica, el 

teatro de sombras…). 

Venecia (localización geográfica, 

edificios, puentes, medios de 

transporte, obras de arte, 

comida…). 

El Polo Norte y los esquimales 

(localización geográfica, 

costumbres, vivienda, formas de 

vida, vestido, formas de 

desplazarse, monumentos, 

alimentación…). 

Los piratas. 

hacia costumbres y formas de vida diferentes a 

las nuestras. 

Las plantas y los árboles: partes, 

ciclo vital, cuidado y respeto.  

Alimentos de origen vegetal.  

Profesionales relacionados con el 

cuidado de las plantas: el/la 

jardinero/a y el/la agricultor/a. 

 Comprender la importancia de las plantas para 

las personas e iniciarse en actitudes de cuidado 

y respeto hacia ellas. Valorar el trabajo 

realizado por los profesionales que se encargan 

de su cuidado. 

Animales domésticos y animales 

de tierra y de mar 

(características morfológicas, 

formas de desplazarse, ciclo 

vital…).  

Alimentos de origen animal 

procedentes del mar. 

 Conocer las características morfológicas y las 

formas de desplazarse de algunos animales, 

identificando algunos productos y alimentos 

que nos proporcionan y desarrollando actitudes 

de respeto hacia ellos. 

El espacio: el Sol, la Luna y las 

fases lunares, las estrellas y las 

constelaciones. 

Las naves espaciales y los 

astronautas. 

El telescopio y los observatorios. 

 Iniciarse en el conocimiento del espacio, 

conociendo algunos de los astros que lo 

constituyen. 

Objetos cotidianos relacionados 

con la higiene, la alimentación y 

tecnológicos (teléfono, televisión, 

electrodomésticos, ordenador, 

cámara de fotos…). 

 Conocer y utilizar adecuadamente los objetos 

que emplea habitualmente en las diferentes 

actividades, iniciándose en el uso moderado de 

algunos medios tecnológicos. 

La serie numérica: cardinales del 

1 al 6. Direccionalidad y grafía. 

Ordinales del 1º al 6º. 

Ordenación temporal: primero y 

último. 

 Identificar y realizar la grafía de los números 

del 1 al 6, asociándolos con las cantidades 

correspondientes y relacionando cada número 

con su ordinal. 

Formas planas: círculo, 

cuadrado, triángulo, rectángulo y 

rombo. 

 Identificar y discriminar las figuras planas 

trabajadas, localizando estas formas en los 

objetos de su entorno. 

Nociones espaciales: dentro-

fuera, arriba-abajo, encima-

debajo, delante-detrás, cerca-

 Localizar objetos y localizarse a sí mismo/a en 

el espacio atendiendo a los contenidos 

trabajados. 
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lejos, alrededor, derecha, sobre-

bajo…   

Cuantificadores básicos: lleno-

vacío, entero-mitad, tantos 

como. 

 Discriminar adecuadamente los cuantificadores 

trabajados y realizar clasificaciones y 

agrupaciones atendiendo a ellos. 

Tamaños y medidas: grande-

pequeño, corto-largo, alto-bajo, 

fino-grueso. 

 Diferenciar los tamaños trabajados y realizar 

estimaciones muy simples de medidas. 

Propiedades de los objetos: 

repaso de colores primarios y 

algunos secundarios (blanco, 

marrón, verde, naranja, morado, 

negro, rosa…), abierto-cerrado, 

igual-diferente, duro-blando, liso-

suave-áspero, simetría. 

 Observar y discriminar las propiedades de los 

objetos teniendo en cuenta los contenidos 

trabajados. 

Series sencillas. 
 Realizar diferentes series alternando varios 

criterios y leerlas. 

Experiencias sencillas. 

 Conocer y establecer relaciones sencillas 

causa-efecto mediante la manipulación de 

objetos y materiales y a través de la 

realización de experiencias sencillas. 

Resolución de problemas 

matemáticos muy sencillos. 

Iniciación a la suma. 

 Resolver problemas que surgen en su vida 

cotidiana utilizando los contenidos matemáticos 

aprendidos. 

 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACION  DE TERCER CURSO 

Contenidos Criterios de evaluación 

Las estaciones del año. 

• Conocer y nombrar algunos de los cambios 

que se producen en el medio con la llegada de 

las diferentes estaciones. 

El colegio: espacios y 

dependencias, objetos. Normas 

de relación y convivencia. 

• Conocer su colegio y su clase identificando los 

objetos característicos, respetando las normas 

de comportamiento y estableciendo relaciones 

afectuosas y de tolerancia con sus 

compañeros y compañeras. 

La casa: partes, dependencias, 

objetos y acciones que se 

realizan en ellas.  

Diferentes tipos de viviendas. 

Profesionales que intervienen en 

su construcción y materiales que 

se emplean. 

Casas de otros lugares y otras 

épocas. 

• Identificar las partes, dependencias, los 

objetos propios de la casa y las acciones que 

se realizan. 

• Conocer diferentes tipos de vivienda, los 

profesionales que intervienen en su 

construcción y los materiales que se utilizan. 

La familia: miembros y 

relaciones de parentesco. 

• Identificar a los diferentes miembros de la 

familia y establecer relaciones de parentesco 
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atendiendo a los rasgos físicos. 

Entorno próximo: la calle (cómo 

se forman), el pueblo y la ciudad, 

calles del pasado. 

Elementos del entorno y edificios 

importantes: monumentos, 

puentes, plazas… 

Profesiones relacionadas. 

Servicio públicos: hospitales, 

servicios de limpieza… 

Establecimientos de consumo: 

centro comercial, farmacia. 

Normas de educación vial y 

comportamiento adecuado en la 

calle. 

• Identificar los diferentes elementos y edificios 

del entorno urbano y los establecimientos de 

consumo. 

• Conocer a los diferentes profesionales 

relacionados con la calle, valorando el servicio 

que prestan a la comunidad. 

• Identificar algunos servicios públicos 

valorando el trabajo y los beneficios que 

reportan. 

• Conocer y respetar normas básicas de 

seguridad vial. 

Medios de transporte: del 

presente, del pasado y del futuro 

(evolución). 

Medios de transporte que 

circulan bajo tierra. 

Diferentes lugares relacionados 

con los viajes: selva, Polo Norte, 

montaña, desierto… 

Profesiones relacionadas con los 

viajes: capitán/a, azafata/o. 

El mapa de carretera y el 

navegador. 

La seguridad en los medios de 

transporte. 

• Conocer algunos de los medios de transporte 

en los que se pueden desplazar cuando 

viajan, relacionándolos con los medios físicos 

por los que se desplazan.  

• Conocer dispositivos y otros soportes 

relacionados con los viajes que facilitan la 

realización de los mismos. 

• Establecer relaciones entre los diferentes 

lugares relacionados con los viajes y los 

medios de transporte. 

Otros lugares y pueblos del 

mundo:  

Desierto: características, clima, 

plantas, animales (camello, 

víbora, adax…), casas (de barro, 

jaimas).  

El oasis. 

• Conocer otros lugares y pueblos del mundo: 

flora y fauna propia, condiciones 

climatológicas, viviendas… 

Acercamiento a otros períodos de 

la Historia: la prehistoria y el 

Antiguo Egipto. 

• Conocer datos importantes de otros períodos 

de la Historia. 

Las plantas y los árboles: 

cuidados, tipos, nombres, partes 

de una planta, sus frutos y 

flores, cómo crecen, cómo se 

alimentan, importancia para el 

ecosistema.  

Partes de las verduras que se 

comen. 

Alimentos y productos de origen 

vegetal.  

Transformación de algunas 

plantas: aceite, pan, chocolate… 

• Comprender la importancia de las plantas 

para las personas e iniciarse en actitudes de 

cuidado y respeto hacia ellas.  

• Discriminar diferentes tipos de plantas. 

• Discriminar alimentos y productos que se 

obtienen de las plantas. 

El agua: importancia.  • Dar muestras de interés por la naturaleza, 
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Estados del agua: sólido, líquido 

y gaseoso. 

El ciclo del agua. 

Cuidado del agua. 

El arcoíris 

comprendiendo la importancia del agua para 

la vida de los seres vivos. 

Los animales de diferentes 

hábitats.  

Características morfológicas. 

Formas de desplazarse. 

Con concha y caparazón. 

Vertebrados e invertebrados. 

Animales que hibernan. 

Extinguidos y protegidos. 

Sus casas y nidos. 

Las hormigas: organización. 

La metamorfosis de ranas y 

mariposas. 

Los alimentos y productos de 

origen animal. 

• Conocer las características morfológicas y las 

formas de desplazarse de algunos animales, 

identificando algunos productos y alimentos 

que nos proporcionan y desarrollando 

actitudes de respeto hacia ellos. 

El espacio: el Sol, la Luna y las 

fases lunares, las estrellas, las 

galaxias, los planetas, asteroides 

y cometas. 

El sistema solar. 

Los movimientos de la Tierra. 

Las naves espaciales y los 

astronautas. 

• Iniciarse en el conocimiento del espacio, 

conociendo algunos de los astros que lo 

constituyen. 

Objetos cotidianos relacionados 

con la higiene, la alimentación y 

la tecnología (teléfono, 

televisión, electrodomésticos, 

ordenador, cámara de fotos…). 

• Conocer y utilizar adecuadamente los objetos 

que emplea habitualmente en las diferentes 

actividades, iniciándose en el uso moderado 

de algunos medios tecnológicos. 

La serie numérica: cardinales del 

0 al 10. Direccionalidad y grafía. 

Ordinales del 1º al 9º. 

Ordenación temporal: anterior y 

posterior, antes y después. 

• Identificar y realizar la grafía de los números 

del 0 al 10, asociándolos con las cantidades 

correspondientes y relacionando cada número 

con su ordinal. 

Formas planas: círculo, 

cuadrado, triángulo, rectángulo y 

rombo. 

Figuras geométricas: óvalo, 

esfera y cubo. 

• Identificar y discriminar las figuras planas 

trabajadas, localizando estas formas en los 

objetos de su entorno. 

Nociones espaciales: derecha, 

izquierda, junto, separado, 

delante, detrás, primero, último, 

a un lado, a otro lado, entre, en 

medio…   

• Situar y localizar objetos y a sí mismo/a en el 

espacio atendiendo a los contenidos 

trabajados. 

Cuantificadores básicos: lleno-

vacío, entero-mitad, tantos 

como… 

• Discriminar adecuadamente los 

cuantificadores trabajados y realizar 

clasificaciones y agrupaciones atendiendo a 

ellos. 
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C) LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS  Y APRENDIZAJES  NECESARIOS 

PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

PRIMER CURSO 

1. Progresa en la adquisición de hábitos relacionados con la seguridad vial. 

2. Se inicia en la percepción temporal de las rutinas cotidianas: el día y la noche. 

3. Ha observado algunos cambios naturales-vegetales propios de la primavera y del verano. 

4. Valora los beneficios que nos reportan las plantas. 

5. Conoce algunos lugares para la diversión y el ocio. 

6. Identifica algunos medios de transporte relacionados con los viajes: autobús, tren, barco, 

avión… 

7. Valora el servicio que nos aporta el trabajo de las personas. 

8. Diferencia las frutas del verano de otras frutas. 

9. Reconoce objetos propios del verano. 

10. Aprecia, respeta y se interesa por las lenguas, costumbres, folklore y otras 

manifestaciones culturales de su entorno. 

11. Conoce las características de algunos animales y del medio en el que viven. 

12. Empieza a respetar y a valorar a los animales y a las plantas. 

13. Conoce y respeta algunas profesiones: jardinero/a, bombero/a, guardia de tráfico. 

14. Utiliza verbalmente los cuantificadores lleno-vacío. 

15. Compara objetos por su altura. 

Tamaños y medidas: grande-

mediano-pequeño, corto-largo, 

alto-bajo, ancho-estrecho, 

grueso-delgado. 

Otros instrumentos de medida: 

los pies y las manos. 

• Diferenciar los tamaños trabajados.  

• Realizar estimaciones de medida. 

Propiedades de los objetos: 

repaso de colores primarios y 

algunos secundarios, abierto-

cerrado, igual-diferente, recto-

curvo, simetría… 

• Discriminar las propiedades de los objetos 

teniendo en cuenta los contenidos trabajados. 

• Obtener un color mezclando otros. 

Series sencillas. 
• Realizar diferentes series alternando varios 

criterios y leerlas. 

Experiencias sencillas. 

• Conocer y establecer relaciones sencillas 

causa-efecto mediante la manipulación de 

objetos y materiales y a través de la 

realización de experiencias sencillas. 

Resolución de problemas 

matemáticos muy sencillos. 

Iniciación a la suma. 

Iniciación a la resta. 

• Resolver problemas que surgen en su vida 

cotidiana utilizando los contenidos 

matemáticos aprendidos. 

• Realizar sumas y restas sencillas. 
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16. Cuenta hasta 3. 

17. Reconoce las situaciones espaciales un lado-otro lado, abierto-cerrado. 

18. Se ha iniciado en la realización de series sencillas. 

19. Diferencia las figuras planas: círculo, cuadrado y triángulo. 

20. Imita animales con su cuerpo y reconoce los sonidos que emiten. 

21. Se ha iniciado en la realización de dictados sencillos. 

22. Se ha iniciado en la realización de trazos curvos. 

SEGUNDO CURSO 

1. Distingue entre el día y la noche. 

2. Utiliza nociones básicas de orientación espacial: entre-derecha. 

3. Emplea de manera autónoma los útiles necesarios para la alimentación y la higiene. 

4. Identifica algunos cambios que se producen en el medio y que están relacionados con el 

clima. 

5. Es progresivamente autónomo en el ámbito escolar. 

6. Conoce su vivienda. 

7. Conoce algunas características de animales cercanos a ellos. 

8. Identifica profesiones de su entorno próximo. 

9. Se inicia en el conocimiento de algunos medios de transportes y de algunos medios de 

comunicación e información. 

10. Descubre lugares de ocio y diversión. 

11. Conoce algunas señas de identidad de otras culturas presentes en su medio. 

12. Empieza a conocer algunas normas de seguridad vial. 

13. Observa, explora y manipula diferentes objetos. 

14. Avanza en el conocimiento de la serie numérica. 

15. Controla la direccionalidad de la grafía de los números. 

16. Adquiere nociones temporales y espaciales básicas. 

17. Conoce algunas propiedades de los objetos. 

18. Reconoce y distinguir el círculo, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo y el rombo. 

19. Utiliza cuantificadores básicos. 

20. Compara y agrupar objetos por su forma, color, tamaño y textura. 

21. Usa la serie numérica para contar elementos. 

22. Se inicia en el uso de algunos instrumentos tecnológicos. 

23. Se expresa y comunica utilizando medios y técnicas propios del lenguaje audiovisual y de 

las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 

TERCER CURSO 

1. Experimenta nociones direccionales con el propio cuerpo. 

2. Valora la utilidad de los sentidos en la percepción. 

3. Utiliza de forma correcta pequeños instrumentos. 
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4. Conoce la serie numérica hasta el cardinal 9. 

5. Asocia correctamente la Grafía de cada número con su cantidad correspondiente, 

6. Clasifica objetos atendiendo a los atributos aprendidos. 

7. Utiliza los cuantificadores básicos aprendidos. 

8. Realiza clasificaciones y seriaciones sencillas. 

9. Aplica la noción cuantitativa para completar colecciones de objetos. 

10. Ordena los elementos de la serie numérica. 

11. Ordena imágenes siguiendo una secuencia temporal. 

12. Dibuja objetos mayores y menores que uno dado. 

13. Clasifica objetos por el tamaño grande-mediano-pequeño, y grueso-delgado. 

14. Valora los beneficios que nos reportan las plantas. 

15. Respeta y cuida el medio natural. 

16. Observa los cambios que se producen en los objetos por las acciones que se les aplican. 

17. Conoce los tres medios físicos: tierra, agua y aire. 

18. Valora los beneficios que nos reportan los animales. 

19. Respeta y cuida a los animales. 

20. Diferencia objetos y prendas de vestir atendiendo a su uso en primavera y verano. 

21. Conoce diferentes tipos de paisajes. 

22. Valora la importancia del medio vegetal para la vida de las personas. 

23. Se comporta adecuadamente en los lugares de ocio y diversión y en los medios de 

transporte, tanto públicos como privados. 

24. Es creativo/a en las producciones plástica. 

 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

A) OBJETIVOS DEL CICLO  

OBJETIVOS DE PRIMER CURSO 

• Emplear el lenguaje oral como medio de comunicación con los demás, pronunciando, 

articulando y expresándose de forma cada vez más clara. 

• Expresar emociones, necesidades, deseos, intereses, sentimientos… mediante la lengua oral 

y a través de otros lenguajes. 

• Progresar en el desarrollo de la expresión oral y de la comprensión verbal. 

• Mostrar una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 

• Aumentar progresivamente el vocabulario. 

• Acercarse a la literatura infantil comprendiendo, reproduciendo y recreando textos sencillos 

de cuentos clásicos y de poemas literarios, mostrando actitudes de valoración, disfrute e 

interés hacia ellos. 

• Participar de forma cada vez más activa en las situaciones de transmisión oral, respetando 

las normas que rigen el intercambio lingüístico. 
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• Iniciarse en los usos sociales de la lectura y de la escritura valorándolas como instrumentos 

de comunicación, información y disfrute. 

• Iniciarse en la lectoescritura favoreciendo la formación de estructuras gramaticales simples 

y la realización de descripciones sencillas. 

• Acercarse al libro y conocer algunos autores literarios universales y sus obras. 

• Iniciarse en la escritura de grafías aplicando una correcta dirección en el trazo, cogiendo 

adecuadamente el útil gráfico y adoptando una posición adecuada al escribir. 

• Utilizar las normas elementales de cortesía para saludar y despedirse. 

• Leer e interpretar imágenes, etiquetas y pictogramas, descubriendo sus cualidades y 

posibilidades. 

• Mostrar interés hacia los instrumentos del lenguaje escrito, valorándolo como medio de 

comunicación e información. 

• Iniciarse en la producción e interpretación de textos sencillos. 

• Iniciarse en la comprensión de cuentos siguiendo la secuencia temporal. 

• Concienciarse progresivamente de la relación del lenguaje oral con la representación gráfica 

por medio de imágenes y pictogramas. 

• Iniciarse en el conocimiento y uso de algunas palabras básicas en lengua extranjera 

relacionadas con las rutinas de la vida cotidiana y con las actividades que se realizan dentro 

del aula. 

• Participar en juegos sonoros, reproduciendo palabras o textos orales breves en lengua 

extranjera. 

• Utilizar algunas técnicas y recursos de la expresión plástica, corporal, musical y dramática 

para ampliar sus posibilidades comunicativas y desarrollar la creatividad. 

• Iniciarse en el conocimiento de algunas obras de arte pictóricas, escultóricas y 

arquitectónicas, conociendo algunos datos curiosos y representativos de sus autores. 

• Descubrir progresivamente las posibilidades expresivas de su cuerpo para manifestar 

sentimientos y emociones. 

• Comprender los mensajes audiovisuales emitidos por algunos instrumentos tecnológicos 

(ordenador, pizarra digital, televisión, DVD, reproductores musicales, videojuegos…), 

entendiendo la importancia y la necesidad de utilizarlos moderadamente. 

• Utilizar otros lenguajes no verbales: gestual, corporal, musical, plástico… 

• Conocer el ruido que producen algunos objetos al manipularlos, diferenciando entre ruido y 

música. 

• Discriminar algunos sonidos producidos por el cuerpo, del entorno próximo, de los medios 

de transporte, de fenómenos atmosféricos, de algunos instrumentos musicales, propios de 

otros lugares del mundo, de algunos animales… 

• Conocer algunas canciones infantiles y participar en representaciones musicales. 

• Conocer y manipular algunos instrumentos musicales. 

• Iniciarlos en el conocimiento de algunos compositores musicales clásicos. 

• Emplear y conocer adecuadamente los útiles de la actividad plástica. 

• Utilizar las posibilidades expresivas del cuerpo e iniciarlos en el control del movimiento y de 

la relajación. 

• Representar, por medio de la expresión corporal, dramatizaciones sencillas. 
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OBJETIVOS DE SEGUNDO CURSO 

• Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y 

disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de 

relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

• Comprender las intenciones y los mensajes de otros niños y de los adultos y mostrar una 

actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 

• Expresarse con un léxico preciso y adecuado con pronunciación clara y entonación correcta, 

respetando las normas que rigen el intercambio lingüístico y adaptando el lenguaje a las 

diversas situaciones para comprender y ser comprendido. 

• Reforzar el significado de sus mensajes mediante el uso de señales extralingüísticas con 

significación para el niño y para la niña. 

• Mostrar interés por el lenguaje escrito, explorando su funcionamiento, valorándolo como 

instrumento de comunicación, información y disfrute. 

• Iniciarse en la escritura de palabras y frases significativas aplicando una correcta dirección 

en el trazo, cogiendo adecuadamente el útil gráfico y adoptando una posición correcta. 

• Acercarse a la literatura infantil comprendiendo, reproduciendo y recreando textos sencillos 

de cuentos clásicos y de poemas literarios, mostrando actitudes de valoración, disfrute e 

interés hacia ellos. 

• Conocer algunos autores literarios y sus obras. 

• Iniciarse en el conocimiento y uso de algunas palabras básicas en lengua extranjera 

relacionadas con las rutinas de la vida cotidiana y con las actividades que se realizan dentro 

del aula. 

• Participar en juegos sonoros, reproduciendo palabras o textos orales breves en la lengua 

extranjera. 

• Mejorar su expresión oral aumentando progresivamente su vocabulario y construyendo 

frases con una estructuración gradualmente correcta. 

• Iniciarse en los usos sociales de la lectura y de la escritura valorándolas como instrumentos 

de comunicación, información y disfrute. 

• Leer e interpretar imágenes, etiquetas, pictogramas… 

• Mostrar interés hacia los instrumentos del lenguaje escrito, valorándolo como medio de 

comunicación e información. 

• Iniciarse en la producción e interpretación de textos sencillos. 

• Iniciarse en la comprensión de cuentos siguiendo la secuencia temporal. 

• Concienciarse progresivamente de la relación del lenguaje oral con la representación gráfica 

por medio de imágenes y pictogramas. 

• Iniciarse en la lectura interpretando, reconstruyendo y ordenando imágenes y demás 

instrumentos de la lengua escrita. 

• Favorecer la habilidad lectora, reconociendo progresivamente las letras como componentes 

de las palabras más significativas de su entorno. 

• Utilizar otros lenguajes no verbales: gestual, corporal, musical, plástico… 

• Comprender los mensajes audiovisuales emitidos por algunos instrumentos tecnológicos 

(ordenador, televisión, cámara fotográfica, DVD, reproductores musicales, videojuegos…), 

entendiendo la importancia y la necesidad de utilizarlos moderadamente. 

• Utilizar el ordenador para acceder al uso del lenguaje multimedia para mejorar o reforzar 

habilidades y conocimientos. 
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• Utilizar las técnicas y recursos básicos de las formas de representación y expresión plástica, 

musical y corporal para aumentar sus posibilidades comunicativas y desarrollar la 

creatividad. 

• Iniciarse en nuevas técnicas de la expresión plástica, como la mezcla de colores, recordando 

los colores aprendidos en el nivel anterior, obteniendo a partir de ellos la gama de colores 

secundarios. 

• Aplicar hábitos de higiene y rutinas en el uso del material para el desarrollo de la expresión 

plástica que faciliten la consecución de la autonomía personal y la colaboración con el grupo 

social al que pertenecen. 

• Iniciarse en el conocimiento de algunas obras de arte pictóricas, escultóricas y 

arquitectónicas, conociendo algunos datos curiosos y representativos de sus autores. 

• Avanzar en el conocimiento de las posibilidades comunicativas y expresivas que la música 

les ofrece, aprendiendo a discriminar sonidos y fragmentos musicales y conociendo nuevos 

instrumentos. 

• Comprender que, por medio del cuerpo, puede expresar sus emociones, necesidades, 

sentimientos y deseos, realizando diversos desplazamientos por el espacio experimentando 

sus posibilidades expresivas. 

• Conocer el ruido que producen algunos objetos al manipularlos, diferenciando entre ruido y 

música. 

• Discriminar algunos sonidos producidos por el cuerpo, del entorno próximo, de los medios 

de transporte, de fenómenos atmosféricos, de algunos instrumentos musicales, propios de 

otros lugares del mundo, de algunos animales… 

• Conocer algunas canciones infantiles y participar en representaciones musicales. 

• Conocer y manipular algunos instrumentos musicales. 

• Iniciarlos en el conocimiento de algunos compositores musicales clásicos. 

• Participar y entusiasmarse con las audiciones de canciones y con las dramatizaciones que 

realizan en clase, siendo progresivamente creativos y mostrando iniciativa. 

OBJETIVOS DE TERCER CURSO 

 Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y 

disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de 

relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

 Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través de 

otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación. 

 Comenzar a comprender las intenciones y mensajes de otros niños, niñas y adultos, 

adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 

 Utilizar y valorar progresivamente la lengua oral para regular la conducta personal, la 

convivencia y los procesos de pensamiento de los alumnos. 

 Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades dentro 

del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos. 

 Expresarse con un léxico preciso y adecuado a los ámbitos de su experiencia, con 

pronunciación clara y entonación correcta. 

 Conocer y utilizar las distintas normas que rigen las conversaciones. 

 Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios y de tradición cultural mostrando 

actitudes de valoración, interés y disfrute hacia ellos. 
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 Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y 

valorándola como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

 Iniciarse en la escritura de palabras y frases significativas aplicando una correcta dirección 

en el trazo y una posición adecuada al escribir. 

 Iniciarse en la lectura comprensiva de palabras y textos sencillos y motivadores. 

 Identificar palabras dentro de una frase y discriminar auditiva y visualmente los fonemas de 

una palabra, en mayúscula y en minúscula. 

 Escuchar, preguntar, pedir explicaciones y aclaraciones y aceptar las orientaciones dadas 

por el docente. 

 Iniciarse en la lectura de imágenes mediante la manipulación de dibujos, carteles, grabados, 

fotografías, que acompañan a los textos escritos, comenzando a atribuirles un significado. 

 Iniciarse en la exploración y la utilización de materiales, instrumentos y soportes propios del 

lenguaje escrito. 

 Acercarse al conocimiento de autores universales y de obras artísticas de su entorno 

expresadas en distintos lenguajes y realizar actividades de representación y expresión 

artística mediante el empleo de diversas técnicas. 

 Representar, por medio de la expresión corporal, cuentos sencillos. 

 Aprender a observar y valorar el arte en sus diferentes manifestaciones: pintura, escultura 

y arquitectura, y conocer datos sencillos relacionados con la vida y obra de algunos autores. 

 Conocer las técnicas básicas de la expresión plástica. 

 Aplicar hábitos de higiene y rutinas en el uso del material para el desarrollo de la expresión 

plástica que faciliten la consecución de la autonomía personal y la colaboración con el grupo 

social al que pertenecen. 

 Cantar, escuchar, bailar, interpretar y aprender canciones, bailes y danzas. 

 Descubrir las posibilidades expresivas del propio cuerpo. 

 Escuchar con placer y reconocer fragmentos musicales de diversos estilos. 

 Descubrir e identificar las cualidades sonoras de la voz, del cuerpo, de los objetos de uso 

cotidiano, de los medios de transporte, de fenómenos atmosféricos… y de algunos 

instrumentos musicales. 

 Identificar algunas cualidades del sonido: intensidad, duración, altura… 

 Participar en juegos sonoros, reproduciendo grupos de sonidos con significado, palabras o 

textos orales breves en la lengua extranjera. 

 Iniciarse en el uso de instrumentos tecnológicos y valorar su capacidad comunicativa para 

utilizarlos progresivamente como fuente de información y aprendizaje. 

 Utilizar el ordenador para acceder al uso del lenguaje multimedia para mejorar o reforzar 

habilidades y conocimientos. 
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B) ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONTENIDOS  Y CRITERIOS DE EVALUACION DE PRIMER CURSO 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

El lenguaje oral y la necesidad de 

la comunicación. Ampliación 

progresiva del vocabulario. 

 Utilizar la comunicación oral para 

comunicarse y hacerse entender con sus 

iguales y con el adulto. 

Textos de la tradición oral: 

cuentos, poesías, trabalenguas… 

 Comprender mensajes y textos transmitidos 

de forma oral. 

Instrumentos de la lengua 

escrita: ilustraciones, carteles, 

imágenes, etiquetas, fotografías, 

murales, cuentos… 

 Mostrar interés por los diferentes soportes 

escritos presentes en su entorno e iniciarse 

en la comprensión del mensaje que 

contienen. 

Normas que rigen el intercambio 

lingüístico.  

Normas socialmente 

establecidas. 

 Conocer las normas que rigen el intercambio 

lingüístico y aplicarlas en sus intercambios 

orales. 

Iniciación en la lectoescritura: 

grafomotricidad, trazos (vertical, 

horizontal, oblicuo, curvo, 

ondulado…) y formación de 

estructuras gramaticales simples. 

 Iniciarse en los usos orales de la lectura y de 

la escritura, en función de su nivel 

madurativo, interesándose por las situaciones 

de lectura y de escritura del aula. 

Realización de descripciones 

sencillas. 

 Iniciarse en la descripción de elementos muy 

familiares de su entorno utilizando progresiva 

y adecuadamente frases de mayor 

complejidad. 

Palabras y expresiones en lengua 

extranjera relacionadas con las 

rutinas y con los contenidos de 

las unidades. 

 Relacionar el sonido de algunas palabras en 

inglés con imágenes, mostrando interés por 

participar en situaciones de comunicación oral 

en otra lengua. 

Técnicas, materiales, útiles de la 

expresión plástica. 

Artistas universales y sus obras. 

 Expresarse y comunicarse utilizando los 

medios, las técnicas y los materiales de la 

expresión plástica, disfrutando con la 

realización de sus producciones. 

Posibilidades expresivas del 

cuerpo. Sentimientos y 

emociones y su expresión 

corporal. 

 Utilizar las posibilidades expresivas de su 

cuerpo para comunicar sentimientos y 

emociones disfrutando en las actividades de 

expresión corporal. 

Lenguaje musical: discriminación 

de sonidos relacionados con los 

contenidos trabajados, algunas 

cualidades del sonido (duración, 

intensidad…) y conocimiento de 

algunos instrumentos musicales. 

 Desarrollar la discriminación auditiva para 

identificar diversos sonidos, diferenciando 

entre ruido y silencio y conociendo algunas 

propiedades del sonido. Comprender que la 

música es un medio para comunicar 

sentimientos, ideas… 
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Lenguaje tecnológico: 

acercamiento a diversas 

producciones audiovisuales 

(películas, dibujos, animados) y 

recursos tecnológicos 

(ordenador, TV, pizarra digital…). 

 Comprender de manera adecuada a la edad el 

mensaje que transmiten los medios 

tecnológicos, sabiendo que debe hacer un uso 

supervisado y moderado de los mismos. 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DEL SEGUNDO CURSO 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

El lenguaje oral y la necesidad de 

la comunicación. 

Ampliación progresiva del 

vocabulario. 

• Utilizar la comunicación oral para 

comunicarse y hacerse entender con sus 

iguales y con el adulto. 

Textos de la tradición oral: 

cuentos, poesías, canciones… 

• Comprender mensajes y textos transmitidos 

de forma oral. 

Instrumentos de la lengua 

escrita: ilustraciones, carteles, 

imágenes, etiquetas, fotografías, 

murales, cuentos… 

• Mostrar interés por los diferentes soportes 

escritos presentes en su entorno e iniciarse 

en la comprensión del mensaje que 

contienen. 

Normas que rigen el intercambio 

lingüístico. 

Normas socialmente 

establecidas. 

• Conocer las normas que rigen el intercambio 

lingüístico y aplicarlas en sus intercambios 

orales. 

Iniciación en la lectoescritura: 

trazos y grafías. 

Formación de estructuras 

gramaticales simples: uso del 

verbo, familias de palabras, uso 

del adjetivo y del número… 

• Iniciarse en los usos orales de la lectura y de 

la escritura, en función de su nivel 

madurativo, interesándose por las situaciones 

de lectura y de escritura del aula. 

Realización de descripciones 

sencillas. 

• Iniciarse en la descripción de elementos muy 

familiares de su entorno utilizando progresiva 

y adecuadamente frases de mayor 

complejidad. 

Palabras y expresiones en lengua 

extranjera relacionadas con las 

rutinas y con los contenidos de 

las unidades. 

• Relacionar el sonido de algunas palabras en 

inglés con imágenes, mostrando interés por 

participar en situaciones de comunicación oral 

en otra lengua. 

Técnicas, materiales, útiles de la 

expresión plástica. 

Artistas universales y sus obras. 

• Expresarse y comunicarse utilizando los 

medios, las técnicas y los materiales de la 

expresión plástica, disfrutando con la 

realización de sus producciones. 

Posibilidades expresivas del 

cuerpo. 

Sentimientos y emociones y su 

expresión corporal. 

• Utilizar las posibilidades expresivas de su 

cuerpo para comunicar sentimientos y 

emociones disfrutando en las actividades de 

expresión corporal. 
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Lenguaje musical: discriminación 

de sonidos relacionados con los 

contenidos trabajados, algunas 

cualidades del sonido (duración, 

intensidad…) y conocimiento de 

algunos instrumentos musicales. 

• Desarrollar la discriminación auditiva para 

identificar diversos sonidos, diferenciando 

entre ruido y silencio y conociendo algunas 

propiedades del sonido. Comprender que la 

música es un medio para comunicar 

sentimientos, ideas… 

Lenguaje tecnológico: 

acercamiento a diversas 

producciones audiovisuales 

(películas, dibujos, animados) y 

recursos tecnológicos 

(ordenador, TV, pizarra digital…). 

• Comprender de manera adecuada a la edad el 

mensaje que transmiten los medios 

tecnológicos, sabiendo que debe hacer un uso 

supervisado y moderado de los mismos. 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACION DEL TERCER CURSO 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

El lenguaje oral y la necesidad de 

la comunicación. 

Ampliación progresiva del 

vocabulario. 

Producción de la lengua oral con 

una articulación adecuada. 

• Utilizar la comunicación oral para comunicarse 

y hacerse entender con sus iguales y con el 

adulto. 

Textos de la tradición oral: 

cuentos, poesías, trabalenguas… 

• Comprender mensajes y textos transmitidos 

de forma oral. 

Instrumentos de la lengua 

escrita: ilustraciones, carteles, 

imágenes, etiquetas, fotografías, 

murales, cuentos… 

• Leer e interpretar imágenes, pictogramas, 

etiquetas, carteles… 

Normas que rigen el intercambio 

lingüístico. 

Normas socialmente 

establecidas. 

• Conocer las normas que rigen el intercambio 

lingüístico y aplicarlas en sus intercambios 

orales. 

Iniciación en la lectoescritura: 

lectura de palabras y textos 

sencillos. 

Formación de estructuras 

gramaticales: uso del verbo en 

presente, pasado y futuro, el 

ritmo silábico, el nombre 

colectivo, concordancia de 

género y número, los sinónimos 

y los antónimos, las palabras 

polisémicas… 

• Iniciarse en los usos orales de la lectura y de 

la escritura, en función de su nivel 

madurativo, interesándose por las situaciones 

de lectura y de escritura del aula. 

• Conocer recursos gramaticales en sus 

producciones. 

Realización de descripciones 

sencillas. 

• Iniciarse en la descripción de elementos muy 

familiares de su entorno utilizando progresiva 

y adecuadamente frases de mayor 

complejidad. 
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C) LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS  Y APRENDIZAJES  NECESARIOS 

PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

PRIMER CURSO 

1. Comienza a utilizar fórmulas de saludo, despedida, solicitud y agradecimiento. 

2. Lee algunas etiquetas. 

3. Ordena imágenes sencillas. 

4. Utiliza el lenguaje oral para comunicarse. 

5. Disfruta con la música y participa de las canciones 

SEGUNDO CURSO 

1. Valora los objetos y las profesiones relacionadas con el arte. 

2. Interpreta y ordena imágenes. 

3. Se comunica por medio de su cuerpo. 

Palabras y expresiones en lengua 

extranjera relacionadas con las 

rutinas y con los contenidos de 

las unidades. 

• Relacionar el sonido de algunas palabras en 

inglés con imágenes, mostrando interés por 

participar en situaciones de comunicación oral 

en otra lengua. 

Técnicas, materiales, útiles de la 

expresión plástica. 

Artistas universales y sus obras. 

• Expresarse y comunicarse utilizando los 

medios, las técnicas y los materiales de la 

expresión plástica, disfrutando con la 

realización de sus producciones. 

Posibilidades expresivas del 

cuerpo. 

Sentimientos y emociones y su 

expresión corporal. 

• Utilizar las posibilidades expresivas de su 

cuerpo para comunicar sentimientos y 

emociones, disfrutando en las actividades de 

expresión corporal. 

Lenguaje musical: discriminación 

de sonidos relacionados con los 

contenidos trabajados, algunas 

cualidades del sonido (duración, 

intensidad…) y conocimiento de 

algunos instrumentos musicales. 

• Desarrollar la discriminación auditiva para 

identificar diversos sonidos, diferenciando 

entre ruido y silencio y conociendo algunas 

propiedades del sonido. Comprender que la 

música es un medio para comunicar 

sentimientos, ideas… 

• Memorizar canciones o parte de ellas. 

Medios de comunicación e 

información: periódicos, radio, 

teléfonos… 

Lenguaje tecnológico: 

acercamiento a diversas 

producciones audiovisuales 

(películas, dibujos, animados) y 

recursos tecnológicos 

(ordenador, TV, pizarra digital…). 

Iniciación en el conocimiento y 

uso de Internet, correo 

electrónico… 

• Nombra algún medio de información. 

• Comprender de manera adecuada a la edad el 

mensaje que transmiten los medios 

tecnológicos, sabiendo que debe hacer un uso 

supervisado y moderado de los mismos. 

• Utilizar el ordenador para buscar información. 
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4. Utiliza algunas técnicas plásticas para expresarse y comunicarse. 

5. Valora sus propias producciones plásticas y las de los demás. 

6. Relaja su cuerpo globalmente y algunos elementos. 

7. Realiza movimientos sencillos con música.. 

8. Utiliza las formas socialmente establecidas para hablar por teléfono. 

TERCER CURSO 

1. Sabe despedirse y agradecer siguiendo las pautas del intercambio lingüístico. 

2. Disfruta con las narraciones de los textos de literatura infantil y de la tradición oral. 

3. Diferencia entre forma escrita y otras formas de expresión gráfica. 

4. Se ha iniciado en la lectoescritura a través del nombre. 

5. Cuida de la biblioteca. 

6. Tiene deseos por mejorar su expresión oral. 

7. Siente placer con las actividades plásticas. 

8. Conoce y utiliza correctamente las técnicas y materiales de la expresión plástica. 

9. Disfruta con las canciones y bailes. 

10. Tiene actitud de curiosidad por los sonidos del entorno. 

 

INGLÉS 

A) OBJETIVOS DEL CICLO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1. Mostrar una actitud positiva hacia el inglés y la cultura anglosajona. 

2. Comprender textos orales sencillos relativos a objetos, situaciones y acontecimientos 

próximos y conocidos. 

3. Reconocer los aspectos sonoros, rítmicos y de entonación del inglés. 

4. Producir oralmente breves textos rítmicos y musicales: poesías, canciones... 

5. Comprender los mensajes que les comunican el profesor y los compañeros de aula, 

valorando el lenguaje oral como un medio de relación con los demás. 

6. Interesarse y apreciar las producciones propias y las de sus compañeros, atribuyéndoles 

progresivamente significado y aproximándose así a la comprensión de la cultura del 

segundo idioma. 

7. Utilizar, en el aprendizaje de la lengua extranjera, los conocimientos y las experiencias 

previos con otras lenguas y desarrollar progresivamente las estrategias de un aprendizaje 

autónomo. 

8. Utilizar recursos no lingüísticos para comprender y hacerse comprender: técnicas plásticas, 

respuesta física. 

9. Comprender las fórmulas básicas de interacción social: saludar, despedirse, fórmulas de 

cortesía. 

10. Valorar y respetar las normas básicas de comportamiento y convivencia. 
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11. Aceptar las reglas del juego y participar con interés en juegos colectivos con sus 

compañeros de clase. 

12. Explorar y utilizar materiales para la elaboración de obras plásticas. 

13. Experimentar los recursos expresivos básicos del cuerpo. 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS   

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística de manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos 

matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la 

lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de 

esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua.  

La aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el 

discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar, una relevancia singular en 

esta etapa. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la competencia comunicativa 

general al desarrollar la habilidad para expresarse.  

A partir de la adquisición del lenguaje, éste se convierte en vehículo del pensamiento humano, 

en instrumento para la interpretación y representación de la realidad y en la herramienta de 

aprendizaje por excelencia. Esta materia contribuye al desarrollo de la competencia aprender a 

aprender puesto que acrecienta la capacidad lingüística general confiriéndole nuevas 

potencialidades y recursos diferentes para la comprensión y expresión. 

Esta materia es además un buen vehículo para el desarrollo de las competencias sociales y 

cívicas. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, forman parte de la 

cultura común de las diferentes comunidades y naciones. Pero también, en gran medida, son 

vehículo de comunicación y transmisión cultural, y favorecen el respeto, el interés y la 

comunicación con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias 

culturales y de comportamiento.  

Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la competencia digital. 

La utilización de recursos digitales para el aprendizaje, es inherente a la materia y este uso 

cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta competencia.  

Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales propias de 

la lengua y de los países en los que se habla y, por tanto, contribuye a adquirir la competencia 

conciencia y expresiones culturales al propiciar una aproximación a obras o autores que han 

contribuido a la creación artística, como en la literatura infantil.  

El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición del sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor, en varios sentidos. El currículo fomenta el trabajo cooperativo en 

el aula, y el manejo de recursos y habilidades personales dentro del área ‘El conocimiento de sí 

mismo y la autonomía personal’ , lo que supone poner en funcionamiento determinados 

procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en el trabajo, 

propiciando así la autonomía y la iniciativa personal. 

Finalmente, y a pesar de que la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología no se mencionan específicamente en los objetivos para Lengua Extranjera, dada la 

naturaleza de los materiales, se pueden encontrar muchas oportunidades de empezar a desarrollar 

también estas competencias. 
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B) ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONTENIDOS PRIMER CURSO 

Conceptos 

- Niño y niña: boy, girl 

- Miembros de una familia: Mummy, Baby, Daddy, Brother, Sister 

- Estados de consciencia: awake, sleeping 

- Personajes y tradiciones de Navidad: Santa, stocking, Christmas tree, ball 

- Partes de la cara: eyes, nose, mouth 

- Tiempo atmosférico: hot, cold 

- Memorización visual y auditiva 

- Juguetes: car, dolly, ball 

- Prendas de ropa: coat, boots, hat 

- Profesiones: teacher, doctor, policeman 

- Tamaño: big, little, too big, too little 

- Frutas: apple, pear, banana 

- Animales: dog, cat, mouse 

- Juguetes de playa: bucket, spade 

- Alimentos: ice cream 

- Estados de consciencia: awake, sleeping 

- Tamaños: big/little 

- Bloques y colores 

- Formas geométricas: circle 

- Números: 1, 2, 3 (one, two, three) 

- Vocabulario temático: niños y niñas 

- Vocabulario temático: la familia 

- Vocabulario temático: la Navidad y las partes de la cara 

- Vocabulario temático: los juguetes 

- Vocabulario temático: profesiones 

- Vocabulario temático: la ropa 

- Vocabulario temático: las frutas 

- Vocabulario temático: los animales 

- Trazos 

- Géneros textuales: cuentos y canciones 

- Cuento: Wake up Ellie!; Are you my Mummy?; Ellie’s Snowman; Ellie’s Ball; Ellie’s Hat; Put 

it in the bin; Thank you, Ellie; New Friends. 

- Canciones: Walk with Ellie; Wake up Ellie! Baby’s Crying Song; Are you my Mummy? Toys 

Diddly Dee; Big and Little Song; Ellie’s Snowman Song; Colour Song: Yellow, Red and Blue; 
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Ellie’s Ball All the way to school; Number Song: 1, 2; Ellie’s Hat; Colour Song: Yellow, Red, 

Blue and Green; Put it in the bin; Do you like bananas?; A Mouse, a Cat and a Dog; Thank 

you, Ellie; Who wants a spade?; Number Song: 1, 2, 3; New Friends. 

- Respuestas afirmativas y negativas: yes, no 

- Juegos 

- Sentimientos: happy, sad 

- Vocabulario temático: las vacaciones 

- Saludo y despedida: hello, goodbye 

Procedimientos 

- Identificación del vocabulario relativo a cada unidad utilizando las flashcards/los recortables. 

- Clasificación de los estudiantes de la clase según su sexo. 

- Identificación de acciones para despertar a los niños/personaje. 

- Utilización de juegos/actividades para el aprendizaje de un nuevo idioma. 

- Utilización de canciones para el aprendizaje de un nuevo idioma. 

- Identificación de los estados de consciencia. 

- Identificación de otros miembros de la familia. 

- Identificación de familias de animales utilizando recortables. 

- Asociación de diferentes animales con sus respectivas familias en sus casas 

correspondientes. 

- Identificación de Santa y de tradiciones de la Navidad. 

- Colocación de las diferentes partes de la cara en su lugar correspondiente. 

- Identificación del tiempo atmosférico. 

- Identificación de los miembros de la familia. 

- Realización de juegos para la ejercitación de la memoria visual/auditiva. 

- Uso ficticio y real de los juguetes realizando acciones determinadas. 

- Clasificación de juguetes. 

- Expresión de preferencias. 

- Identificación y representación de gestos/acciones relacionados con cada prenda de ropa. 

- Asociación de prendas de ropa con las partes del cuerpo correspondientes donde se ponen. 

- Identificación del tamaño y color de las prendas de ropa. 

- Identificación del tamaño de las prendas de ropa con respecto al sujeto que las lleva. 

- Utilización de diferentes prendas de ropa para disfrazarse. 

- Identificación de profesiones. 

- Identificación de frutas utilizando las flashcards, frutas reales o de plástico, o recortables. 

- Identificación y representación de gestos relacionados con la acción de comer una fruta 

determinada. 

- Identificación de frutas utilizando el sentido del tacto, olfato o gusto. 

- Expresión de gustos mediante gestos. 

- Utilización de la papelera para deshacerse de la basura. 
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- Identificación de animales imitando los sonidos que emiten dichos animales. 

- Identificación de animales mediante gestos. 

- Identificación del tamaño de los animales. 

- Identificación de frutas. 

- Identificación de partes de la cara. 

- Realización de juegos para la ejercitación de la memoria visual/auditiva. 

- Identificación de juguetes de playa y helado utilizando las flashcards, juguetes o 

recortables. 

- Identificación de actividades realizadas con juguetes de playa mediante gestos.  

- Identificación de los estados de consciencia. 

- Identificación de acciones para despertar a los niños/personaje. 

- Utilización de juegos/actividades para el aprendizaje de un nuevo idioma. 

- Utilización de canciones para el aprendizaje de un nuevo idioma. 

- Identificación de los números 1, 2 y 3. 

- Asociación de los números 1, 2 y 3 con las cantidades correspondientes. 

- Resolución verbal de series numéricas del 1 al 3. 

- Construcción de castillos con bloques de un color determinado. 

- Identificación de objetos de diferentes tamaños. 

- Realización de actividades para desarrollar la atención y memoria. 

- Realización de juegos/actividades de respuesta física y oral. 

- Utilización de canciones para el aprendizaje de un nuevo idioma 

- Utilización de flashcards para aprender el vocabulario. 

- Reconocimiento de palabras que corresponden a la unidad. 

- Uso del vocabulario de la unidad. 

- Práctica del saludo y de la despedida utilizando las flashcards. 

- Realización de trazos atendiendo a la direccionalidad y parada adecuadas. 

- Identificación de los personajes/animales del cuento. 

- Identificación y secuenciación de las escenas de un cuento en inglés. 

- Representación de las story cards mediante gestos. 

- Identificación de parejas de story cards. 

- Identificación de sentimientos. 

- Formulación de preguntas afirmativas y negativas. 

- Muestra de comprensión mediante respuesta física. 

- Seguimiento de instrucciones orales sencillas en inglés. 

- Realización de juegos/actividades de respuesta física y oral. 

- Utilización de canciones para el aprendizaje de un nuevo idioma. 

- Escucha atenta de canciones. 

- Identificación del vocabulario de las canciones utilizando las flashcards. 

- Aprendizaje e interpretación de canciones utilizando gestos /movimientos/acciones. 
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- Utilización del propio cuerpo como recurso expresivo para comunicarse. 

- Realización de dramatizaciones de canciones, cuentos y juegos. 

- Imitación de los movimientos/acciones descritos en las canciones y juegos. 

- Reconocimiento y adopción de posturas y movimientos corporales. 

Actitudes 

- Interés en aprender un nuevo idioma. 

- Aprecio por los juegos de aprendizaje. 

- Participación, colaboración y cooperación en los juegos/actividades de la unidad. 

- Interés en aprender un nuevo idioma 

- Interés en aprender un nuevo idioma. 

- Interés por los cuentos y canciones como formas de expresión. 

- Interés por aprender canciones en inglés. 

- Participación, colaboración y cooperación en los juegos/actividades de la unidad. 

- Iniciativa para participar en situaciones de comunicación oral en otro idioma. 

CRITERIOS EVALUACIÓN DE PRIMER CURSO 

- Identifica a niños y niñas.   

- Clasifica a los estudiantes según su sexo.   

- Identifica y nombra a distintos miembros de una unidad familiar.  

- Reconoce los estados de consciencia: dormido / despierto.   

- Identifica y nombra las partes de la cara.   

- Coloca las diferentes partes de la cara en su lugar correspondiente. 

- Identifica el tiempo atmosférico.   

- Reconoce y emplea el vocabulario en inglés referido a la Navidad.   

- Emplea el vocabulario aprendido referido a los juguetes. 

- Explora las posibilidades expresivas de obras plásticas personales y colectivas. 

- Reconoce y traza formas geométricas: círculo (circle).   

- Expresa gustos.   

- Reconoce y emplea el vocabulario en inglés referido a las frutas.   

- Emplea el vocabulario aprendido referido a la ropa.   

- Emplea el vocabulario aprendido referido a la familia.   

- Identifica y nombra determinados animales.   

- Reconoce y emplea el vocabulario en inglés referido a los animales. 

- Emplear el vocabulario aprendido referido a las frutas.   

- Emplea el vocabulario aprendido referido a las partes de la cara. 

- Reconoce y nombra determinadas profesiones.   
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- Ejercita la memoria visual y auditiva.   

- Reconoce los números: 1, 2 y 3 (one, two, three).   

- Identifica el tamaño y el color de los juguetes de playa.   

- Identifica objetos de diferente tamaño (big/little).   

- Presta atención y establecer asociaciones.   

- Reconoce y emplear el vocabulario en inglés referido a las vacaciones. 

- Emplea el vocabulario aprendido a lo largo del curso.   

- Identifica y nombra a los personajes del cuento.   

- Identifica y ordena las escenas de un cuento en inglés.   

- Interpreta escenas de un cuento en inglés.   

- Identifica sentimientos (happy, sad).   

- Muestra comprensión mediante respuesta física y oral.   

- Responde a preguntas afirmativas y negativas.   

- Segui series de instrucciones orales sencillas en inglés.   

- Reconoce los colores: amarillo, rojo, azul y verde (yellow, red, blue, green).  

- Realiza trabajos que requieren destrezas de motricidad fina.   

- Explora las posibilidades expresivas de obras plásticas personales y colectivas.  

- Colorea según las instrucciones del profesor/profesora.   

- Escucha, canta y dramatiza canciones en inglés.   

- Canta las canciones con la entonación y el ritmo adecuados.   

- Participa en actividades de dramatización de canciones, cuentos y juegos.  

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE INGLÉS EN PRIMER CURSO 

 

 

 

Primer trimestre 

  

         “The School of Friends!” 

                 “A big family” 

 

 

Segundo trimestre 
                “Tommy's town” 

                “A happy travel” 

 

 

 

Tercer trimestre 

 

                “Spring is here!” 

                 “I love animals” 
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CONTENIDOS SEGUNDO CURSO 

Conceptos 

- Partes de la cara: eyes, nose, mouth, hair 

- Miembros de una familia: mummy, daddy, brother, sister, baby 

- Miembros de una familia de patos: mummy duck, daddy duck, brother duck, sister duck, 

baby duck 

- Memorización visual/auditiva  

- Elementos y adornos propios de la Navidad: Christmas, Christmas tree, Christmas 

presents, star, Santa 

- Regalos: dolly, car, boots, ball 

- Juguetes: car, ball, dolly 

- Elementos del parque: park, swing, slide 

- Prendas de ropa: shirt, trousers, shoes shirt, boots, hat, coat, ice cream 

- Profesiones: teacher, doctor, policeman 

- Alimentos: sandwich, cake, apple, pear, banana 

- Tiempo atmosférico: sunny, cloudy, raining, snowing 

- Extremidades del cuerpo: arm, leg 

- Juguetes de playa: bucket, spade 

- Protección solar: sun cream 

- Alimentos: sandwich,  

- Colores 

- Series lógicas 

- Números: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (one, two, three, four, five, six) 

- Sumas del 6 

- Formas geométricas: circle, square, triangle, rectangle 

- Tamaños: big/little 

- Encuesta. 

- Siluetas, contornos 

- Objetos: same/different 

- Tiempo atmosférico: sunny, cloudy, raining, snowing 

- Sombras. 

- Vocabulario temático: partes de la cara 

- Trazos 

- Sentimientos: Happy, sad. 

- Géneros textuales: cuentos y canciones 

- Cuento: Beautiful Hair!; Where’s Baby?; Santa’s Sleigh?; Hippo’s Swing; I’m a policeman; 

Ellie’s Trousers; A rainy day; Monkey’s Tea Party; Poppy’s Hat. 

- Canciones: Rub, rub; Colour Song; Shape Song; Big and Little Song; Beautiful Hair!; 

Santa’s Sleigh? It’s Christmas Come and Play; Animal Colours; Hippo’s Swing; It’s 
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Christmas; Santa’s Sleigh?; I’m wearing two shoes; ; Ellie’s Trousers; Keep eating!; 

Monkey’s Tea Party; Is it sunny today?; A rainy day; : Roll Over!; Poppy’s Hat. 

- Juegos 

- Vocabulario temático: miembros de una familia 

- Vocabulario temático: la Navidad 

- Vocabulario temático: los juguetes y el parque 

- Vocabulario temático: la ropa y las profesiones 

- Vocabulario temático: el tiempo atmosférico y la ropa 

- Vocabulario temático: los alimentos 

- Vocabulario temático: los animales 

Procedimientos 

- Reconocimiento e identificación del vocabulario de la unidad.  

- Creación de caras diferentes. 

- Colocación de las diferentes partes de la cara en su lugar correspondiente. 

- Identificación y realización de acciones para la higiene de la cara mediante gestos. 

- Representación de los miembros de una familia mediante gestos. 

- Identificación de elementos, manifestaciones y adornos de la Navidad. 

- Asociación de un regalo determinado con el correspondiente objeto. 

- Identificación de regalos utilizando el tacto. 

- Decoración de un árbol de Navidad siguiendo instrucciones concretas. 

- Identificación de juguetes y actividades físicas mediante gestos y sonidos.  

- Identificación del parque como lugar de juego. 

- Utilización de prendas de ropa reales. 

- Utilización de las prendas de ropa en los personajes de la unidad. 

- Identificación de prendas de ropa apropiadas para un determinado tiempo atmosférico. 

- Identificación de prendas de ropa apropiadas para una determinada estación del año. 

- Identificación de alimentos utilizando el sentido del tacto. 

- Elaboración de caras diferentes utilizando frutas. 

- Identificación de animales utilizando gestos. 

- Identificación y asociación de animales jugando con los mismos juguetes 

- Identificación de prendas de ropa para ir a la playa. 

- Identificación de las quemaduras de la piel por exposición al sol. 

- Identificación de las maneras de protegerse del sol. 

- Identificación de alimentos asociados con el verano. 

- Utilización de canciones para el aprendizaje de un nuevo idioma. 

- Realización de juegos para la ejercitación de la memoria visual/auditiva. 

- Realización de juegos/actividades de respuesta física y oral. 

- Identificación de los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 utilizando gestos y flashcards. 
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- Asociación de los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con objetos reales. 

- Clasificación de grupos de personas por el número de individuos que incluyen. 

- Resolución verbal de series numéricas del 1 al 6. 

- Realización de sumas sencillas utilizando objetos reales. 

- Identificación de formas geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo utilizando 

gestos y las flashcards. 

- Identificación de formas geométricas de diferentes tamaños y colores. 

- Diferenciación de formas geométricas a través de la comparación entre unas y otras. 

- Clasificación de grupos de personas y objetos por el número de elementos que incluyen. 

- Realización lógica de una serie. 

- Creación de series lógicas. 

- Identificación y asociación de objetos según su contorno y silueta 

- Realización de una encuesta y recuento de respuestas sobre el color favorito de la clase. 

- Realización de actividades para desarrollar la atención y memoria. 

- Realización de juegos/actividades de respuesta física y oral. 

- Utilización de canciones para el aprendizaje de un nuevo idioma. 

- Utilización de flashcards para aprender el vocabulario. 

- Reconocimiento de palabras que corresponden a la unidad. 

- Uso del vocabulario de la unidad. 

- Realización de trazos atendiendo a la direccionalidad y parada adecuadas. 

- Identificación de los personajes de un cuento. 

- Identificación y secuenciación de las escenas de un cuento en inglés. 

- Representación de las story cards mediante gestos. 

- Representación de un diálogo utilizando marionetas de dedo. 

- Muestra de comprensión mediante respuesta física. 

- Realización de juegos/actividades de respuesta física y oral. 

- Utilización de canciones para el aprendizaje de un nuevo idioma. 

- Escucha atenta de canciones. 

- Identificación del vocabulario de las canciones utilizando las flashcards. 

- Aprendizaje e interpretación de canciones utilizando gestos /movimientos/acciones. 

- Utilización del propio cuerpo como recurso expresivo para comunicarse. 

- Realización de dramatizaciones de canciones, cuentos y juegos. 

- Imitación de los movimientos/acciones descritos en las canciones. 

- Reconocimiento y adopción de posturas y movimientos corporales. 

- Seguimiento de instrucciones orales sencillas en inglés. 

- Identificación de sentimientos. 

- Formulación de preguntas afirmativas y negativas. 
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Actitudes 

- Interés en aprender un nuevo idioma. 

- Aprecio por los juegos de aprendizaje. 

- Participación, colaboración y cooperación en los juegos/actividades de la unidad. 

- Aprecio por el repaso del vocabulario aprendido anteriormente a través de un juego. 

- Interés por aprender vocabulario matemático en inglés. 

- Interés por repasar vocabulario matemático aprendido anteriormente. 

- Interés por explorar y comparar conceptos nuevos. 

- Participación, colaboración y cooperación en los juegos/actividades de la unidad. 

- Interés en aprender un nuevo idioma. 

- Interés por los cuentos y canciones como formas de expresión. 

- Interés por aprender una canción en inglés. 

- Participación, colaboración y cooperación en los juegos/actividades de la unidad. 

- Iniciativa para participar en situaciones de comunicación oral en otro idioma. 

CRITERIOS EVALUACIÓN INGLÉS SEGUNDO CURSO 

- Identifica y nombra a los distintos miembros de una unidad familiar. 

- Identifica y nombra determinados adornos de Navidad.   

- Identifica y nombra determinados regalos. 

- Identifica y nombra determinados elementos de juego del parque.   

- Reconoce y nombra determinados juguetes.   

- Reconoce y nombra determinados elementos navideños. 

- Selecciona prendas de ropa apropiadas para un determinado tiempo atmosférico.   

- Selecciona prendas de ropa apropiadas para una determinada estación del año.  

- Identifica y nombra determinados alimentos.   

- Identifica el tiempo atmosférico.   

- Reconoce y nombra determinadas prendas de ropa.   

- Identifica y nombra a determinados animales/personajes.   

- Reconoce y nombra determinados juguetes.    

- Reconoce y nombra determinados alimentos. 

- Reconoce y nombra determinadas profesiones. 

- Identifica y nombra determinados juguetes/ropa de playa.   

- Identifica los peligros de exposición al sol.   

- Identifica las maneras de protegerse del sol.   

- Identifica y nombra las extremidades del cuerpo.    

- Reconoce y nombra partes de la cara.   

- Ejercita la memoria visual y auditiva.   

- Reconoce y escribi los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6.  

- Asocia los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con las cantidades correspondientes.   
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- Reconoce y traza formas geométricas: círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo (circle, 

square, triangle, rectangle). 

- Reconoce e identifica los siguientes colores: yellow, green, blue, red, pink, orange, white, 

black.   

- Identifica formas geométricas de diferente tamaño (big/little).   

- Completa e inventa series lógicas.   

- Presta atención y establecer asociaciones.    

- Emplea el vocabulario aprendido a lo largo del curso.    

- Identifica y nombrar a los personajes del cuento.   

- Identifica y ordenar las escenas de un cuento en inglés.    

- Identifica sentimientos (happy, sad).   

- Muestra comprensión mediante respuesta física y oral.   

- Responde a preguntas afirmativas y negatias. 

- Sigue series de instrucciones orales sencillas en inglés.   

- Realiza trabajos que requieren destrezas de motricidad fina.    

- Colorea según las instrucciones del profesor/profesora.   

- Escucha, canta y dramatiza canciones en inglés.   

- Canta las canciones con la entonación y el ritmo adecuados. 

- Participa en actividades de dramatización de canciones, cuentos y juegos. 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE INGLÉS SEGUNDO CURSO 

 

 

Primer trimestre 

 

 

             “Back to School” 

             “A Lovely House” 

 

 

Segundo trimestre 

 

              “City of Dreams” 

       “What's the Weather Like?” 

 

 

Tercer trimestre 

 

               “I love food!” 

        “Summer is Amazing” 

 

 

CONTENIDOS TERCER CURSO 

Conceptos 

- Partes del cuerpo: ears, eyes, nose, mouth, hair, arms, legs 

- Semejanzas y diferencias físicas entre las personas 

- Posturas y movimientos corporales 

- Miembros de la familia: mummy, daddy, granny, granddad, brother, sister, baby 
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- Memorización visual/auditiva y clasificación 

- Elementos, costumbres y adornos propios de la Navidad: Christmas stockings, cards, trees, 

stars, presents, songs, Merry Chritsmas, Happy New Year, Santa Claus 

- Juguetes: car, ball, dolly, crayon, scooter, bike, football, ball, car 

- Prendas de ropa: boots, coat, hat, shirt, trousers, socks, shoes, jacket 

- Parque: slide, swing 

- Profesiones: policeman, teacher, doctor 

- Disfraces: pirate, ghost, witch 

- Juguetes: car, ball, dolly, crayon, scooter, bike, football, ball, car 

- Prendas de ropa:, boots, coat, hat 

- Fenómenos del medio natural: it’s windy, it’s snowing, it’s sunny 

- Alimentos: ham, cheese, tomato, pizza, banana, apples, pears, sándwich, cake 

- Vocabulario de diferenciación: same, different 

- Animales de la granja: cow, pig, sheep, cat, dog, duck 

- Animales de la selva: elephant, hippo, monkey 

- Actividades de ocio: swimming, reading, sleeping 

- Juguetes de playa: spade, bucket, ball 

- Objetos asociados con el verano: sun cream, hat, ice cream 

- Números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 

ten) 

- Serie numérica del 1 al 10 

- Orden numérico: before / after 

- Formas geométricas: circle, square, triangle, rectangle 

- Tamaños: big / little 

- Parejas de objetos iguales 

- Formas, números, juguetes de playa y colores 

- Tiempo atmosférico. 

- Profesiones. 

- Vocabulario temático: el cuerpo 

- Trazos 

- Géneros textuales: cuentos y canciones 

- Cuento: Goal!, Granny and granddad, Christmas presents, Ellie’s Magic, A ghost story, A 

windy day, Mouse and the sandwiches, Mouse and the cat, Happy Holiday. 

- Canciones: In a tree; Shape song; Number song; Story song; Smile, say “cheese”; We wish 

you a Merry Christmas!; Places song; Let’s go to the park; Carnival; Animal Colours The 

scarecrow; I’m hungry; At the farm; Ten red tractors; Head and shoulders; Holidays; 

Goodbye; A day at the beach! 

- Juegos 

- Posiciones: in / outside, on / under, in front of / behind 

- Personajes: Ellie, Poppy, Max, Hippo, Monkey, Duck, Mouse, boy, girl, scarecrow. 



Proyecto Educativo                                                         Programación Docente Educación Infantil 

 
 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2020/2021  120 

- Vocabulario temático: la familia 

- Vocabulario temático: la Navidad 

- Vocabulario temático: los juegos y el tiempo libre 

- Vocabulario temático: las profesiones y el carnaval 

- Vocabulario temático: las prendas de ropa 

- Vocabulario temático: los animales 

- Vocabulario temático: las vacaciones 

Procedimientos 

- Reconocimiento de las partes de la cara y las extremidades. 

- Identificación de los rasgos físicos estableciendo semejanzas y diferencias. 

- Reconocimiento y adopción de posturas y movimientos corporales. 

- Identificación de los miembros de un modelo de unidad familiar. 

- Identificación de las partes del cuerpo.  

- Realización de diversos juegos para la ejercitación de la memoria visual/auditiva y la 

clasificación. 

- Realización de juegos de respuesta física y oral. 

- Identificación de elementos, costumbres y adornos de la Navidad. 

- Identificación de juguetes mediante del juego.  

- Identificación de fenómenos del medio natural mediante la dramatización. 

- Identificación de prendas de ropa apropiadas para la lluvia. 

- Identificación de los miembros de un modelo de unidad familiar.  

- Realización de diversos juegos para la ejercitación de la memoria visual/auditiva. 

- Identificación de juguetes y actividades físicas mediante gestos. Identificación de elementos 

del parque. 

- Identificación del parque como lugar de juego 

- Identificación de profesiones mediante gestos.  

- Identificación de disfraces mediante gestos.  

- Identificación del carnaval como fiesta de disfraces. 

- Identificación de prendas de ropa apropiadas para cada estación del año.  

- Identificación de profesiones. 

- Identificación de alimentos. 

- Demostración de la preparación de ciertos alimentos mediante gestos.  

- Diferenciación de alimentos con ingredientes iguales o diferentes. 

- Identificación de animales de la granja  

- Identificación de los sonidos que producen los animales de granja. 

- Identificación de animales de la selva.  

- Identificación de ciertos animales de la granja y de la selva mediante gestos. 

- Identificación y unión de las partes traseras y delanteras de ciertos animales 
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- Identificación de actividades relacionadas con las vacaciones de verano. 

- Expresión de actividades de preferencia utilizando gestos. 

- Identificación de juguetes y objetos relacionados con las vacaciones de verano. 

- Reconocimiento de las medidas preventivas para protegerse del sol. 

- Asociación de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con las cantidades correspondientes. 

- Resolución verbal de series numéricas del 1 al 10. 

- Identificación de los números anterior y posterior un número dado. 

- Identificación y trazado de formas geométricas: círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo. 

- Identificación de formas atendiendo a su color y su tamaño: grande /pequeño. 

- Identificación de parejas de objetos iguales. 

- Identificación de formas, números y juguetes de playa de un color determinado. 

- Resolución de laberintos atendiendo a unas condiciones marcadas. 

- Realización de actividades y juegos para desarrollar la atención y la asociación. 

- Escritura de los números.  

- Clasificación de formas atendiendo a su tamaño: grande /pequeño. 

- Realización lógica de una serie. 

- Identificación del tiempo atmosférico. 

- Identificación de profesiones. 

- Clasificación de prendas de ropa atendiendo a su color y su tamaño: grande /pequeño y al 

tiempo atmosférico. 

- Uso del vocabulario de la unidad en inglés. 

- Referencia a vocabulario aprendido a lo largo del curso. 

- Identificación de elementos que están delante o detrás / dentro o fuera / encima o debajo 

de un referente dado. 

- Visualización de las posiciones “delante o detrás”, “dentro o fuera” y “encima / debajo” 

mediante juegos con las manos. 

- Realización de trazos propuestos. 

- Reconocimiento de palabras en inglés que corresponden a la unidad. 

- Identificación de palabras iguales en inglés. 

- Relación de palabras en inglés con las ilustraciones correspondientes. 

- Descripción en inglés de story cards  pertenecientes a un cuento. 

- Identificación y secuenciación de las story cards de un cuento en inglés. 

- Seguimiento de instrucciones en inglés. 

- Muestra de comprensión mediante respuesta física. 

- Utilización de juegos para el aprendizaje de un nuevo idioma. 

- Participación en los juegos de la unidad. 

- Escucha atenta de canciones. 

- Aprendizaje e interpretación de canciones. 

- Utilización del propio cuerpo como recurso expresivo para comunicarse. 
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- Realización de dramatizaciones de canciones y juegos. 

Actitudes 

- Participación en las actividades de la clase. 

- Interés en aprender un nuevo idioma. 

- Aprecio por los juegos de aprendizaje. 

- Interés en utilizar el vocabulario aprendido. 

- Colaboración y cooperación en las actividades de clase. 

- Aprecio por el repaso del vocabulario aprendido anteriormente a través del juego. 

- Interés por repasar lo aprendido en inglés anteriormente. 

- Interés por aprender vocabulario matemático en inglés. 

- Aprecio por los juegos de aprendizaje. 

- Gusto por explorar y comparar conceptos nuevos. 

- Interés por participar en las actividades. 

- Respeto por las reglas del juego. 

- Interés en aprender un nuevo idioma. 

- Interés por los cuentos y canciones como formas de expresión. 

- Colaboración y cooperación en las actividades de la clase. 

- Iniciativa e interés por participar en situaciones comunicativas orales en otro idioma. 

- Gusto por conocer y explorar las propias capacidades expresivas. 

- Gusto por aprender otro idioma a través de canciones. 

- Valoración de las producciones artísticas propias y de los otros. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TERCER CURSO 

- Identifica y usa los siguientes colores: blue, red, green, yellow, pink, orange, brown, white, 

black.  

- Identifica y nombra determinadas manifestaciones y costumbres de la Navidad propias y de 

los países angloparlantes.   

- Identifica y nombra adornos propios de las celebraciones navideñas.   

- Identifica y nombra determinados juguetes.   

- Reconoce y nombra determinados fenómenos del medio natural: lluvia, sol, viento, nubes, 

frio, calor.   

- Identifica y nombra las prendas de ropa apropiadas para cada tiempo atmosférico.  

- Identifica y nombra determinados elementos de juego del parque.   

- Reconoce y nombra determinados elementos navideños.   

- Identifica y nombra determinadas profesiones.   

- Identifica y nombra determinados disfraces.   

- Identifica la fiesta de carnaval como una fiesta de disfraces.    

- Reconoce y nombra a los distintos miembros de una unidad familiar.    

- Identifica y nombra determinados alimentos.   

- Diferencia alimentos iguales o diferentes según sus ingredientes.   
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- Identifica y nombra determinados animales de la granja y selva. 

- Identifica los sonidos de determinados animales de granja. 

- Identifica determinadas actividades de ocio.   

- Identifica y nombra juguetes y objetos relacionados con las vacaciones.   

- Identifica los peligros de exposición al sol.    

- Reconoce y nombra partes de la cara y extremidades.   

- Ejercita la observación, la atención y la memoria visual y auditiva.   

- Reconoce y nombra los números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.   

- Asocia los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con las cantidades correspondientes. 

- Reconoce y traza formas geométricas: círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo (circle, 

square, triangle, rectangle).   

- Identifica formas geométricas según su tamaño y su color.   

- Forma parejas de objetos iguales.   

- Identifica formas geométricas, números y juguetes de playa de un color determinado. 

- Reconoce y emplea el vocabulario en inglés referido a las vacaciones.   

- Emplea el vocabulario aprendido a lo largo del curso.   

- Identifica palabras iguales en inglés.  

- Reconoce posiciones: delante / detrás (in front/behind), dentro / fuera (in/outside), encima 

/ debajo (on/under).   

- Realiza los trazos propuestos.   

- Identifica y ordena la secuencia de las escenas de un cuento en inglés.   

- Utiliza lenguaje inglés oral para describir las escenas de un cuento.   

- Muestra comprensión mediante respuesta física y oral.   

- Sigue series de instrucciones orales sencillas en inglés.   

- Reconoce a los personajes del proyecto.   

- Reconoce y usa los colores aprendidos a lo largo del curso.   

- Realiza trabajos que requieren destrezas de motricidad fina.   

- Recorta y pega materiales.   

- Escucha, canta y dramatiza canciones en inglés.   

- Canta las canciones con la entonación y el ritmo adecuados. 

- Participa en actividades de dramatización de canciones, cuentos y juegos.  

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE INGLÉS TERCER CURSO 

 

 

Primer trimestre 

 

             “How are you?” 

          “My Birthday Party” 

 

 

Segundo trimestre 

 

             “The Great Race” 

        “What's on the Television?” 
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Tercer trimestre 

 

           “A Green Forest” 

         “We Are Explorers” 

 

C) LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS  Y APRENDIZAJES  NECESARIOS 

PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

PRIMER CURSO 

- Identifica y emplea boy/girl.    

- Identifica y nombra a distintos miembros de una unidad familiar: Mum, dad y baby.  

- Identifica y nombra las partes de la cara: nose, mouth y eyes    

- Identifica el tiempo atmosférico: sunny y clody   

- Emplea el vocabulario aprendido referido a los juguetes: car, dolly y ball.   

- Reconoce y traza formas geométricas: círculo (circle).  

- Reconoce y nombra determinadas profesiones: teacher, policeman y doctor.   

- Reconoce y emplea el vocabulario en inglés referido a las frutas: apple, pear y banana  

Reconoce y emplea vocabulario aprendido referido a la ropa: hat, trousers y shoes  

- Identifica y nombra determinados animales: cat y dog.    

- Reconoce los números: 1, 2 y 3 (one, two, three).   

- Identifica objetos de diferente tamaño (big/little).   

- Identifica sentimientos (happy, sad).   

- Muestra comprensión mediante respuesta física y oral.   

- Responde a preguntas afirmativas y negativas utilizando yes y no.   

- Reconoce los colores: amarillo, rojo, azul y verde (yellow, red, blue, green).  

- Colorea según las instrucciones del profesor/profesora.   

- Escucha, canta y dramatiza canciones en inglés.   

- Participa en actividades de dramatización de canciones, cuentos y juegos.   

SEGUNDO CURSO 

- Identifica y nombra a los distintos miembros de una unidad familiar. 

- Identifica y nombra determinados elementos de juego del parque.   

- Reconoce y nombra determinados juguetes.   

- Identifica y nombra determinados alimentos.   

- Identifica el tiempo atmosférico.   

- Reconoce y nombra determinadas prendas de ropa.    

- Reconoce y nombra determinados alimentos. 

- Reconoce y nombra determinadas profesiones.    



Proyecto Educativo                                                         Programación Docente Educación Infantil 

 
 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2020/2021  125 

- Identifica y nombra las extremidades del cuerpo.    

- Reconoce y emplea los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6.    

- Reconoce y traza formas geométricas: círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo (circle, 

square, triangle, rectangle). 

- Reconoce e identifica los siguientes colores: yellow, green, blue, red, pink, orange, white, 

black.    

- Muestra comprensión mediante respuesta física y oral.    

- Sigue series de instrucciones orales sencillas en inglés.    

- Canta las canciones con la entonación y el ritmo adecuados.    

TERCER CURSO 

- Identifica y usa los siguientes colores: blue, red, green, yellow, pink, orange, brown, white, 

black.  

- Identifica y nombra determinadas manifestaciones y costumbres de la Navidad propias y de 

los países angloparlantes.    

- Identifica y nombra determinados juguetes.   

- Reconoce y nombra determinados fenómenos del medio natural: lluvia, sol, viento, nubes, 

frio, calor.   

- Reconoce, identifica y nombra determinados juguetes.    

- Identifica y nombra determinados elementos de juego del parque.    

- Reconoce y nombra partes de la cara. 

- Identifica y nombra determinadas profesiones.   

- Identifica y nombra determinados disfraces.    

- Reconoce y nombra determinados animales de la granja y la selva.   

- Reconoce y nombra los distintos miembros de una familia.   

- Reconoce y nombra partes de la cara y extremidades. .   

- Reconoce y nombra los números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.    

- Reconoce posiciones: delante / detrás (in front/behind), dentro / fuera (in/outside), encima 

/ debajo (on/under).   

- Realiza los trazos propuestos.   

- Muestra comprensión mediante respuesta física y oral.   

- Sigue series de instrucciones orales sencillas en inglés.   

- Canta las canciones con la entonación y el ritmo adecuados. 

 

RELIGIÓN 

A) OBJETIVOS DEL CICLO Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1. Descubrir y conocer el propio cuerpo, regalo de Dios, promoviendo la confianza y el 

desarrollo de sus posibilidades personales. 
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2. Observar las manifestaciones del entorno familiar, social y natural que expresan la vivencia 

de la fe católica para sentirse miembro de la comunidad religiosa a la que pertenece. 

3. Observar y describir elementos y relatos religiosos cristianos que permitan al niño 

desarrollar los valores y actitudes básicas de respeto, confianza, alegría y admiración. 

4. Expresar y celebrar las tradiciones, fiestas y aniversarios más importantes, ejercitando las 

primeras habilidades motrices, para relacionarse con los demás y para acceder a la oración, 

los cantos de alabanza y el sentido de las fiestas religiosas. 

5. Favorecer la realización de actividades que promuevan la participación, la cooperación y la 

generosidad como medio de expresar el amor de Dios y la fraternidad. 

6. Descubrir que los cristianos llaman Padre a Dios Creador de todas las cosas, y saben que 

está con todos nosotros, nos quiere y perdona siempre. 

7. Conocer que Jesús nació en Belén y es amigo de todos y nos quiere, murió por nosotros y 

resucitó para estar con nosotros. 

8. Descubrir que la Virgen María es la Madre de Jesús y también Madre de todos los cristianos, 

que forman una gran familia. 

9. Respetar a las personas y cosas de su entorno, cuidarlas y preocuparse de ellas, como Jesús 

ha hecho y nos enseña a hacer. 

COMPETENCIAS CLAVE RELIGIÓN 

Competencia en comunicación lingüística 

- Utilizar el lenguaje para expresar  necesidades, ideas y sentimientos. 

- Expresar emociones, vivencias y opiniones. 

- Escuchar comprender y dialogar. 

- Iniciarlos en debatir en grupo problemas relacionados con situaciones de la vida cotidiana. 

- Expresar y comprender mensajes orales. 

- Utilizar textos diferentes con intenciones comunicativas: cuentos, la Biblia para los niños, el 

juego de la Biblia, carteles… 

- Interpretar imágenes en voz alta.   

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

- Interpretar y expresar informaciones. 

- Utilizar el lenguaje matemático en situaciones de la vida cotidiana. 

- En la resolución de problemas conocer el proceso que se ha seguido y las soluciones que se 

han obtenido.    

- Cuidar el medio ambiente. 

- Consumir de manera racional y responsable. 

- Desarrollar la capacidad para lograr una vida saludable en un entorno saludable. 

- Percibir y valorar el espacio físico en el que se desarrolla la vida. 

Competencia digital  

- Analizar la imagen y los mensajes que transmite. 
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- Saber aprovechar la información  que facilita las nuevas tecnologías, aprendiendo con ellas 

- Comprender la información integrándola progresivamente en los esquemas previos de 

conocimiento. 

- Comenzar a conocer diferentes tipos de información y de lenguajes.  

Aprender a aprender.    

- Favorecer la motivación la confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

- Lograr experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como 

colectivas. 

- Perseverar y esforzarse, aceptando los errores y aprendiendo de ellos. 

- Tener confianza en las propias posibilidades. 

- Pedir ayuda cuando no puedan realizar determinadas acciones por ellos/as mismos/as. 

- Basarse en lo que han aprendido para adquirir nuevos conocimientos.   

Competencias sociales y cívicas 

- Saber escuchar a las personas que le rodean, buscando siempre el dialogo y concertaciones 

como medios para resolver conflictos. 

- Participar y comportarse con responsabilidad. 

- Comunicarse en distintos contextos. 

- Aprender un sistema de valores basado en el respeto hacia las personas con diferentes 

pensamientos, culturas, religiones … 

- Conocer el patrimonio artístico y cultural del lugar al que pertenece aprendiendo a valorarlo 

y respetarlo. 

-  Aceptar las normas de convivencia de los distintos grupos con los que se relaciona. 

- Saber relacionarse y convivir con los demás. 

Competencia cultural y artística. 

- Expresarse mediante elementos plásticos a través de la iniciativa, la imaginación y la 

creatividad.   

- Utilizar diferentes medios de expresión como la música, el lenguaje corporal, destreza 

manual, lenguaje verbal… para expresar ideas sentimientos…  

- Conocer las obras y manifestaciones mas destacadas del patrimonio cultural cristiano. 

- Aprender a apreciar y valorar los trabajos hechos por sus compañeros y compañeras. 

- Utilizar las manifestaciones culturales y artísticas como fuente de enriquecimiento y 

disfrute.      

Autonomía e iniciativa personal.     

- Desarrollar valores personales como la responsabilidad, la colaboración, la ayuda a los 

demás, la autoestima, la perseverancia…   

- Tener iniciativa y criterio propio para desenvolverse de manera cada vez más autónoma en 

la vida cotidiana. 
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- Desarrollar habilidades sociales: respeto a los demás capacidad de dialogo, trabajo en 

equipo, agradecimiento…  

B) ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONTENIDOS PRIMER CURSO 

- La escuela como lugar de aprendizaje y convivencia. 

- Diferencias entre comportamientos correctos e incorrectos. 

- Jesús también colaboraba con los demás. 

- Miembros de la familia: padre, madre, hermano o hermana, hijo o hija, abuelo, abuela. 

- Familia de Nazaret: José, María y Jesús. 

- Relatos del Nacimiento de Jesús. 

- Personajes del Belén. 

- Música y canto religioso: los villancicos. 

- Amigo, amistad. 

- Narraciones bíblicas sobre la vida de Jesús. 

- Actitud positiva, actitud negativa. 

- Las fiestas, momentos de celebración. 

- La alegría de las fiestas. 

- La importancia de los símbolos en las fiestas. 

- La casa, lugar de cariño y ayuda. 

- Los miembros de la familia. 

- Los miembros de la Sagrada Familia. 

- Jesús también nos quiere y ayuda. 

- Posibilidades del cuerpo humano. 

- Gestos de cariño, como expresión del amor cristiano. 

- El canto, medio de expresión religiosa. 

- El abrazo de paz como expresión de fe. 

- Elementos de la naturaleza. 

- Relatos bíblicos: El Buen Pastor. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMER CURSO 

- Reconoce la escuela como lugar de aprendizaje 

- Relaciona el juego con la alegría. 

- Desarrolla una actitud de cuidado hacia los materiales comunes del aula. 

- Identifica a los miembros de su familia. 

- Identifica a los miembros de la familia de Jesús. 

- Se identifica como miembro de una familia. 

- Recuerda momentos de cuidado y cariño de la familia. 
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- Identifica y reconocer a los personajes del Belén. 

- Escucha con atención un relato. 

- Modela con barro o plastilina formas sencillas. 

- Identifica a Jesús como un niño igual que él. 

- Participa en las actividades de grupo. 

- Distingue actitudes positivas y negativas adecuadas a su nivel. 

- Describe las fiestas de cumpleaños. 

- Relaciona las fiestas con sentimientos de alegría. 

- Identifica los elementos típicos de una fiesta y participar en ella. 

- Reconoce y describe los gestos de cariño y ayuda que recibe de los miembros de su casa. 

- Describe las actividades que se realizan y el mobiliario de cada una de las habitaciones de 

una casa. 

- Realiza actividades de limpieza y orden en el aula y patio. 

- Expresa cariño con los gestos propuestos. 

- Participa en los trabajos y en las actividades. 

- Describe  acciones positivas que le hacen sentirse bien. 

- Reconoce el abrazo de paz como un momento significativo en la vida cristiana. 

- Observa su entorno y saber describir lo que ve. 

- Descubre  que hay animales y plantas que necesitan de su cuidado. 

- Expresa acciones mediante su cuerpo. 

- Reconoce el cariño en la figura del Buen Pastor. 

- Manipula con cuidado los materiales de trabajo. 

- Comunica experiencias y sentimientos a través de su cuerpo. 

- Identifica expresiones de la cara. 

- Escucha con atención narraciones. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS PRIMER CURSO 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

1. Me gusta mi Cole 

2. ¡Viva mi familia! 

3. En Belén nace un niño 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

4. ¡Tengo muchos amigos! 

5. El cumpleaños de Lanitas 

6. Mi casa es muy bonita 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

7. Besos y abrazos 

8. Lanitas y Mudilo en el campo 

9. Lanitas nos dice ¡hasta pronto! 
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CONTENIDOS SEGUNDO CURSO 

- Alegría por los amigos y la profesora o profesor. 

- Amar y ayudar le gusta a Jesús. 

- El respeto, el compañerismo y la colaboración. 

- Familia de Nazaret. 

- Agrupamiento por familias en el reino animal. 

- Familias de «lugares lejanos» a su entorno. 

- Relatos bíblicos: El anuncio a los pastores. 

- La Navidad como encuentro familiar. 

- El canto como expresión de la alegría. 

- Compartir, ayudar, amistad, amigo y amiga. 

- Buen Samaritano. 

- Las fiestas populares y cristianas. 

- Algunos instrumentos musicales. 

- La relación con los demás en las fiestas. 

- La celebración del Bautismo. 

- Las casas lugares de convivencia. 

- Diferentes tipos de hogares. 

- La iglesia como casa de Jesús y de sus amigos. 

- La expresión de sentimientos como lenguaje. 

- La participación y colaboración para la realización de tareas en común. 

- La alegría como expresión a la que nos invita Jesús. 

- La belleza de los animales y plantas. 

- Cuidado de los elementos de la naturaleza. 

- Cariño a la Virgen Maria. 

- Diferentes medios de expresión. 

- La cruz símbolos de los amigos de Jesús. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGUNDO CURSO 

- Distingue entre comportamientos correctos o bien hechos e incorrectos o mal hechos. 

- Domina su actitud en acciones de colaboración. 

- Participa con entusiasmo en los juegos o actividades de grupo. 

- Descubre  la familia como ámbito de cariño y diversión. 

- Aprecia el cuidado que recibe de los adultos. 

- Desarrolla actitudes de colaboración. 

- Describe  cuándo los adultos se preocupan de él o ella. 

- Reconoce actitudes de cariño, ayuda y alegría en la familia de Nazaret. 

- Manifiesta sentimientos de cariño y cercanía hacia el Niño Jesús. 

- Atiende y escucha durante las narraciones. 
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- Describe  escenas familiares de la celebración de la Navidad. 

- Participa con sus trabajos en la decoración de la clase. 

- Reconoce las figuras de los pastores y que en Navidad celebramos el nacimiento del Niño 

Jesús. 

- Desarrolla actitudes constructivas. 

- Descubre  la alegría que proporciona el compartir con los demás. 

- Identifica como positivas las actitudes de compartir, ayudar y querer. 

- Conoce actitudes de compartir, ayudar y querer en Jesús. 

- Comparte  con los demás la alegría. 

- Conoce la celebración del Bautismo. 

- Participa y colabora en tareas grupales. 

- Manipula con cuidado y limpia los materiales. 

- Realiza actitudes de colaboración y ayuda hacia sus compañeros en el aula y fuera. 

- Manifiesta sentimientos de cariño y agradecimiento hacia sus compañeros, familia y Jesús. 

- Comparte  los materiales de aula y los que trae de casa para actividades grupales. 

- Desarrolla actitudes de colaboración en los trabajos en grupo. 

- Reconoce los signos que caracterizan los distintos sentimientos. 

- Atiende y escucha cuando se le cuenta un cuento. 

- Reconoce el valor de sonreír  y relacionarlo con lo que nos enseñó Jesús. 

- Diferencia las acciones correctas e incorrectas de los seres humanos en la Naturaleza. 

- Respeta las normas, en la participación de los juegos. 

- Cuida la Naturaleza de su entorno. 

- Se comunica correctamente con los demás. 

- Conoce que la oración es la comunicación de las personas con los amigos de Jesús. 

- Resuelve  y memoriza adivinanzas. 

- Identifica la cruz como símbolo religioso. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS SEGUNDO CURSO 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

1. ¡Viva, otra vez el cole! 

2. ¡Viva, otra vez el cole! 

3. ¡Pastorcitos a Belén! 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

4. Soy feliz con mis amigos 

5. Estamos de fiesta  

6. En casa vivo yo 
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TERCER TRIMESTRE 

 7.   Sonrisas 

 8.   De flor en flor                     

 9.   Dime qué ves 

CONTENIDOS TERCER CURSO 

- Importancia del orden y limpieza del entorno. 

- Diferenciar rasgos físicos de chico y de chica. 

- Jesús es un gran amigo. 

- Adaptaciones de relatos de la vida de Jesús. 

- La familia. Los cristianos formamos la gran familia. 

- Costumbres típicas de la Navidad. 

- Los Reyes Magos guiados por la estrella visitan al Niño. 

- Los regalos como opción no consumista. 

- Amigos y amigas, amistad paz, trabajo en equipo. 

- Compartir, disfrutar, quererse.  

- Jesús el buen amigo. 

- Adaptaciones bíblicas de la Presentación del Niño en el templo. 

- Vocabulario sencillo religioso. 

- El domingo es la fiesta de los cristianos 

- Las celebraciones familiares. 

- El domingo de Pascua. 

- La casa lugar de encuentro y reunión. 

- La iglesia es la casa de Jesús y sus amigos. 

- Los elementos naturales imprescindibles para la vida. 

- Las personas que nos quieren y nos cuidan. 

- Los signos que indican crecimiento. 

- Momentos de la infancia de Jesús. 

- Muestras de cariño hacia la Virgen Maria. 

- Relatos bíblicos: El poema de la creación. 

- Admiración y cuidado de la naturaleza. 

- Gratitud por todo lo creado. 

- Medios de comunicación con los demás y Jesús. 

- La importancia de los signos en la comunicación. 

- Los libros que nos cuentan la vida de Jesús. 

- El periódico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TERCER CURSO 

- Demuestra cariño por las personas que le ayudan y quieren. 
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- Desarrolla hábitos de orden y limpieza. 

- Expresa corporal y plásticamente acciones y actitudes correctas. 

- Recuerda nombres de elementos religiosos. 

- Conoce que, además de la suya, existen otras familias. 

- Describe gestos de cuidado y de cariño en su familia y en la de Jesús. 

- Inventa finales para historias incompletas. 

- Escucha con atención narraciones. 

- Es capaz de repetir con sus palabras historias escuchadas. 

- Aprende y recita poesías y villancicos. 

- Descubre las costumbres típicas de Navidad. 

- Pone interés en la elaboración de sus producciones. 

- Disfruta preparando los regalos. 

- Recuerda los personajes del Belén, la figura de los pastores, de los Reyes Magos, la estrella 

y ve la Navidad como celebración del Nacimiento de Jesús. 

- Reconoce y  discrimina acciones positivas de las que no los son. 

- Comparte sus juegos y actividades con los demás. 

- Reconoce a Jesús como el amigo que nos enseña a compartir, a ayudar y a querer. 

- Desarrolla actitudes de respeto hacia los demás. 

- Reconoce el domingo como fiesta de los amigos de Jesús. 

- Narra experiencias, sentimientos y deseos. 

- Representa gráficamente elementos religiosos. 

- Demostra alegría por tener personas que le quieren y por tener donde vivir. 

- Identifica la iglesia como lugar de encuentro y el domingo como día de fiesta. 

- Realiza con gestos y maneras adecuadas, las normas de cortesía.  

- Coordina su cuerpo adecuadamente. 

- Recorda y narra poesías. 

- Escucha y pone atención en las audiciones. 

- Identifica a Jesús como alguien que fue niño como él o ella. 

- Expresa situaciones de cariño y cuidado. 

- Muestra agradecimiento a las personas que le quieren y cuidan. Expresa sentimientos con el 

cuerpo. 

- Secuencia correctamente el relato bíblico El poema de la Creación. 

- Modela adecuadamente con plastilina. 

- Reconoce distintos medios de comunicación. 

- Utilizar correctamente distintos materiales. 

- Conocer la importancia de los libros. 

- Identificar elementos religiosos en el entorno. 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS TERCER CURSO 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

1. Mi clase 

2. Somos una gran familia 

3. Los Reyes Magos siguen la estrella 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

4. Los amigos de Jesús 

5. Domingo – Ingo 

6. Te invito a mi casa 

TERCER TRIMESTRE 

 

7. Crecer y crecer 

8. Es de todos 

9. La pulguita Manolita 

 

C) LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS  Y APRENDIZAJES  NECESARIOS 

PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

PRIMER CURSO 

- Reconoce la escuela como lugar de aprendizaje 

- Desarrolla una actitud de cuidado hacia los materiales comunes del aula. 

- Identifica a los miembros de su familia. 

- Identifica a los miembros de la familia de Jesús. 

- Identifica y reconocer a los personajes del Belén. 

- Escucha con atención un relato. 

- Distingue actitudes positivas y negativas adecuadas a su nivel. 

- Reconoce y describe los gestos de cariño y ayuda que recibe de los miembros de su casa. 

- Participa en los trabajos y en las actividades. 

- Descubre  que hay animales y plantas que necesitan de su cuidado. 

SEGUNDO CURSO 

- Distingue entre comportamientos correctos o bien hechos e incorrectos o mal hechos. 

- Descubre  la familia como ámbito de cariño y diversión. 

- Desarrolla actitudes de colaboración. 

- Atiende y escucha durante las narraciones. 

- Reconoce las figuras de los pastores y que en Navidad celebramos el nacimiento del Niño 

Jesús. 

- Identifica como positivas las actitudes de compartir, ayudar y querer. 

- Conoce la celebración del Bautismo. 

- Manifiesta sentimientos de cariño y agradecimiento hacia sus compañeros, familia y Jesús. 

- Respeta las normas, en la participación de los juegos. 

- Cuida la Naturaleza de su entorno. 
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- Conoce que la oración es la comunicación de las personas con los amigos de Jesús. 

TERCER CURSO 

- Demuestra cariño por las personas que le ayudan y quieren. 

- Desarrolla hábitos de orden y limpieza. 

- Conoce que, además de la suya, existen otras familias. 

- Escucha con atención narraciones. 

- Descubre las costumbres típicas de Navidad. 

- Recuerda los personajes del Belén, la figura de los pastores, de los Reyes Magos, la estrella 

y ve la Navidad como celebración del Nacimiento de Jesús. 

- Reconoce y  discrimina acciones positivas de las que no los son. 

- Desarrolla actitudes de respeto hacia los demás. 

- Narra experiencias, sentimientos y deseos. 

- Identifica la iglesia como lugar de encuentro y el domingo como día de fiesta. 

- Muestra agradecimiento a las personas que le quieren y cuidan. Expresa sentimientos con el 

cuerpo. 

DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA 

Y EL APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA 

En el nivel de la Educación Infantil se debe procurar que los niños y las niñas aprendan a hacer 

uso del lenguaje y se inicien en el aprendizaje de la lectura y la escritura. En el segundo ciclo se 

pretenden que descubran y exploren los usos de la lectura y de la escritura, despertando y 

afianzando su interés por ellas. La utilización funcional de la lectura y de la escritura en el aula les 

llevará, con la intervención educativa pertinente, a iniciarse en el conocimiento de algunas de las 

propiedades del texto escrito y de sus características convencionales, valorándolas como 

instrumentos de comunicación, información y disfrute. Debemos despertar en los niños y en las 

niñas el interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, iniciándolos en 

su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de algunas características del 

código escrito. De esta forma, podrán participar en las situaciones de lectura y de escritura que se 

producen en el aula. 

A partir de los 3 años el niño o la niña dispone de la capacidad de poder operar con múltiples 

representaciones. Se debe empezar a preparar la conciencia de la relación del lenguaje oral con la 

representación gráfica por medio de pictogramas en un contexto integrado de actividades 

comunicativas. 

A los 4 años, debe ser capaz de reconocer palabras muy significativas de su entorno. Por 

tanto, debemos ponerle en contacto con ellas para favorecer la lectura. 

Poco a poco irá apareciendo en el niño y en la niña el interés por reconocer las letras como 

componente de las palabras, momento que debe aprovecharse para que reconozcan la estructura 

de las mismas. Se trabajará la identificación de los distintos elementos y estructura del habla 

(palabras, sílabas, fonemas) potenciando, a través del lenguaje oral, los aspectos fonológicos. 

Se iniciará el aprendizaje de las técnicas de la lectura y la escritura. Este aprendizaje se 

realizará por medio de la comunicación y comprenderá actividades de decodificación, codificación y 

comprensión. 

El aprendizaje de la lengua escrita debe permitir que los niños y las niñas descubran las 

posibilidades que ofrece la lectura y también la escritura como fuente de placer, fantasía, 

comunicación e información. 
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De los textos que se pueden emplear para la lectura en el aula, los cuentos deben ocupar un 

lugar esencial en la formación literaria de los niños y de las niñas. Por su contenido, su estructura y 

su vocabulario, constituyen un instrumento valioso para el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas. 

Secuencia de contenidos: 

Para PRIMER CURSO: 

• Desarrollo del lenguaje oral; trazos sencillos, libres y dirigidos; iniciación a la interpretación 

de textos. 

• Combinación sencilla de trazos; lectura e interpretación de imágenes; discriminación visual 

de vocales. 

• Se ha iniciado en la lectoescritura a través del nombre escrito. 

Para SEGUNDO CURSO: 

• Expresión de mensajes orales referidos a emociones, necesidades y deseos. Cuentos, 

adivinanzas, poesías, ...; iniciación al uso del género y del número; trazos rectos y sus 

combinaciones; vocal “i”. 

• Primeros usos del verbo con pictogramas; familia de palabras, descripciones, desarrollo del 

lenguaje oral; trazos curvos y sus combinaciones; vocales “u”, “a”. 

• Primeros usos del número, del género y del verbo; onomatopeyas, rimas, adivinanzas 

(lenguaje oral); trazos espirales y bucles; vocales “e”, “o”. 

Para TERCER CURSO: 

Se inicia en la escritura manuscrita a través de las vocales y algunas consonantes que nos 

permiten introducir al niño en la lectura y dictado de algunas palabras trabajadas en el aula.  

No obstante, para reforzar o ampliar, según el caso, esta propuesta, se sugiere la utilización de 

otros materiales complementarios y de apoyo para:  

• Iniciar a los niños y a las niñas en la lectura de palabras y frases sencillas y trabajar las 

sílabas directas e inversas. 

• Abordar contenidos más amplios de lectura, trabajando los grupos consonánticos y las 

sílabas trabadas. 

• Trabajar las consonantes, más profundamente, en el nivel 4 años. 

• Trabajar las sílabas trabadas y grupos consonánticos en el nivel 5 años. 

MEDIDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

DE LA COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA. 

La sociedad actualmente depende en gran medida de las nuevas tecnologías informáticas; 

así, el sistema educativo debe integrarlas en sus enseñanzas desde edades muy tempranas. El 

ordenador es un medio que enriquece el contexto de aprendizaje de los niños y de las niñas, ya 

que hace que el proceso de enseñanza sea más motivador. Asimismo, posibilita el aprendizaje por 

descubrimiento, favorece el trabajo en grupo, el desarrollo de la curiosidad y, además, la realidad 

virtual que proporciona el ordenador potencia la capacidad de abstracción. 

Los proyectos que forman parte de nuestra metodología de trabajo incorporan esta nueva 

herramienta metodológica incluyendo un CD ROM para cada curso, donde se trabajan, de forma 

lúdica y sencilla, diferentes aspectos. 

La escuela no puede permanecer al margen de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación por lo que se disponen de 5 PDI distribuidas en las aulas de 3, 4 y 5 años. Los niños 

y las niñas conviven desde su nacimiento con todo tipo de equipos tecnológicos, y es un hecho que 
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viven con más interés las actividades escolares y que mantienen mejor la atención si en el 

aprendizaje se emplean medios tecnológicos de información y de comunicación: televisión, cine, 

vídeo, DVD, fotografía y ordenador. Por tanto, el lenguaje audiovisual y las tecnologías de la 

información y de la comunicación presentes en la vida infantil, requieren un tratamiento educativo 

que inicie a los niños y a las niñas en la comprensión de los mensajes audiovisuales y en al 

utilización adecuada, identificando el papel que estas nuevas tecnologías tienen en sus vidas. En la 

etapa de la Educación Infantil deberán iniciarse en el uso de diversos instrumentos tecnológicos 

(PDI, ordenador, reproductores de imagen y sonido...) y en el conocimiento de diferentes 

producciones audiovisuales, valorando progresivamente sus contenidos y tomando conciencia de la 

necesidad de utilizarlos moderadamente.  

Los más pequeños asumen con naturalidad la presencia del ordenador en el entorno escolar. El 

propio aprendizaje, para ellos, es un juego; y el ordenador, un recurso didáctico para aprender y 

jugar. 

Por otro lado, no podemos olvidar que, actualmente, el manejo del ordenador es una 

necesidad. La sociedad actual lo utiliza en todos los ámbitos; si queremos preparar a los alumnos y 

a las alumnas para que sean miembros activos e integrados de la sociedad, deben conocer y saber 

utilizar esta tecnología. Por tanto, es importante empezar esta preparación desde los primeros 

niveles educativos. 

De esta forma,  proponemos trabajar con el ordenador unos materiales incluidos en un CD 

para cada curso que proponen un conjunto de actividades, juegos, ejercicios divertidos, atractivos, 

basados en el dibujo infantil, que incita a los niños y a las niñas a resolver situaciones de pequeños 

conflictos y fácil resolución y cuya realización resulta gratificante y motivadora. En definitiva, 

consiste en jugar y aprender utilizando el ordenador. 

Los contenidos propios de la Educación Infantil que a través de estas nuevas habilidades y 

destrezas se van a poder desarrollar, serán: 

Para PRIMER CURSO: 

• Movimiento con el ratón, señalar con el ratón, hacer clic con el ratón, hacer clic y arrastrar. 

• Los colores rojo, amarillo y azul. 

• Algunos conceptos espaciales. 

• Sonidos e instrumentos musicales. 

• Números 1, 2 y 3 y los conceptos correspondientes a estas cantidades. 

• Cuantificadores y nociones básicas de medida. 

• Parejas escondidas. 

• Educación del trazo y direccionalidad. 

• Introducción a las primeras vocales. 

• Descubrimiento del entorno: estaciones, paisajes, animales, tiendas, medios de transporte… 

• Figuras: círculo, cuadrado y triángulo. 

Para SEGUNDO CURSO: 

• Grafomotricidad a través del trazo y la direccionalidad. 

• Colores: verde, naranja, morado, rosa, blanco, negro, gris y marrón. 

• Algunas nociones espaciales. 

• Discriminación sensorial. 

• Series de razonamiento lógico. 
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• Serie numérica: del 1 al 6 y sus correspondientes conceptos de cantidad. 

• Algunos cuantificadores y nociones básicas de medida. 

• Iniciación a la lectoescritura a través de un juego de vocales que consiste en el 

reconocimiento de las distintas vocales dentro de dibujos y palabras que la contienen. 

• Figuras: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y rombo. 

Para TERCER CURSO: 

• Grafomotricidad a través de la realización de los distintos trazos y juegos de laberintos. 

• Colores: tonos de algunos de ellos, azul claro, azul oscuro, amarillo claro y oscuro y se 

reforzarán el resto de colores primarios y sus combinaciones. 

• Algunos conceptos espaciales. 

• Educación musical. 

• Representación numérica aprendiendo a través de las actividades de aprendizaje de los 

números del 1 al 9 y el 0 y su asociación con las cantidades correspondientes. 

• Algunos cuantificadores y nociones básicas de medida. 

• Algunas propiedades de los objetos. 

• Composición de puzles. 

• Razonamiento lógico. 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y LIBROS DE TEXTO Y DEMÁS MATERIALES 

CURRICULARES SELECCIONADOS EN FUNCIÓN DE AQUELLA 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La metodología empleada va a ser flexible, no utilizando una metodología única pues 

dependerá de las características de nuestro alumnado, del momento de aprendizaje en el que se 

encuentren, de su estado de ánimo… y siguiendo los principios metodológicos que aporta el 

Decreto 254/2008 de 1 de agosto por el que se establece el currículo para el segundo ciclo de 

educación infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Se produce un aprendizaje cuando el niño o la niña establece relaciones significativas entre su 

experiencia previa y la nueva información que se le presenta, de forma que se produzca una 

modificación de los esquemas de conocimientos preexistentes y éstos evolucionen hacia 

estructuras cada vez más elaboradas y complejas. Esto implica una metodología basada en el 

principio de aprendizaje significativo que parta de los conocimientos previos de los niños y 

niñas, que conecte con los intereses y necesidades de éstos y que les proponga actividades 

suficientemente atractivas para que aprecien de manera sencilla y clara la finalidad y la utilidad de 

los nuevos contenidos que van desarrollando. Por lo tanto, aplicar una metodología basada en este 

principio didáctico exige tener en cuenta, además de lo ya mencionado, los siguientes requisitos: 

• Detectar los conocimientos previos de los alumnos y de las alumnas para poder realizar la 

intervención adecuada. 

• Plantear situaciones que no estén muy alejadas ni excesivamente cercanas a sus 

experiencias para provocar el conflicto cognitivo que actuará de resorte para que los niños y 

las niñas planteen soluciones a cada situación. 

• Organizar los contenidos de la Educación Infantil teniendo en cuenta que es el niño o la niña 

quien tiene que asimilarlos. El establecimiento de contenidos que actúen como 

organizadores previos, la planificación de ejes temáticos, centros de interés o hilos 

conductores y el repaso regular y periódico de los contenidos abordados con anterioridad 



Proyecto Educativo                                                         Programación Docente Educación Infantil 

 
 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2020/2021  139 

contribuyen a que los niños y las niñas sientan confianza y seguridad ante las situaciones 

que se les plantee. 

El esquema de contenidos incluido en cada unidad didáctica recoge los contenidos tratados en 

ella y las relaciones más significativas que se establecen entre ellos. 

Para conseguir que los aprendizajes de los niños y de las niñas sean significativos y que éstos 

sean el resultado del establecimiento de múltiples conexiones, de relaciones entre lo nuevo y lo ya 

aprendido, es imprescindible que el proyecto sea concebido bajo una perspectiva globalizadora. 

Los niños y las niñas que nos ocupan, los de 3 a 6 años, se encuentran en posesión de un 

pensamiento sincrético, es decir, captan la realidad como un todo. 

Cuando los niños y las niñas de estas edades realizan cualquier actividad, se implican 

totalmente en ella y ponen en juego mecanismos diversos: cognitivos, psicomotores, afectivos, de 

comunicación, de atención… Sin embargo, ellos no saben que están descubriendo el entorno, que 

están adquiriendo un mayor conocimiento de su cuerpo, que están progresando en su autonomía 

personal, que están ampliando su vocabulario o que están conociendo sus posibilidades expresivas; 

sólo pretenden resolver, de forma entusiasta, una tarea que necesita su participación activa. 

De ahí que los proyectos de trabajo se basen, fundamentalmente, en el principio de 

globalización. Se trata, pues, de un proceso global de acercamiento a la realidad que se quiere 

conocer. Este proceso será fructífero si permite establecer relaciones y construir significados más 

amplios y diversificados. Este carácter globalizador no es incompatible con la conformación del 

currículo en áreas que constituyen un conjunto relacionado con los ámbitos más significativos del 

conocimiento, para cuyo desarrollo el profesorado debe propiciar actividades que contribuyan al 

desarrollo integral del niño y de la niña, creando un clima de seguridad y afecto. 

Atendiendo a este principio, el proyecto trata los contenidos del nivel de la Educación Infantil 

de forma global, interrelacionando las tres áreas o ámbitos de experiencia que forman el currículo. 

Se organizan así los contenidos en unidades didácticas significativas para el niño y la niña, 

quienes, partiendo de sus propios intereses, vinculan debida y ordenadamente los elementos 

informativos nuevos con los que ya poseen. 

La actividad es la principal fuente de aprendizaje y desarrollo de los niños y las niñas. Es 

necesario tanto para su desarrollo físico y psicomotor, como para la construcción del conocimiento. 

Por ello, la enseñanza ha de ser activa, dando tiempo y ocasión a que el niño y la niña 

participen y sean protagonistas de su propio aprendizaje. Hay que utilizar estrategias que les 

estimulen a ser creativos, alentando el desarrollo de la imaginación y la capacidad de observación. 

A través de la acción y de la experimentación, los niños y las niñas expresan sus intereses y 

motivaciones y descubren relaciones, propiedades de objetos, formas de actuar, normas… En 

definitiva, aprenden. 

Una de las principales fuentes de actividad en estas edades es el juego. Es necesario dotar de 

carácter lúdico cualquier actividad que vayamos a realizar evitando la división entre juego y 

trabajo, ya que el juego es el trabajo de los niños y de las niñas. Es la actividad principal que 

realizan, favorece la elaboración y el desarrollo de las estructuras del conocimiento. El juego es el 

vehículo que utilizan para relacionarse y para aprender de la realidad que les rodea. 

Se ha de potenciar, asimismo, el juego autónomo, tanto el individual como el realizado en 

equipo, por la seguridad afectiva y emocional, por la integración de los niños y de las niñas entre sí 

y con los adultos. No hay que olvidar que la interacción con otros niños y otras niñas 

constituye un importante recurso metodológico que les ayuda en su proceso social, afectivo e 

intelectual. En este sentido, la escuela debe ofrecer espacios y materiales que ayuden a crear un 

ambiente de juego estimulante y que tenga en cuenta las necesidades de los alumnos y de las 

alumnas. 

La enseñanza activa se contempla en una amplia propuesta de actividades individuales y de 

grupo, en las que los niños y las niñas podrán desarrollar sus capacidades de manipular, explorar, 

observar, experimentar, crear…, que les permitirán aplicar y construir sus propios esquemas de 
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conocimiento. El trabajo en grupo potencia la participación y mejora la capacidad de expresión, 

siendo, sin duda, uno de los ejes principales para un buen desarrollo cognitivo y emocional. 

Un principio metodológico muy ligado a la actividad es la motivación, el cual se ha tenido 

muy en cuenta para la elaboración del proyecto. Es absolutamente necesario que el niño y la niña 

se sientan atraídos hacia el aprendizaje. En esto juega un papel muy importante que los objetivos, 

contenidos y actividades tengan un nivel adecuado que respondan a sus intereses y que los 

métodos y recursos sean atractivos y faciliten el aprendizaje. 

Hay que valorar constantemente la participación, el compañerismo, la ayuda y el respeto hacia 

los demás…, de tal forma que el niño y la niña se sientan inclinados a repetir esos 

comportamientos que les reportan gratificaciones afectivas y a superar el egocentrismo propio de 

esta edad, desarrollando su capacidad de relación, su autonomía y su independencia. 

La participación de la familia en la escuela es fundamental, ya que el aprendizaje de los 

niños y de las niñas de 3 a 6 años está muy centrado en sus vivencias, en las rutinas de la vida 

cotidiana. Debe existir una continuidad entre lo que hacen dentro de la escuela y lo que hacen 

fuera de ella. Los docentes deben ser conscientes de ello y requerir la colaboración de la familia 

para conseguir esta continuidad. El que existan relaciones fluidas entre la familia y la escuela va a 

permitir que se tengan criterios comunes y pautas homogéneas de actuación que favorecerán 

el proceso de aprendizaje y el desarrollo armónico de la personalidad de los niños y de las niñas. 

No debemos olvidar la educación en valores haciendo especial referencia a la educación en la 

convivencia y en la igualdad. 

La sociedad actualmente depende en gran medida de las nuevas tecnologías informáticas; 

así, el sistema educativo debe integrarlas en sus enseñanzas desde edades muy tempranas. El 

ordenador es un medio que enriquece el contexto de aprendizaje de los niños y de las niñas, ya 

que hace que el proceso de enseñanza sea más motivador. Asimismo, posibilita el aprendizaje por 

descubrimiento, favorece el trabajo en grupo, el desarrollo de la curiosidad y, además, la realidad 

virtual que proporciona el ordenador potencia la capacidad de abstracción. 

Los proyectos que forman parte de nuestra metodología de trabajo incorporan esta nueva 

herramienta metodológica incluyendo un CD ROM para cada curso, donde se trabajan, de forma 

lúdica y sencilla, diferentes aspectos. 

La organización del tiempo en Educación Infantil ha de respetar las necesidades de los niños 

y de las niñas, combinando tiempos de actividad con períodos de descanso y actividades 

individuales con relaciones en grupo. 

Es necesaria una adecuada planificación de la jornada escolar. No hay que confundir el 

ambiente distendido y lúdico de este nivel y el trabajar sobre temas que surjan espontáneamente 

con el desorden. En esta planificación habrá que mantener unas constantes temporales o rutinas 

tales como el saludo a la entrada, el tiempo del desayuno, la puesta en común, la realización de 

actividades en grupo e individuales, la despedida…, que servirán a los niños y a las niñas para 

interiorizar la noción del tiempo. 

En cuanto a la organización del espacio, es fundamental que los niños y las niñas lo 

perciban como algo suyo. Ha de adaptarse a sus necesidades, previendo que dispongan de lugares 

propios y de uso común para compartir, para estar solos o para relacionarse con los demás, 

espacios para realizar un determinado tipo de actividades, etc. También, ha de favorecer la 

integración entre iguales y con los adultos, la manipulación de objetos, la observación… Así, habrá 

que habilitar determinados espacios para ello: se fijarán áreas o rincones para el juego, para los 

disfraces, para las actividades plásticas, para las construcciones… 

Fomentaremos una primera aproximación a la lectura y escritura a través de los 

cuadernillos de letras, del trabajo de su nombre y de palabras significativas, así como de 

habilidades numéricas por medio de contenido de la programación de las unidades didácticas y 

de cuadernillos de números. 

En definitiva, la metodología de trabajo en este ciclo de la Educación Infantil se basará en las 

experiencias, las actividades y el juego y se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para 

potenciar la autoestima y la integración social de los niños y de las niñas. 



Proyecto Educativo                                                         Programación Docente Educación Infantil 

 
 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2020/2021  141 

LIBROS DE TEXTO Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES SELECCIONADOS 

EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 

SIN LIBROS. MÉTODO ABP – PROYECTOS (VER A PARTIR DE LA PÁGINA 154) 

EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS 

SIN LIBROS EXCEPTO RELIGIÓN. MÉTODO ABP – PROYECTOS (PÁGINA 191) 

RELIGIÓN - AGAPE BERIT. 

EDITORIAL EDELVIVES. ISBN 978-84-140-0463-0 

EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 

SIN LIBROS EXCEPTO RELIGIÓN. MÉTODO ABP – PROYECTOS (PÁGINA 255) 

RELIGIÓN - AGAPE BERIT. 

EDITORIAL EDELVIVES. ISBN 978-84-140-0465-4 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 

ALUMNADO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

-   Evaluación inicial 

 Consiste en determinar el nivel de partida de los alumnos/as determinar qué es lo que ya 

saben y conocer, también sus falsas creencias sobre cada tema de trabajo.  

 -  Evaluación del proceso 

 Consiste en el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de determinar las 

dificultades que vayan surgiendo y establecer las correcciones necesarias para afrontarlas. 

  -   Evaluación final 

 Consiste en determinar el nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos desde el inicio de la 

unidad de aprendizaje hasta el final.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocimientos previos de los niños. 

2. Entrevista a la familia 

3. Cuestionario de información de aspectos significativos. 

4. Observación directa y sistemática. 

5. Entrevista a los padres. 

6. Carpeta: A lo largo del curso, los alumnos/as llevarán  una carpeta con sus  trabajos 

ejercicios y actividades que se vayan realizando.  
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7. Cuadros de doble entrada de aspectos  de evaluación: reconocimiento de letras, números, 

conceptos,... 

8. Informe de evaluación anual. 

9. Boletines informativos dirigidos a la familia. 

MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA 

DE APOYO EDUCATIVO, ASÍ COMO PARA EL ALUMNADO QUE PRESENTA UNA MAYOR 

CAPACIDAD O MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

 La diversidad es una característica intrínseca de los grupos humanos, ya que cada persona 

tiene un modo especial de pensar, de sentir y de actuar, independientemente de que, desde el 

punto de vista evolutivo, existen unos patrones cognitivos, afectivos y conductuales con ciertas 

semejanzas. Dicha variabilidad, ligada a diferencias en las capacidades, necesidades, intereses, 

ritmo de maduración, condiciones socioculturales, etc., abarca un amplio espectro de situaciones, 

en cuyos extremos aparecen los sujetos que más se alejan de lo habitual. 

La Atención a la diversidad dese la calidad y la equidad en la educación implica la capacidad de 

ofrecer una oportunidad real de desarrollo y aprendizaje de calidad a cualquier persona, sea cual 

sea la naturaleza o el origen de su diversidad, es una condición imprescindible para garantizar el 

derecho universal a la educación. 

La atención a la diversidad supone un concepto amplio de acción educativa que intenta dar 

respuesta a las dificultades de aprendizaje, a las discapacidades sensoriales, físicas, psíquicas y 

sociales, a los grupos de riesgo, a las minorías étnicas, al alumnado superdotado, a los 

inmigrantes, al alumnado con intereses especiales y a cualquier otra necesidad educativa 

diferenciada y especializada. 

La diversidad es una realidad fácilmente observable, y su adecuada atención es uno de los 

pilares básicos en el que se fundamenta el sistema educativo. Cada alumno y cada alumna tienen 

una amplia gama de necesidades educativas, debidas a la presencia de múltiples factores 

personales y sociales (género, edad, etapa de desarrollo madurativo, motivación, intereses, estilos 

de aprendizaje, expectativas, procedencia socioeconómica y cultural, origen étnico, etc.), que 

deben ser satisfechas.  

En consecuencia, todo centro tiene que estar en condiciones de: 

1.º   Adaptarse a las características individuales y sociales de cada alumno o alumna. 

2.º   Ofrecer una cultura común, respetando las peculiaridades de cada cultura propia. 

3.º   Adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su 

diversidad. 

4.º  Partir de una evaluación inicial del alumnado en cada núcleo de aprendizaje que permita 

detectar sus conocimientos previos, para facilitar la significatividad de los nuevos contenidos que 

se deben aprender. 

Como consecuencia de la obligatoriedad de la enseñanza, surge la escuela comprensiva, que 

ofrece un mismo currículo básico para todos los alumnos y todas las alumnas minimizando sus 

diferencias a través del principio de igualdad de oportunidades, con el fin de compensar así las 

desigualdades sociales. 

Además,  nos planteamos se plantea cómo proporcionar una respuesta educativa adecuada a 

una comunidad  colectivo de estudiantes con necesidades de formación muy diversas, 

escolarizados dentro de un mismo centro educativo y con un currículo, en parte, común. 
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Nuestra propuesta trata de promover la escuela  inclusiva y normalizadora comprensiva 

mediante las siguientes estrategias: 

1.ª   Adoptar organizaciones flexibles dentro del aula, con respeto hacia los principios básicos 

de organización y funcionamiento de los grupos, practicando estrategias inter e 

intragrupales, para potenciar el trabajo con grupos heterogéneos de alumnos y alumnas. 

2.ª  Aplicar como respuesta educativa las medidas precisas Realizar las adaptaciones 

curriculares necesarias para asegurar que se pueda mantener una escuela en la que 

tengan cabida todos, sean cuales fueren sus necesidades educativas o intereses 

personales específicos. 

3.ª   Llevar a la práctica un programa de orientación y acción tutorial en el centro. 

Por consiguiente, nuestra Programación Docente sugiere: 

1.º   Atendiendo al principio de normalización, promover el sentimiento de 

pertenencia e identificación con el grupo, facilitar, consolidar y desarrollar la 

socialización del alumnado, lo que significa enseñarle a aprender a convivir y a 

comportarse adecuadamente en grupo, a ser solidario, a cooperar y a respetar las 

normas que rigen las relaciones en los grupos. ; para ello, se impone la puesta en 

práctica de las teorías de grupo y de dinámica de grupo, aplicando los modelos, 

estrategias y estilos más adecuados en cada caso. 

2.º Garantizar una respuesta educativa de calidad, vertebrando las medidas 

oportunas para ello y contando con los recursos necesarios. Realizar adaptaciones 

curriculares encaminadas a dar respuesta a los distintos estilos de aprendizaje o 

dificultades transitorias del alumnado (no significativas) y para aquellos casos en que las 

diferencias y dificultades de aprendizaje son más permanentes o graves (significativas). 

3.º   Planificar y desarrollar un programa coherente de orientación y acción tutorial que facilite 

la respuesta educativa adecuada a sus necesidades educativas específicas, permanentes 

o transitorias. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Entendemos la Atención a la diversidad como el conjunto de acciones educativas que en un 

sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales o permanentes, de 

todo el alumnado de la etapa y, entre ellos, a los que requieren una actuación específica derivada 

de factores personales o sociales relacionados con situaciones de desventaja sociocultural, de altas 

capacidades, de compensación lingüística, comunicación y del lenguaje o de discapacidad física, 

psíquica, sensorial o con trastornos graves de la personalidad, de la conducta o del desarrollo o de 

graves trastornos de la comunicación y del lenguaje.  

LA RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 

La respuesta a la diversidad comprende el conjunto de actuaciones educativas que, 

considerando las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

condiciones personales o de historia escolar, situaciones sociales, culturales y de salud, se dirigen 

al conjunto del alumnado y a su entorno con la finalidad de favorecer el logro de los objetivos de 

esta etapa educativa.   

El principal objetivo es promover el éxito escolar e incrementar la motivación del alumnado, 

garantizar su plena incorporación a la vida escolar y contribuir a la consecución de un clima 

positivo para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas.  
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El conjunto de actuaciones educativas se organiza desde un continuo que va desde las 

medidas más generales de prevención hasta aquellas más específicas,   dirigidas al alumnado con 

necesidades educativas especiales. Daremos prioridad a las medidas ordinarias y de carácter 

normalizado frente al resto de medidas, siempre desde criterios de flexibilidad organizativa.  

La respuesta a la diversidad es responsabilidad de todo el profesorado del centro, por lo que el 

equipo docente ha de implicarse en la puesta en práctica de las distintas medidas organizativas y 

curriculares consensuadas, en la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes de trabajo 

individualizados, etc.   

MEDIDAS PARA ATENDER LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL  

Por medidas, definimos aquellas actuaciones de índole tanto organizativa como curricular que 

se puedan llevar a cabo en el proceso de planificación o en el desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, para atender a la diversidad del alumnado.  

Los criterios para seleccionar estas medidas van de la prevención a la actuación, desde 

medidas de carácter más general hasta medidas excepcionales, desde este amplio espectro se 

pretende dar respuesta a todas las necesidades educativas que se presenten, con el fin último de 

favorecer la normalización escolar y social.  

Las medidas pueden ser:  

- Ordinarias: dirigidas a prevenir o compensar dificultades leves sin alterar los           

elementos esenciales del currículum  

- Específicas, que conllevan cambios en la modalidad organizativa, en la modificación de 

alguno de los elementos curriculares considerados esenciales y en la modificación de los 

elementos de acceso al currículo.  

ASPECTOS QUE FAVORECEN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

- Reforzar lo relativo a valores y a las capacidades de tipo afectivo.     

- Reflexionar sobre los procesos de enseñanza – aprendizaje.   

- Actualización y asesoramiento continuo.    

- Reuniones periódicas del equipo docente.  

- Seguimiento de casos e intervención cuando la situación lo aconseje.     

- Colaboración y relación periódica con las familias. 

- Programas de estimulación adecuados a la edad del alumno/a.    

- Programa de mejora en habilidades sociales.     

- Desarrollo de programas de prevención.  

PAPEL DE LA TUTORA ANTE LA DIVERSIDAD DE ALUMNADO  

La tutoría es el primer eslabón del sistema de atención a la diversidad.  La tutora, en 

coordinación el resto del equipo docente y con el asesoramiento del equipo de atención a 

diversidad del centro, organiza la respuesta educativa para cada alumno y alumna, donde se 

especifica:   
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- Los objetivos que debe adquirir, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes 

necesarios para que una persona alcance su desarrollo personal. Desde esa perspectiva se 

hace necesario tener presentes cuáles son los aprendizajes fundamentales que debe 

adquirir todo el alumnado en la etapa y cada una de las áreas y establecer prioridades entre 

ellos.   

- Las medidas organizativas y curriculares que el centro dispone, de tal manera que cualquier 

alumno/a pueda beneficiarse de todas aquellas que mejor se adapten a sus características, 

intereses y motivaciones.  

TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS, MATERIALES Y RECURSOS.  

El aula es el un contexto inclusivo en el que se da respuesta a la diversidad de capacidades, 

intereses, ritmos y estilos de aprendizaje de todo el alumnado.  

Todas las estrategias metodológicas están dirigidas a favorecer la gestión de la diversidad 

desde planteamientos que faciliten la participación activa del alumnado para la construcción de su 

propio aprendizaje, la contextualización de los conocimientos, su vinculación con sus intereses y 

experiencias y la interacción entre iguales.   

Por ello, entre las estrategias metodológicas vamos a considerar estos aspectos:   

- El aprendizaje cooperativo, porque promueve el desarrollo de las relaciones sociales, el 

aprendizaje entre iguales, la construcción de la identidad social, el aprendizaje de todos y 

todas en el contexto natural del aula, el aprendizaje a través de la creación y resolución de 

conflictos sociocognitivos...  

- Las actividades de aprendizaje, graduadas y diversificadas, de modo que exista un amplio 

menú a través del cual se pueda llegar a los objetivos y permita, además, que todo el 

alumnado puede participar en función de su nivel de competencia.  Actividades abiertas, 

realizables, a un nivel u otro, por todos los alumnos con más o menos ayuda.  

- Utilizar de manera equilibrada la estructura de aprendizaje individual, en pequeño grupo y 

en gran grupo.  

- Los materiales y recursos didácticos variados y adaptados a la diversidad de capacidades y 

características del alumnado, de modo que utilicen códigos comunicativos diversos 

(visuales, verbales, escritos, auditivos, orales...).  

- La organización de los espacios y de los tiempos para favorecer que se produzcan 

situaciones diversas dentro del aula: trabajo individual, en pequeño grupo y en gran grupo, 

actividades comunes y actividades diferenciadas. Y por otro lado, también, posibilitar que se 

incorporen otros docentes al aula y que compartan con las tutoras el proceso de enseñanza 

aprendizaje.   

ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS 

Las ideas que se exponen a continuación pueden sufrir modificaciones de un curso para otro. 

Estas variaciones se detallarían en la PGA que se realiza al principio de cada curso. 

En principio, los criterios que rigen la organización de los apoyos son los que se detallan a 

continuación. 

 El profesorado que tiene un alumno/a de AC en su aula, dedica una hora semanal a su 

alumno/a fuera del aula; en caso de que tenga dos alumnos o más con AC, la dedicación a 

cada uno de ellos estará en función de la disponibilidad del centro. 
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 Los apoyos, tanto los ordinarios como los específicos extraordinarios se realizarán 

preferentemente dentro del aula, sólo excepcionalmente y en función de las características 

del alumno/a y del tipo de respuesta educativa que precise, el apoyo se realizará fuera del 

aula ordinaria. 

 Con los restos horarios del profesorado se realizan actividades de refuerzo educativo con el 

alumnado de los distintos tramos ciclos; esta labor puede variar en función de las 

necesidades presentes y las medidas articuladas para su respuesta base al 

rendimiento del alumnado o a la detección de nuevos casos. 

 El alumnado que recibe algún tipo de apoyo por otros maestros/as del centro, 

preferentemente dentro del aula, recibiendo entre cuatro y cinco horas de atención más 

personalizada en las áreas de lenguaje y matemáticas. 

 Los criterios que se  siguen para formar los grupos de apoyo son: 

- Apoyo educativo: los establecidos por el equipo de Atención a la Diversidad en 

coordinación con los profesores. 

- Refuerzo Educativo: Informes del maestro/a y/o del tutor/a. 

 Se ha tenido en cuenta que las horas de apoyo coincidan con las asignaturas objeto del 

apoyo. En la medida de lo posible, los apoyos llevados a cabo en cada tramo los realiza el 

profesorado de dicho tramo. 

ADAPTACIONES EN LOS ELEMENTOS DE ACCESO AL CURRICULO 

Las adaptaciones en los elementos de acceso al currículo, facilitan el acceso a la propuesta 

curricular ordinaria en las condiciones más parecidas al resto de sus compañeros. Responden a las 

necesidades específicas de un grupo de alumnos que presentan dificultades motóricas y que 

requieren adaptaciones en: 

 Recursos  personales y su organización, que tienen como finalidad posibilitar una respuesta 

adecuada, PT, AL, fisioterapeutas, ATE,… 

 Adaptaciones en los elementos materiales y su organización. Supresión de barreras 

arquitectónicas, dotación de medios de acceso físico, medios TIC, recursos didácticos y 

mobiliario que compensan sus dificultades para acceder al aprendizaje. 

 

CRITERIOS DEL CENTRO PARA REALIZAR ADAPTACIONES CURRICULARES 

SIGNIFICATIVAS 

1.- ADAPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES 

1.1 EVALUACION 

Las adaptaciones en la evaluación tendrán en consideración los siguientes aspectos: 

 Atender antes a los procesos de aprendizaje que a los productos de éste. 

 Realizar un seguimiento continuado de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. (E/A). 

 Utilizar, en lo posible, los instrumentos ordinarios, adaptándolos en lo necesario. 
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 Ampliar o diversificar los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación: pruebas 

escritas de todo tipo, observación (escalas de observación, lista de control...); análisis de 

las producciones de los alumnos (cuadernos, fichas,...); diálogos con los alumnos 

(entrevistas, puesta en común...). 

Por otro lado, decir que, a nivel individual, la evaluación estará en función de las 

modificaciones que se hayan realizado en los otros elementos curriculares. 

1.2 METODOLOGIA  Y  ACTIVIDADES 

Como criterio general, la metodología y la elección de métodos debe beneficiar a los alumnos 

con necesidades específicas de apoyo educativo (acneae), pero a la vez debe ser válida para todos 

los alumnos del aula.; por tanto, serán preferentes las adaptaciones curriculares de aula. 

Hay tres aspectos básicos en la intervención con estos alumnos/as: 

a) La motivación y el reforzamiento positivo 

b) La mediación en el aprendizaje 

c) La generalización 

a) MOTIVACIÓN Y REFORZAMIENTO POSITIVO 

Favorecemos su motivación cuando: 

 Aumentamos su seguridad ante las tareas, planteándole aquellas actividades que son 

adecuadas a su nivel de competencia, asegurándose de que ha comprendido bien las 

instrucciones, proporcionándole las ayudas que va necesitando. 

 Partimos de sus intereses para acercarlos e incorporarlos a los acercarlos e 

incorporarlos a los objetivos y contenidos que tenemos planteados. 

 Organizamos los contenidos de forma globalizada, ya que es una forma muy 

apropiada de partir de los temas que interesan al alumno para ir relacionándolos con otros 

son objeto de la programación del aula. 

 Utilizamos el reforzamiento positivo y el autorrefuerzo. A la hora de buscar 

incentivos que muevan al alumno a realizar una tarea habrá que partir de la utilización de 

reforzadores externos. (Contando siempre de que el alumno sea capaz de 

autorreforzarse). 

b) MEDIACIÓN  EN  EL  APRENDIZAJE 

Consiste en dispersar las ayudas pedagógicas necesarias para la consecución de los objetivos 

propuestos. En la utilización de ayudas considerar que:  

 Las ayudas serán tanto verbales como visuales, ya que, el alumno con deficiencia psíquica 

responde mejor a una estimulación que le llegue por más de un canal. 

 Si las ayudas son verbales detallaremos más las instrucciones o las repetiremos despacio y 

de forma clara, adecuando el nivel de lenguaje a su comprensión. 

 Si las ayudas son visuales presentaremos un material ordenado y con los estímulos 

relevantes bien marcados. 

Como criterio general debemos de ir reduciendo la cantidad de ayuda que se presenta al 

alumno, a medida que éste va consiguiendo los objetivos propuestos. 
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c) GENERALIZACIÓN  DE  LOS APRENDIZAJES 

Consiste en que lo aprendido se aplique con frecuencia, a lo largo del tiempo, con otras 

personas y en otros marcos ambientales. 

Algunos procedimientos encaminados a la generalización: 

 Promover aprendizajes que se refuercen en el ambiente natural 

 Disminuir los reforzadores artificiales aproximándolos a los naturales 

 Incorporar a los compañeros para que refuercen el comportamiento adecuado del alumno 

Las técnicas de enseñanza incluyen una serie de ayudas ordenadas y sistematizadas que 

requieren diversos tipos de agrupamientos dentro del aula para una mayor atención a aquellos 

alumnos con problemas de aprendizaje. 

1.3 OBJETIVOS  Y  CONTENIDOS 

Los criterios que deben inspirar el establecimiento de objetivos/contenidos son: 

 Partir de las posibilidades de razonamiento y conocimientos previos del alumno 

 Trabajar aprendizajes significativos y funcionales, tanto para la vida como para progresar en 

el currículo 

¿Cómo adaptar los objetivos y contenidos? 

a) Introducción 

A nivel individual, introducir objetivos/contenidos correspondientes a una etapa educativa 

anterior, basándose en las características personales y competencia de ese alumno. 

b) Priorización 

Aspectos de la programación del aula  en los que  priorizar objetivos y contenidos que 

favorezcan la adquisición y desarrollo de las competencias: 

 Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua 

extranjera. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, entendida 

como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de 

expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para 

resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. Además, recogerá la 

habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la 

actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental. 

 Competencia digital, entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y 

comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse 

y comunicarse. 

 Competencias sociales y cívicas, entendida como aquella que permite vivir en sociedad, 

comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 
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 Conciencia y expresiones culturales, que supone apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de 

los pueblos. 

 Aprender a aprender a lo largo de la vida. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que incluye la posibilidad de optar con 

criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la 

opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para 

idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto 

2.-  CRITERIOS ORGANIZACIÓN DEL  APOYO EDUCATIVO 

 Favorecer el conocimiento y la adaptación al colegio, a la clase y a sus compañeros. 

 Equilibrar el conjunto de horas de atención específica que recibe tanto fuera como dentro de 

la escuela, con las horas de permanencia con su grupo de clase. 

 Favorecer el proceso de ajuste o adaptación social, entendido este como un proceso durante 

el que se desarrolla la competencia y cognición social y las relaciones sociales. 

 Considerar el proceso de aprendizaje desde una concepción global, como un proceso 

formativo integrado donde cobran gran importancia los aspectos afectivos y relacionales 

 Proximidad entre el nivel de competencia curricular  del acnee y el desarrollo del currículo 

del nivel donde está escolarizado. 

 Importancia de los iguales como modelos y mediadores en el proceso de aprendizaje. 

ADAPTACIÓN DE LOS PERIODOS LECTIVOS PARA EL ALUMNADO 

 El pleno desarrollo de la personalidad del alumno exige una jornada de trabajo escolar 

acomodada a su edad y una planificación equilibrada de sus actividades de estudio. Para alcanzar 

este pleno desarrollo, el centro podrá programar actividades complementarias y extraescolares que 

fomenten el espíritu participativo y solidario del alumnado y promuevan la relación entre el centro 

y el entorno socioeconómico y cultural en que éste desarrolla su labor.  

 Así mismo, tanto el ACNEAE, como el  alumnado de Educación Infantil con necesidades 

específicas transitorias, tiene derecho a gozar de una jornada escolar adaptada a sus necesidades, 

elaborada a propuesta del EOEP y de los profesionales implicados en su proceso educativo (Título 

II “De los Derechos de los alumnos”, art. 11, punto 2 del RRI del Centro). 

MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 

EDUCATIVO DERIVADA DE SU MAYOR CAPACIDAD O MOTIVACIÓN PARA EL 

APRENDIZAJE 

Los alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales pueden presentar necesidades 

educativas específicas de apoyo educativo y requerir la puesta en marcha de recursos técnicos y 

humanos para darles  respuesta.  

Se caracterizan por aprender a mayor ritmo, con mayor profundidad y sobre más temas que 

sus iguales, retienen mayor cantidad de información, la estructuran mejor y muestran intereses 

más amplios. 

En general su estilo de aprendizaje, puede caracterizarse de autónomo, centrado en la tarea, 

crítico, motivado, persistente y creativo. Este desarrollo típico y más o menos precoz de la 
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capacidad de aprender, no va necesariamente acompañado de un desarrollo físico, social y 

emocional igualmente precoz, sino que estas dimensiones evolucionan a un ritmo más próximo al 

esperado en un niño de su edad.  

Las características cognitivas y de personalidad que presenta el alumnado con altas 

capacidades,  determinan una serie de necesidades educativas a las que no es posible responder si 

no se operan una serie de cambios a nivel curricular. 

NECESIDADES EDUCATIVAS HABITUALES 

A) En relación al currículo escolar: 

 Profundizar en diversos contenidos a través de una oferta curricular flexible. 

 Utilizar materiales y recursos variados apropiados a sus intereses y competencias. 

 Trabajar en distintos agrupamientos en función de los objetivos.  

 Encontrar motivaciones el aprendizaje.  

 Evitar el desarrollo de sentimientos de frustración y deserción por la inactividad. 

 Profundizar en el desarrollo de contenidos actitudinales relacionados con el respeto 

interpersonal y la convivencia con iguales y adultos. 

B) En relación al estilo cognitivo y de aprendizaje: 

 Afrontar desafíos cognitivos a través de contenidos de trabajo y actividades que lo 

faciliten. 

 Dedicar su esfuerzo a retos intelectuales superiores en lugar de a la ejecución repetitiva 

de ejercicios.  

 Aplicar la fluidez, originalidad y flexibilidad de pensamiento a problemas con múltiples 

vías de solución. 

 Profundizar en temas y contenidos de interés personal. 

C) En relación a la afectividad y las relaciones interpersonales: 

 Establecer contactos y ocupaciones comunes con distintos grupos sociales de carácter 

académico y lúdico-deportivo. 

 Desarrollar sentimientos de pertenencia al grupo de amigos y al grupo aula. 

 Valorar positivamente las condiciones personales de los demás. 

RESPUESTA EDUCATIVA A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

ASOCIADAS A LAS ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

Las fases de la intervención educativa en altas capacidades intelectuales son la detección, la 

evaluación psicopedagógica y la respuesta educativa. Cada una de ellas tiene objetivos distintos y 

utiliza estrategias e instrumentos diferentes.  

La respuesta educativa al alumnado con altas capacidades se basará en el análisis de sus 

características concretas y en la valoración de sus necesidades educativas, que serán el punto de 

partida para definir su currículo. 



Proyecto Educativo                                                         Programación Docente Educación Infantil 

 
 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2020/2021  151 

El marco más adecuado para responder al alumnado con altas capacidades es el contexto 

ordinario estableciéndose las medidas de individualización que permitan ajustar la respuesta 

educativa a las necesidades e intereses de cada alumno y alumna. 

 Medidas ordinarias 

Las medidas ordinarias tienen que garantizar el desarrollo equilibrado del niño, 

fundamentalmente en todo lo referente a las capacidades y competencias recogidas en los 

objetivos generales de cada área y etapa.  

Entre este tipo de medidas podrían contemplarse: 

o Gradación de actividades según nivel de complejidad. 

o Propuestas de trabajos interdisciplinares que exijan la conexión entre conceptos y 

procedimientos de distintas áreas. 

o Introducción de actividades de carácter opcional. 

o Profundización en contenidos procedimentales. 

o Agrupamientos flexibles, en el marco del grupo-clase y con otras clases, para 

determinados contenidos o actividades. 

o Planteamiento de proyectos de trabajo. 

o Planificación de actividades que fomenten la creatividad y el pensamiento divergente. 

o Introducción de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información. 

 Medidas específicas 

Cuando las medidas anteriores resultan insuficientes para dar respuesta adecuada a las 

necesidades de los alumnos/as con altas habilidades intelectuales, se propone una adaptación 

curricular individual.  

Las Adaptaciones Curriculares Individuales, al referirnos a alumnos de altas capacidades, 

suelen denominarse como Adaptaciones Curriculares de Ampliación o Enriquecimiento. Estas 

pueden agregar objetivos, contenidos, actividades, alterar metodologías, temporalizaciones y 

secuenciaciones, así como ajustar criterios de evaluación. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

En la PGA de cada año se irán incorporando las actividades que se tenga previsto realizar a lo 

largo del curso escolar, muy restringidas y condicionadas por la pandemia. 

PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR LA ADECUACIÓN ENTRE EL DISEÑO, EL 

DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LAS PROGRAMACIONES DOCENTES 

La evaluación de la práctica educativa 

La utilización de hojas de registro y de doble entrada, entre otras, serán uno de los 

documentos que van a facilitar la evaluación de la práctica del docente. Estos recogen los 

siguientes aspectos: 
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Organización del aula: espacial y temporal 

Todos los espacios del aula son proveedores de motivaciones, experiencias y aprendizajes  que 

van a responder a las necesidades y limitaciones de todos los alumnos de nuestro centro, 

ampliando estos espacios a los que el propio centro proporciona como: biblioteca, hall, aula de 

música, plumier…  todos ellos van a posibilitar y favorecer el aprender a aprender y para ello, el 

aprovechamiento de los recursos disponibles en el aula y en el centro nos permitirá  provocar en 

nuestro alumnado las ganas de aprender a aprender. 

La organización del tiempo va  a responder a la flexibilidad por lo que las propuestas de 

trabajo que presentemos se adaptarán en todo momento al estado de ánimo de los alumnos y sus 

necesidades en cada momento. Pero dadas las características psicológicas de nuestro grupo de 

alumnos, no debemos olvidarnos de las rutinas en las que debemos estructurar el tiempo de una 

jornada. 

Coordinación entre los órganos docentes y personal responsable de la planificación y desarrollo 

de la práctica docente. 

A través de esta práctica educativa, se enriquece la labor educativa y permite aunar criterios 

de actuación y de continuidad en los distintos niveles educativos. 

La regularidad de las sesiones de coordinación se recogen en un calendario en el que aparecen 

reflejadas: 

 Reuniones de claustro 

 Las reuniones de ciclo que serán semanales y en las que participan no solo los tutores el 

equipo de educación infantil, sino también los especialistas de inglés, religión y equipo de 

orientación, adscribiéndose  también la jefa de estudios. 

 Reuniones periódicas con los maestros/as paralelos/as 

 Participación en la comisión de coordinación pedagógica 

Regularidad y calidad de la relación con las familias 

Dadas las características de los alumnos y alumnas de educación infantil, es imprescindible 

cuna buena colaboración y coordinación con la familia y que va a quedar reflejada en una plantilla 

a la hora de evaluar nuestra práctica docente. Para ello se utilizan una serie de cauces que 

permiten la comunicación y que son: 

 Reuniones iniciales y trimestrales generales 

 Entrevistas individuales a lo largo de todo el curso, adaptándonos, en la medida de lo 

posible, al horario de los padres cuando estos no pueden reunirse en la hora de atención a 

los padres 

 Participación en fiestas y talleres 

 Participación aportando experiencias…. 

 A través de cartas, notas, comunicaciones…. Sobre sucesos, acontecimientos, salidas…. 

 Registro de evaluación trimestral que se entrega a las familias 
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Adecuación de los objetivos y criterios de evaluación 

Esta va a depender mucho, de las características y necesidades específicas de cada grupo de 

niños y niñas por lo que la revisión y adecuación de cada uno de estos objetivos y criterios se 

realiza en el comienzo de cada unidad didáctica y en cada sesión que llevamos a cabo. Su 

consecución va  atender en gran medida de la actitud y del comportamiento del alumno/a. 

Distribución equilibrada de los contenidos 

Los niños y niñas de educación infantil aprenden a través de la motivación y de su propia 

maduración a nivel cognitivo y manipulativo por lo que la experiencia es esencial. Por ello, los 

contenidos se distribuyen por ejes centrales que se van trabajando a través de unidades didácticas 

y siguiendo una progresión que se adapta a las características y necesidades del propio niño. 

La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares empleados 

Los principios metodológicos y el material curricular empleado se van adaptar a nuestro grupo 

de alumnos en cada momento, siendo el juego el factor iniciador y motivador de todo el 

aprendizaje, de ahí su importancia para alcanzar los fines educativos. 

 La pertinencia de las medidas adoptadas en relación con el alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo 

En nuestra metodología hemos recogido una serie de medidas para adaptar el aprendizaje a 

este tipo de alumnado y su evaluación se basará en la consecución de los objetivos de estos 

mismos niños. Estas medidas se elaboran en colaboración con los profesionales de logopedia y 

pedagogía terapéutica, pero no son suficientes debido al elevado número de la ratio de alumnos 

por clase y de las características que presentan estos niños. 

Los aspectos de la práctica docente derivados del análisis de los resultados obtenidos en la 

evaluación del aprendizaje de los alumnos y del proceso de enseñanza, que se hayan detectado 

como poco adecuados a las características de los alumnos y contexto del centro 

Al finalizar la evaluación de la práctica educativa del docente, siempre se detecta que la falta 

de hábitos de atención, escucha, interés, esfuerzo, así como la presencia de niños con conductas 

muy disruptivas que encontramos, nos obliga  a tener una dedicación más directa hacia ellos que 

en colaboración con la familia se pretende mejorar, pero esta actuación va a repercutir en 

detrimento del resto de los alumnos. 
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ANEXO I – PROGRAMACIÓN ABP 3 AÑOS 

EJE:  LA VIDA EN SOCIEDAD 

CURSO:  3 

AÑOS 

TRIMESTRE: 1º TEMPORALIZACIÓN: 5 SEMANAS 

Voy al colegio 

Este proyecto se desarrollará una vez superado el período de adaptación de los niños y de las niñas. 

Tendrá una  temporalización  flexible durante el primer trimestre y dependerá de las necesidades de 

cada contexto educativo y de las características del alumnado. 

Justificación 

El desarrollo de este proyecto gira en torno al conocimiento de los nuevos espacios con los que se 

van a encontrar los niñ@s de estas edades al llegar al colegio por primera vez. A través de las 

distintas actividades que proponemos, conocerán las dependencias del centro, las personas que en el 

trabajan, como se llaman, que tipo de actividades se realizan en esos espacios…. Además se trabajará 

el aula como uno de estos espacios, donde se aprender normas y rutinas, se conviven con otras 

personas, se aprende a ser independiente en el aseo, en el desarrollo de sus actividades…. 

                                          Área de conocimiento de sí mismo e identidad 

 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

BLOQUE 3. La actividad y la vida cotidiana 

-Las actividades 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. 

-Normas que regulan la vida cotidiana. 
Planificación secuenciada de la acción para 
resolver tareas. Aceptación de las propias 
posibilidades y limitaciones en la realización 
de las mismas. 

-Hábitos elementales 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. 

9.  Mostrar actitudes de 

colaboración y ayuda mutua 

en situaciones diversas, 

evitando adoptar posturas 

de sumisión o de dominio, 

especialmente entre 

iguales. 

9.1. Realiza las actividades 

habituales de la vida diaria de 

forma autónoma. 

9 2. Disfruta realizando las 

actividades habituales del aula. 

9 3. Reconoce sus posibilidades y 

limitaciones en la realización de 

tareas. 

9.4. Acepta las normas que rigen 

en el aula. 

9.5. Busca lo necesario para 

realizar una tarea determinada. 

 

BLOQUE 2. Juego y movimiento 

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

-Control postural: el cuerpo y el movimiento. 
Progresivo control del tono, equilibrio y 
respiración. Satisfacción por el creciente 
dominio corporal. 

-Coordinación y control de las habilidades 

3  Manifestar confianza en 

sus 

posibilidades para realizar 

las 

tareas encomendadas. 

 

7  Participar en juegos, 

mostrando destreza s 

motoras y habilidades 

3.1. Participa de forma activa en 

distintos tipos de juego. 

 

7.4. Adapta su postura a los 

diferentes juegos y situaciones. 

 

 

 

8.1. Respeta las normas de juego. 
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motrices de carácter fino. 

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

-Nociones básicas de orientación y 
coordinación de movimientos. 

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

-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. 

manipulativas de carácter 

fino, y regulando la 

expresión de sentimientos y 

emociones hacia sí mismo y 

hacia los demás. 

 

8  Conocer y aceptar las 

normas 

que rigen los juegos. 

                                   Área: Conocimiento del entorno 

 

 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULLTADOS DE APRENDIZAJE 

 

BLOQUE 1. Medio físico: elementos, 
relaciones y medida 

-Los objetos y materias presentes en el 
medio, sus funciones y usos cotidianos. 
Interés por su exploración y actitud de 

respeto y cuidado hacia objetos propios y 
ajenos. 

-Conocimiento y valoración de los factores de 
riesgo de accidentes en la manipulación de 
objetos, evitando situaciones peligrosas. 

-Percepción de atributos y cualidades de 
objetos y materias: color, forma, textura, 
tamaño, peso, etc.  

-Establecimiento de relaciones de 
agrupamiento de elementos y colecciones. 
Interés por la clasificación de elementos y por 
explorar sus cualidades y grados. Uso 
contextualizado de los primeros números 
ordinales. 

-Establecimiento de relaciones sencillas entre 

los materiales que constituyen los objetos, su 
comportamiento (rodar, caer, botar, 
arrastrar, flotar, ser atraídos por un imán, 
proyectar sombras…) y su utilización en la 
vida cotidiana. 

-Aproximación a la cuantificación de 
colecciones. Utilización del conteo como 
estrategia de estimación y uso de los 
números cardinales referidos a cantidades 
manejables. 

-Utilización de cuantificadores de uso común 
para expresar cantidades: mucho-poco, 
alguno-ninguno, más-menos, todo-nada. 

-Aproximación y construcción de la serie 
numérica mediante la adición de la unidad y 
su utilización oral para contar. Observación y 
toma de conciencia de la funcionalidad de los 
números en la vida cotidiana.-Iniciación al 
cálculo mediante operaciones de unir y 
separar por medio de la manipulación de 
objetos. Resolución de problemas que 
impliquen operaciones sencillas. 

-Nociones básicas de medida: menor-igual-

1 Explorar, identificar y 

discriminar objetos y 

elementos del entorno 

inmediato y actuar sobre 

ellos. 

11  Valorar los factores de 

riesgo en la manipulación de 

objetos. 

 

3  Establecer relaciones 

entre las características o 

atributos de los objetos y 

materias presentes en su 

entorno (forma, color, 

tamaño, peso...) y su 

comportamiento físico (caer, 

rodar, resbalar, botar...). 

 

2 Agrupar, clasificar y 

ordenar 

elementos y colecciones 

según 

semejanzas y diferencias 

ostensibles. 

 

 

1.1. Manipula objetos y materiales 

para descubrir sus propiedades. 

 

11..1. Conoce y respeta las 

normas de uso y seguridad de los 

objetos. 

 

3.2. Verbaliza la forma, color, 

material y textura de los objetos. 

 

 

 

 

2.1. Agrupa objetos de su entorno 

próximo para hacer colecciones. 

. 

2.3. Utiliza los ordinales en su vida 

cotidiana 
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mayor, grande-mediano-pequeño, largo-
corto, alto-bajo, pesado-ligero… 

-Exploración e identificación de situaciones en 
que se hace necesario medir. Comparación y 
estimación de elementos y objetos utilizando 
unidades naturales de medida de longitud, 
peso y capacidad. Interés y curiosidad por los 
instrumentos de medida. Aproximación a su 
uso. 

-Estimación intuitiva y medida del tiempo: 
instrumentos adecuados. Ubicación temporal 
de actividades de la vida cotidiana. 

-Situación de sí mismo y de los objetos en el 
espacio. Posiciones relativas. Realización de 
desplazamientos orientados. 

-Identificación de formas planas y 
tridimensionales en elementos del entorno. 
Exploración de algunos cuerpos geométricos 
elementales. 

-Iniciación al reconocimiento de monedas y 

billetes oficiales. 

 

BLOQUE 2. 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 algunas características 
generales del cambio de paisaje a lo largo del 
año y la adaptación de las personas, animales 
y vegetales a dicho cambio. 

-Observación de los tipos de paisaje de la 
Región de Murcia: ciudad, huerta, campo, 
bosque, costa, zonas áridas, etc. 

-Observación de algunas características, 
comportamientos, funciones y cambios en los 
seres vivos. Aproximación al ciclo vital, del 
nacimiento a la muerte. 

-Curiosidad, respeto y cuidado hacia los 
elementos del medio natural, especialmente 
animales y plantas. Interés y gusto por las 
relaciones con ellos, rechazando actuaciones 
negativas. 

-Observación de fenómenos del medio 
natural (lluvia, viento, día, noche, 
estaciones...). 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. 

-Participación activa en la resolución de 

problemas medioambientales. Recogida 

selectiva de residuos, limpieza de espacios en 

su entorno físico próximo. 

8 Manejar nociones básicas 

espaciales (arriba, abajo; 

dentro, fuera; cerca, 

lejos...), temporales (antes, 

después, por la mañana, por 

la tarde...) y de medida 

(pesa más, es más largo, 

está más lleno, es menos 

ancho, es igual 

de alto...). 

8.8. Toma conciencia progresiva 

de los 

acontecimientos y rutinas de su 

vida. 
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BLOQUE 3. Cultura y vida en sociedad 

-La familia y la escuela como primeros grupos 

sociales de pertenencia.  

Toma de conciencia de la necesidad de su 

existencia y funcionamiento mediante 

ejemplos del papel que desempeñan en su 

vida cotidiana. Valoración de las relaciones 

afectivas que en ellos se establecen 

-Observación de necesidades, ocupaciones y 
servicios en la vida de la comunidad. 

-Incorporación progresiva de pautas 
adecuadas de comportamiento, disposición 
para compartir y para resolver conflictos 
cotidianos mediante el diálogo de forma pro-
gresivamente autónoma, atendiendo 
especialmente a la relación equilibrada entre 
niños y niñas. 

-Reconocimiento de algunas señas de 
identidad cultural del entorno e interés por 
participar en actividades sociales y culturales. 

-Costumbres, folklore y otras manifestaciones 
culturales y artísticas de la Región de Murcia. 

-Lugares para divertirse y aprender: teatro, 
circo, zoo, auditorio, etc. 

-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 de otras culturas. 

-Acercamiento a las costumbres y señas de 

identidad asociadas a la cultura de los países 

donde se habla la lengua extranjera 

 

17  Identificar y conocer los 

grupos sociales más 

significativos de su entorno 

(familia, escuela...), así 

como algunas características 

de su organización y los 

principales servicios 

comunitarios que ofrece. 

 

19  Conocer costumbres y 

tradiciones propias del lugar 

donde se vive, disfrutando 

con las oportunidades de 

diversión que le ofrecen. 

20  Establecer relaciones de 

afecto, respeto, generosidad 

y resolución dialogada de 

conflictos con todos sus 

compañeros. 

17.1. Nombra y describe algunos 

grupos sociales de referencia así 

como los miembros que los 

componen. 

17.2. Identifica y valora el trabajo 

que desempeñan las personas 

más cercanas de su entorno: 

oficios y profesiones. 

19.1. Conoce personas relevantes 

de su entorno y valora sus 

aportaciones culturales. 

 

 

 

 

20.1. Acepta las normas 

establecidas por todos. 

 

 

 

 

    

                          Área: Lenguajes: comunicación y representación 

 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar 

-Utilización y valoración progresiva de la 
lengua oral para evocar y relatar hechos, 
para explorar conocimientos, para expresar y 
comunicar ideas y sentimientos y como 
ayuda para regular la propia conducta y la de 
los demás. 

-Uso progresivo, acorde con la edad, de 
léxico variado y con creciente precisión, 
estructuración apropiada de frases, 
entonación adecuada y pronunciación clara. 

-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, reflexión 
sobre los mensajes de los otros, respetando 
el turno de palabra, escuchando con atención 
y respeto, respondiendo con un tono 
adecuado. 

1 Utilizar la lengua oral con 

claridad y corrección, del 

modo más conveniente para 

una comunicación positiva 

con sus iguales y con las 

personas adultas, según las 

intenciones comunicativas. 

 

2 Utilizar de forma apropiada  

creativa la expresión oral 

para regular la propia 

conducta, relatar vivencias, 

razonar, resolver situaciones 

conflictivas, comunicar sus 

estados anímicos y 

compartirlos con los demás. 

3 Escuchar y comprender 

mensajes orales diversos 

(relatos, producciones 

literarias, 

1.1. Expresa oralmente sus 

necesidades e intereses. 

1.2. Verbaliza sus observaciones. 

 

 

 

2.1. Participa en situaciones de 

comunicación. 

 

 

 

 

3.1. Atiende a las explicaciones 

del adulto. 

3.3. Comprende y realiza órdenes 

sencillas. 

 

 

8.1. Disfruta de la escucha de 

textos leídos. 
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-Interés por participar en interacciones orales 
en lengua extranjera en rutinas y situaciones 
habituales de comunicación. 

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

-Comprensión y reacción a órdenes e 
instrucciones en lengua extranjera, asociadas 
a tareas usuales del aula, siempre que el 
contexto sea evidente y se apoye en gestos y 
lenguaje no verbal. 

-Comprensión de normas socialmente 

establecidas para iniciar y mantener una 

conversación: saludar, despedirse, dar las 

gracias 

-Comprensión y representación de poesías, 
canciones y textos muy sencillos. 

-Participación creativa en juegos lingüísticos 
para divertirse y aprender. 

-Disfrute del empleo de palabras amables y 
rechazo de insultos y términos malsonantes 

.Aproximación a la lengua escrita. 

- Acercamiento a la lengua escrita como 
medio de comunicación, información y 
disfrute. Interés por explorar algunos de sus 
elementos. 

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

-Diferenciación entre las formas escritas y 
otras formas de expresión gráfica. 
Identificación de palabras y frases escritas 
muy significativas y usuales. Percepción de 
diferencias y semejanzas entre ellas. 
Iniciación al conocimiento del código escrito a 
través de esas palabras y frases. 

-Uso, gradualmente autónomo, de diferentes 
soportes de la lengua escrita como libros, 
revistas, periódicos, carteles, recetas de 
cocina, etiquetas, etc. Utilización progresiva-
mente ajustada de la información que 
proporcionan. 

-Iniciación en el uso de la escritura para 
cumplir finalidades reales. Interés y 
disposición para el uso de algunas 
convenciones del sistema de la lengua escrita 
como linealidad, orientación y organización 
del espacio, y gusto por producir mensajes 
con trazos cada vez más precisos y legibles. 

-Asociación de información oral a imágenes 
en actividades de identificación y 
secuenciación, utilizando la lengua 
extranjera. 

-Producción de diferentes mensajes con sus 
palabras preferidas y representación gráfica 
de los fonemas que la componen. 

-Utilización de juegos de abecedario y 
palabras para componer vocabulario y frases 
sencillas usuales y significativas. 

-Uso adecuado de los útiles de expresión 
gráfica y esmero en la limpieza y el orden en 
los trabajos. 

-La estructura fonológica del habla: 
segmentación en palabras, sílabas y fonemas. 
Identificación de letras a partir de su nombre 

descripciones, explicaciones, 

informaciones,..) que les 

permitan participar de forma 

activa en la vida del aula. 

diferencias. 

 

8 Utilizar la lectura y la 

escritura como medios de 

comunicación, de 

información y de disfrute. 

 

 

 

 

8 2. Identifica y comienza a 

memorizar poesías cortas. 
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y sonido y establecimiento de correspon-
dencias grafema-fonema. 

Acercamiento a la literatura. 

-Escucha y comprensión de cuentos, relatos, 
leyendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto 
tradicionales como contemporáneas, como 
fuente de placer y de aprendizaje en su 
lengua materna y en lengua extranjera. 

-Memorizado y recitado de algunos textos de 
carácter poético, de tradición cultural o de 
autor, disfrutando de las sensaciones que el 
ritmo, la rima, y la belleza de las palabras 
producen. 

-Participación creativa en juegos lingüísticos 

para divertirse y para aprender. 

-Producción de diferentes textos literarios 
sencillos: rimas, pareados. Adivinanzas, 
poesías... 

-Dramatización de textos literarios y disfrute 
e interés por expresarse con ayuda de 
recursos extralingüísticos. 

-Interés por compartir interpretaciones, 
sensaciones y emociones provocadas por las 
producciones literarias. 

-Utilización de la biblioteca con respeto y 
cuidado, valoración de la biblioteca como 
recurso informativo de entretenimiento y 
disfrute. 

-Selección autónoma de cuentos o textos e 

iniciación progresiva en el gusto literario. 

3 

     BLOQUE 2. Lenguaje audiovisual y 
tecnologías de la información y la 
comunicación 

-Iniciación en el uso de instrumentos 
tecnológicos como ordenador, cámara o 
reproductores de sonido e imagen, como 
elementos de comunicación. 

-Acercamiento a producciones audiovisuales 
como películas, dibujos animados o 
videojuegos que ayuden a la comprensión de 
contenidos educativos. Valoración crítica de 
sus contenidos y de su estética. 

-Distinción progresiva entre la realidad y la 
representación audiovisual. 

-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. 

-Utilización de los medios audiovisuales y 
tecnologías de la información y comunicación 
para crear y desarrollar la imaginación, la 
creatividad y la fantasía, con moderación y 
bajo la supervisión de los adultos. 

  -Utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación para el inicio en 
programas educativos que amplíen o 
refuercen los conocimientos trabajados en el 
aula. 

13  Expresarse y 

comunicarse utilizando 

medios, materiales y 

técnicas propios de los 

diferentes lenguajes 

artísticos (musical, 

plástico, corporal) y 

audiovisuales, mostrando 

interés por explorar sus 

posibilidades, por disfrutar 

con sus producciones y por 

compartir con los demás las 

experiencias estéticas y 

comunicativas. 

 

 

13.1. Relata lo que observa en 

una imagen o vídeo. 

 

 

14  Desarrollar la 

sensibilidad estética y de 

actitudes positivas hacia las 

producciones artísticas 

propias y de los demás en 

distintos medios. 

14.2. Disfruta de las producciones 

audiovisuales como medio de 

aprendizaje. 
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EJE la vida en sociedad 

CURSO:  3 AÑOS TRIMESTRE: 1º TEMPORALIZACIÓN:   SEMANAS 

Así soy y así me siento 

Justificación 

A lo largo de esta etapa las experiencias de los niños con el entorno deben 
ayudarles a conocer global y parcialmente su cuerpo, sus posibilidades perceptivas y motrices, que puedan 
identificar las sensaciones que experimentan, disfrutar con ellas y servirse de las posibilidades expresivas del 
cuerpo para manifestarlas. El reconocimiento de sus características individuales, así como de las de sus 
compañeros, es una condición básica para su desarrollo y para la adquisición de actitudes no discriminatorias. 

                                          Área de conocimiento de sí mismo e identidad 

 

BLOQUE 1. El cuerpo y la propia imagen 

-El cuerpo humano. Exploración del propio cuerpo. 
Identificación y aceptación progresiva de las 
características propias y de los otros. El esquema 
corporal y su representación gráfica. 

-Descubrimiento y progresivo afianzamiento de la la-
teralidad. Equilibrio postural. Coordinación de 
movimientos globales y segmentarios. 

-Percepción de los cambios físicos propios y de su 
relación con el paso del tiempo. 

-Las referencias espaciales en relación con el propio 
cuerpo. 

-Reconocimiento y utilización de los sentidos: sensa-
ciones y percepciones. 

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

-Identificación y expresión de sentimientos, emocio-
nes, vivencias, preferencias e intereses propios y de 
los demás. Control progresivo de los propios 
sentimientos y emociones. 

-Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí 
mismo, de las posibilidades y limitaciones propias. 

-Valoración positiva y respeto por las diferencias, 

aceptación de la identidad y características de los 

demás, evitando actitudes discriminatorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Dar muestra de un conocimiento 
progresivo de su esquema corporal y de un 
control creciente de su cuerpo, global y 
sectorialmente. 

 

1.2. Identifica algunas 
nociones espaciales 
relacionadas con el 
propio cuerpo. 

2 Distinguir y diferenciar los dos lados de 
su cuerpo favoreciendo el proceso de 
interiorización de su lateralidad. 

 

2.2. Utiliza las 
posibilidades motrices, 
sensitivas y expresivas 
del cuerpo de forma 
global. 

3 Manifestar confianza en sus posibilidades 
para realizar las tareas encomendadas. 

 

3.1. Manifiesta sus 
necesidades básicas de 
alimentación, higiene y 
descanso. 

4 Reconocer, nombrar y representar las 
distintas partes del cuerpo y ubicarlas 
espacialmente, en su propio cuerpo y en el 
de los demás. 

 

4.1. Señala 
correctamente las partes 
principales de su cuerpo. 

4.2. Nombra las partes 
del cuerpo sobre sí 
mismo. 

6 Respetar y aceptar las 
características y cualidades de los demás, 
sin discriminaciones 
de ningún tipo. 

6.2. Expresa 
sentimientos, emociones 
y 
necesidades propios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10  Realizar autónomamente y con 
iniciativa actividades habituales para 

10.3. Pide ayuda cuando 
lo necesita. 
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BLOQUE 4. El cuidado personal y la salud 

-Acciones y situaciones que favorecen la salud y ge-
neran bienestar propio y de los demás. 

-Práctica de hábitos saludables: higiene corporal, ali-
mentación sana, descanso y control postural. 

-Cuidado y utilización adecuada de espacios, ele-
mentos y objetos propios y de los demás. 

-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 ordena-
dos. 

-Aceptación de las normas de comportamiento esta-
blecidas durante las comidas, los desplazamientos, el 
descanso y la higiene. 

-El dolor corporal y la enfermedad. Valoración ajusta-
da de los factores de riesgo, adopción de 
comportamientos de prevención y seguridad en 
situaciones habituales, actitud de tranquilidad y 
colaboración en situaciones de enfermedad y de 
pequeños accidentes. 

-I  -Identificación y valoración crítica ante factores y 

prácticas sociales cotidianas que favorecen o no la 

salud. 

 

 

 

 

satisfacer necesidades básicas, 
consolidando progresivamente hábitos de 
cuidado personal, higiene, salud y 
bienestar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                   Área: Conocimiento del entorno 

 

 
BLOQUE 1. Medio físico: elementos, relaciones y 
medida 

-Los objetos y materias presentes en el medio, sus 
funciones y usos cotidianos. Interés por su 
exploración y actitud de respeto y cuidado hacia 
objetos propios y ajenos. 

-Conocimiento y valoración de los factores de riesgo 
de accidentes en la manipulación de objetos, evitando 
situaciones peligrosas. 

-Percepción de atributos y cualidades de objetos y 
materias: color, forma, textura, tamaño, peso, etc.  

-Establecimiento de relaciones de agrupamiento de 
elementos y colecciones. Interés por la clasificación 
de elementos y por explorar sus cualidades y grados. 
Uso contextualizado de los primeros números 
ordinales. 

-Establecimiento de relaciones sencillas entre los 
materiales que constituyen los objetos, su 
comportamiento (rodar, caer, botar, arrastrar, flotar, 
ser atraídos por un imán, proyectar sombras…) y su 
utilización en la vida cotidiana. 

-Aproximación a la cuantificación de colecciones. Uti-
lización del conteo como estrategia de estimación y 
uso de los números cardinales referidos a cantidades 
manejables. 

-Utilización de cuantificadores de uso común para 
expresar cantidades: mucho-poco, alguno-ninguno, 
más-menos, todo-nada. 

-Aproximación y construcción de la serie numérica 

mediante la adición de la unidad y su utilización oral 

para contar. Observación y toma de conciencia de la 

funcionalidad de los números en la vida cotidiana. 

-Iniciación al cálculo mediante operaciones de unir y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
2 Agrupar, clasificar y ordenar 
elementos y colecciones según 
semejanzas y diferencias ostensibles. 

2.2. Utiliza algunos 
ordinales en su vida 
cotidiana 

3 Establecer relaciones entre las 
características o atributos de los objetos y 
materias presentes en su entorno (forma, 
color, tamaño, peso...) y su 
comportamiento físico (caer, rodar, 
resbalar, 
botar...). 

3.1. Percibe algunas 
características de los 
materiales a través de los 
sentidos. 

4 Discriminar y comparar algunas 
magnitudes y cuantificar colecciones 
mediante el uso de la serie numérica. 

4.1. Utiliza 
cuantificadores poco 
precisos 
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separar por medio de la manipulación de objetos. 
Resolución de problemas que impliquen operaciones 
sencillas. 

-Nociones básicas de medida: menor-igual-mayor, 
grande-mediano-pequeño, largo-corto, alto-bajo, 
pesado-ligero… 

-Exploración e identificación de situaciones en que se 
hace necesario medir. Comparación y estimación de 
elementos y objetos utilizando unidades naturales de 
medida de longitud, peso y capacidad. Interés y 
curiosidad por los instrumentos de medida. 
Aproximación a su uso. 

-Estimación intuitiva y medida del tiempo: instrumen-
tos adecuados. Ubicación temporal de actividades de 
la vida cotidiana. 

-Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. 
Posiciones relativas. Realización de desplazamientos 
orientados. 

-Identificación de formas planas y tridimensionales en 
elementos del entorno. Exploración de algunos 
cuerpos geométricos elementales. 

-Iniciación al reconocimiento de monedas y billetes 

oficiales. 

1 

BLOQUE 2. 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 algunas características generales del 
cambio de paisaje a lo largo del año y la adaptación 
de las personas, animales y vegetales a dicho cambio. 

-Observación de los tipos de paisaje de la Región de 
Murcia: ciudad, huerta, campo, bosque, costa, zonas 
áridas, etc. 

-Observación de algunas características, comporta-
mientos, funciones y cambios en los seres vivos. 
Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la muerte. 

-Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos 
del medio natural, especialmente animales y plantas. 
Interés y gusto por las relaciones con ellos, 
rechazando actuaciones negativas. 

-Observación de fenómenos del medio natural (lluvia, 
viento, día, noche, estaciones...). Formulación de 
conjeturas sobre sus causas y consecuencias. 

-Disfrute al realizar actividades en contacto con la na-
turaleza. Valoración de su importancia para la salud y 
el bienestar. 

-Participación activa en la resolución de problemas 

medioambientales. Recogida selectiva de residuos, 

limpieza de espacios en su entorno físico próximo 

16 Establecer algunas relaciones entre 
medio físico y social, identificando cambios 
naturales que afectan a la vida cotidiana de 
las personas (cambios de estaciones, 
temperatura...) y cambios en el paisaje por 
intervenciones humanas. 

16.8 Observa cambios en 
el paisaje. 

BLOQUE 3. Cultura y vida en sociedad 

-La familia y la escuela como primeros grupos socia-

les de pertenencia. Toma de conciencia de la 

necesidad de su existencia y funcionamiento mediante 

ejemplos del papel que desempeñan en su vida 

cotidiana. Valoración de las relaciones afectivas que 

en ellos se establecen. 

-Observación de necesidades, ocupaciones y servi-
cios en la vida de la comunidad. 

-Incorporación progresiva de pautas adecuadas de 
comportamiento, disposición para compartir y para 
resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo de 
forma progresivamente autónoma, atendiendo 
especialmente a la relación equilibrada entre niños y 
niñas. 

-Reconocimiento de algunas señas de identidad cul-
tural del entorno e interés por participar en actividades 
sociales y culturales. 

 
18  Poner ejemplos de las 
características y manifestaciones culturales 
de los grupos sociales más significativos de 
su entorno y 
valorar su importancia. 

18.1. Participa en las 
actividades relacionadas 
con la vida cultural de su 
entorno. 
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-Costumbres, folklore y otras manifestaciones cultu-
rales y artísticas de la Región de Murcia. 

-Lugares para divertirse y aprender: teatro, circo, zoo, 
auditorio, etc. 

-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 relacio-
nes respetuosas, afectivas y recíprocas con niños de 
otras culturas. 

-Acercamiento a las costumbres y señas de identidad 

asociadas a la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 

                          Área: Lenguajes: comunicación y representación 

 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
BLOQUE 1. Lenguaje verbal 

 -Escuchar, hablar y conversar 

-Utilización y valoración progresiva de la lengua oral 
para evocar y relatar hechos, para explorar 
conocimientos, para expresar y comunicar ideas y 
sentimientos y como ayuda para regular la propia 
conducta y la de los demás. 

-Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado 
y con creciente precisión, estructuración apropiada de 
frases, entonación adecuada y pronunciación clara. 

-Participación y escucha activa en situaciones habi-
tuales 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 in-
tercambio lingüístico, reflexión sobre los mensajes de 
los otros, respetando el turno de palabra, escuchando 
con atención y respeto, respondiendo con un tono 
adecuado. 

-Interés por participar en interacciones orales en len-
gua extranjera en rutinas y situaciones habituales de 
comunicación. 

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

-Comprensión y reacción a órdenes e instrucciones en 
lengua extranjera, asociadas a tareas usuales del 
aula, siempre que el contexto sea evidente y se apoye 
en gestos y lenguaje no verbal. 

-Comprensión de normas socialmente establecidas 
para iniciar y mantener una conversación: saludar, 
despedirse, dar las gracias-Comprensión y 
representación de poesías, canciones y textos muy 
sencillos. 

-Participación creativa en juegos lingüísticos para di-
vertirse y aprender. 

-Disfrute del empleo de palabras amables y rechazo 
de insultos y términos malsonantes. 

Aproximación a la lengua escrita. 

- Acercamiento a la lengua escrita como medio de 
comunicación, información y disfrute. Interés por 
explorar algunos de sus elementos. 

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

-Diferenciación entre las formas escritas y otras for-

2 Utilizar de forma apropiada y creativa la 
expresión oral para regular la propia 
conducta, relatar vivencias, razonar, 
resolver situaciones conflictivas, comunicar 
sus estados anímicos y compartirlos con 
los demás. 

2.4. Muestra interés por 
conocer palabras nuevas 
y emplearlas en su 
expresión oral. 

2.5. Desarrolla 
habilidades articulatorias 
en la producción de 
sonidos. 

4 Mostrar una actitud de escucha atenta y 
respetuosa, haciendo uso de las 
convenciones sociales 
(guardar turno de palabra, 
escuchar, mantener el tema,...) y 
aceptando las diferencias. 

4.2. Muestra atención 
cuando se le habla. 

6 Seguir instrucciones dadas en la lengua 
extranjera, contextualizadas dentro de las 
rutinas del aula, mediante respuestas 
verbales y no verbales. 

6.1. Participa en juegos y 
canciones de lengua 
extranjera. 

8 Utilizar la lectura y la escritura como 

medios de comunicación, de información y 

de disfrute. 

8. 3. Reconoce y 

reproduce rimas 

sencillas. 

 
15 Mostrar curiosidad e interés por las 
manifestaciones artísticas y 
culturales de su entorno. 

15. 1 Mostrar curiosidad 
e interés por las 
manifestaciones artísticas 
y culturales de su 
entorno. 
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mas de expresión gráfica. Identificación de palabras y 
frases escritas muy significativas y usuales. 
Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas. 
Iniciación al conocimiento del código escrito a través 
de esas palabras y frases. 

-Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes 
de la lengua escrita como libros, revistas, periódicos, 
carteles, recetas de cocina, etiquetas, etc. Utilización 
progresivamente ajustada de la información que 
proporcionan. 

-Iniciación en el uso de la escritura para cumplir fina-
lidades reales. Interés y disposición para el uso de 
algunas convenciones del sistema de la lengua escrita 
como linealidad, orientación y organización del 
espacio, y gusto por producir mensajes con trazos 
cada vez más precisos y legibles. 

-Asociación de información oral a imágenes en ac-
tividades de identificación y secuenciación, utilizando 
la lengua extranjera. 

-Producción de diferentes mensajes con sus palabras 
preferidas y representación gráfica de los fonemas 
que la componen. 

-Utilización de juegos de abecedario y palabras para 
componer vocabulario y frases sencillas usuales y 
significativas. 

-Uso adecuado de los útiles de expresión gráfica y 
esmero en la limpieza y el orden en los trabajos. 

-La estructura fonológica del habla: segmentación en 
palabras, sílabas y fonemas. Identificación de letras a 
partir de su nombre y sonido y establecimiento de 
correspondencias grafema-fonema. 

Acercamiento a la literatura. 

-Escucha y comprensión de cuentos, relatos, le-
yendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto 
tradicionales como contemporáneas, como fuente de 
placer y de aprendizaje en su lengua materna y en 
lengua extranjera. 

-Memorizado y recitado de algunos textos de carácter 
poético, de tradición cultural o de autor, disfrutando de 
las sensaciones que el ritmo, la rima, y la belleza de 
las palabras producen. 

-Participación creativa en juegos lingüísticos para di-

vertirse y para aprender. 

rimas, pareados. Adivinanzas, poesías... 

-Dramatización de textos literarios y disfrute e interés 
por expresarse con ayuda de recursos 
extralingüísticos. 

-Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y 
emociones provocadas por las producciones literarias. 

-Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, 
valoración de la biblioteca como recurso informativo 
de entretenimiento y disfrute. 

-Selección autónoma de cuentos o textos e iniciación 

progresiva en el gusto literario. 

1 

BLOQUE 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la 
información y la comunicación 

-Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos 
como ordenador, cámara o reproductores de sonido e 
imagen, como elementos de comunicación. 

-Acercamiento a producciones audiovisuales como 
películas, dibujos animados o videojuegos que ayuden 
a la comprensión de contenidos educativos. 
Valoración crítica de sus contenidos y de su estética. 

-Distinción progresiva entre la realidad y la represen-
tación audiovisual. 

-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. 

14 Desarrollar la sensibilidad estética y de 
actitudes positivas hacia las 
producciones artísticas propias y de los 
demás en distintos medios 

14.1. Manifiesta los 
sentimientos que le 
provoca una imagen, 
película o animación. 
14.9. Aprende canciones 
siguiendo ritmos 
sencillos. 
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-Utilización de los medios audiovisuales y tecnologías 
de la información y comunicación para crear y 
desarrollar la imaginación, la creatividad y la fantasía, 
con moderación y bajo la supervisión de los adultos. 

-Utilización de las tecnologías de la información y co-

municación para el inicio en programas educativos 

que amplíen o refuercen los conocimientos trabajados 

en el aula. 

BLOQUE 3. Lenguaje artístico 

Expresión plástica 

-Experimentación y descubrimiento de algunos ele-
mentos que configuran el lenguaje plástico (punto, 
línea, forma, color, textura, volumen, espacio). 

-Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y 
emociones, vivencias, o fantasías a través del dibujo y 
de producciones plásticas realizadas con distintos 
materiales y técnicas. Utilización adecuada, cuidado y 
respeto de los mismos. 

-Interpretación y valoración, progresivamente ajusta-
da, de diferentes tipos de obras plásticas presentes en 
el entorno. 

-Diferentes entornos de exposición de obras artísticas: 
El Museo, salas de exposiciones, zonas urbanas, etc. 

-Participación en realizaciones colectivas. Interés y 
respeto por las elaboraciones plásticas propias y de 
los demás. 

Expresión musical. 

-Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, 

del propio cuerpo, de objetos cotidianos y de 

instrumentos musicales. Utilización de los sonidos 

hallados para la interpretación y la creación música 

-Reconocimiento de sonidos del entorno natural y 
social y discriminación de sus rasgos distintivos, de 
algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte-suave, 
agudo-grave). 

-Audición atenta de obras musicales presentes en el 
entorno. 

-Participación activa y disfrute en el aprendizaje e 
interpretación de canciones, juegos musicales y 
danzas, siguiendo distintos ritmos y melodías, 
individualmente o en grupo. 

-Curiosidad por las canciones y danzas de nuestra 

tradición popular y de otras culturas. 

13 Expresarse y comunicarse 
utilizando medios, materiales y técnicas 
propios de los diferentes lenguajes 
artísticos (musical, plástico, corporal) y 
audiovisuales, mostrando interés por 
explorar sus posibilidades, por disfrutar con 
sus producciones y por compartir con los 
demás las experiencias estéticas y 
comunicativas. 

13.8. Emplea distintos 
materiales y técnicas 
plásticas. 
13.13. Explora las 
posibilidades de su 
cuerpo como instrumento 
sonoro. 
13.17. Expresa sus 
propios sentimientos a 
través del gesto y el 
movimiento. 
13.19. Se mueve 
coordinando los 
diferentes segmentos 
corporales. 
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CURSO:  3 AÑOS TRIMESTRE: 2º TEMPORALIZACIÓN: SEMANAS 

Los indios 

Justificación 

A lo largo de esta etapa, los niños descubren su pertenencia al medio social. Progresivamente se han de ir 
acercando al conocimiento de algunos rasgos culturales propios. La diversidad cultural aconseja aproximar a los 
niños a los usos y costumbres sociales desde una perspectiva abierta e integradora que les permita conocer 
diversos modos y manifestaciones culturales presentes en la sociedad, y generar así actitudes de respeto y 
aprecio hacia ellas 

 

                                          Área de conocimiento de sí mismo e identidad 

 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. El cuerpo y la propia imagen 

-El cuerpo humano. Exploración del propio cuerpo. 
Identificación y aceptación progresiva de las 
características propias y de los otros. El esquema 
corporal y su representación gráfica. 

-Descubrimiento y progresivo afianzamiento de la 
lateralidad. Equilibrio postural. Coordinación de 
movimientos globales y segmentarios. 

-Percepción de los cambios físicos propios y de su 
relación con el paso del tiempo. 

-Las referencias espaciales en relación con el 
propio cuerpo. 

-Reconocimiento y utilización de los sentidos: 
sensaciones y percepciones. 

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

-Identificación y expresión de sentimientos, emocio-
nes, vivencias, preferencias e intereses propios y de 
los demás. Control progresivo de los propios 
sentimientos y emociones. 

-Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí 
mismo, de las posibilidades y limitaciones propias. 

-Valoración positiva y respeto por las diferencias, 

aceptación de la identidad y características de los 

demás, evitando actitudes discriminatorias. 

.1 Dar muestra de un 
conocimiento 
progresivo de su esquema 

corporal y de un control 

creciente de su cuerpo, global y 

sectorialmente. 

3 Manifestar confianza en sus 

posibilidades para realizar las 

tareas encomendadas. 

4 Reconocer, nombrar y 

representar las distintas partes 

del cuerpo y ubicarlas 

espacialmente, en su propio 

cuerpo y en el de los demás 

6 Respetar y aceptar las 

características y cualidades de 

los demás, sin discriminaciones 

de ningún tipo. 

 

1.1. Se orienta en el espacio 

escolar a partir de su vivencia 

personal cotidiana. 

  3.2. Controla sus necesidades 
básicas de alimentación, higiene y 
descanso 

3.5. Muestra habilidades motoras 

coordinadas. 

3.6. Disfruta con el ejercicio físico y 

con el juego. 

4.4. Comienza a reconocer los 

cambios físicos propios. 

6.3. Inicia el control progresivo de sus 

emociones. 

6.4. Manifiesta respeto por los 

demás. 
 

BLOQUE 2. Juego y movimiento 

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

-Control postural: el cuerpo y el movimiento. Progre-
sivo control del tono, equilibrio y respiración. 
Satisfacción por el creciente dominio corporal. 

-Coordinación y control de las habilidades motrices 
de carácter fino. 

-Exploración y valoración de las posibilidades y limi-
taciones perceptivas, motrices y expresivas propias 
y de los demás. Iniciativa para aprender habilidades 
nuevas. 

-Nociones básicas de orientación y coordinación de 
movimientos. 

-Adaptación del tono y la postura a las característi-
cas del objeto, del otro, de la acción, del espacio y 

7  Participar en juegos, 

mostrando 

destrezas motoras y habilidades 

manipulativas de carácter fino, y 

regulando la expresión de 

sentimientos y emociones hacia 

sí mismo y hacia los demás. 

8  Conocer y aceptar las normas 

que rigen los juegos 

7.3. Conoce las nociones básicas de 

orientación trabajadas. 

 

8.2. Disfruta en el juego colectivo. 
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de la situación. 

-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. 

BLOQUE 3. La actividad y la vida cotidiana 

-Las actividades 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. 

-Normas que regulan la vida cotidiana. Planificación 
secuenciada de la acción para resolver tareas. 
Aceptación de las propias posibilidades y 
limitaciones en la realización de las mismas. 

-Hábitos elementales 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 ac-

titud positiva para establecer relaciones de afecto 

con las personas adultas y con los iguales. 

9 Mostrar actitudes de 

colaboración y ayuda mutua en 

situaciones diversas, evitando 

adoptar posturas de sumisión o 

de dominio, especialmente entre 

iguales 

9.7. Muestra actitudes de colaboración 

y ayuda mutua en las actividades 

diarias con sus compañeros 

BLOQUE 4. El cuidado personal y la salud 

-Acciones y situaciones que favorecen la salud y 
generan bienestar propio y de los demás. 

-Práctica de hábitos saludables: higiene corporal, 
alimentación sana, descanso y control postural. 

-Cuidado y utilización adecuada de espacios, ele-
mentos y objetos propios y de los demás. 

-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. Colabora-
ción en el mantenimiento de ambientes limpios y 
ordenados. 

-Aceptación de las normas de comportamiento esta-
blecidas durante las comidas, los desplazamientos, 
el descanso y la higiene. 

-El dolor corporal y la enfermedad. Valoración 
ajustada de los factores de riesgo, adopción de 
comportamientos de prevención y seguridad en 
situaciones habituales, actitud de tranquilidad y 
colaboración en situaciones de enfermedad y de 
pequeños accidentes. 

-Identificación y valoración crítica ante factores y 

prácticas sociales cotidianas que favorecen o no la 

salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  Participar con gusto en 

actividades que favorecen un 

aspecto personal cuidado, un 

entorno limpio y estéticamente 

agradable, y por colaborar en la 

creación de un ambiente 

generador de bienestar. 

11.3. Acepta las normas de 

comportamiento en las comidas, los 

desplazamientos, el descanso y la 

higiene. 
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                                   Área: Conocimiento del entorno 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Medio físico: elementos, relaciones y 
medida 

-Los objetos y materias presentes en el medio, sus 
funciones y usos cotidianos. Interés por su 
exploración y actitud de respeto y cuidado hacia 
objetos propios y ajenos. 

-Conocimiento y valoración de los factores de riesgo 
de accidentes en la manipulación de objetos, 
evitando situaciones peligrosas. 

-Percepción de atributos y cualidades de objetos y 
materias: color, forma, textura, tamaño, peso, etc.  

-Establecimiento de relaciones de agrupamiento de 
elementos y colecciones. Interés por la clasificación 
de elementos y por explorar sus cualidades y 
grados. Uso contextualizado de los primeros 
números ordinales. 

-Establecimiento de relaciones sencillas entre los 
materiales que constituyen los objetos, su 
comportamiento (rodar, caer, botar, arrastrar, flotar, 
ser atraídos por un imán, proyectar sombras…) y su 
utilización en la vida cotidiana. 

-Aproximación a la cuantificación de colecciones. 
Utilización del conteo como estrategia de 
estimación y uso de los números cardinales 
referidos a cantidades manejables. 

-Utilización de cuantificadores de uso común para 
expresar cantidades: mucho-poco, alguno-ninguno, 
más-menos, todo-nada. 

-Aproximación y construcción de la serie numérica 
mediante la adición de la unidad y su utilización oral 
para contar. Observación y toma de conciencia de 
la funcionalidad de los números en la vida cotidiana. 

-Iniciación al cálculo mediante operaciones de unir y 
separar por medio de la manipulación de objetos. 
Resolución de problemas que impliquen 
operaciones sencillas. 

-Nociones básicas de medida: menor-igual-mayor, 
grande-mediano-pequeño, largo-corto, alto-bajo, 
pesado-ligero… 

-Exploración e identificación de situaciones en que 
se hace necesario medir. Comparación y estimación 
de elementos y objetos utilizando unidades 
naturales de medida de longitud, peso y capacidad. 
Interés y curiosidad por los instrumentos de medida. 
Aproximación a su uso. 

-Estimación intuitiva y medida del tiempo: 
instrumentos adecuados. Ubicación temporal de 
actividades de la vida cotidiana. 

-Situación de sí mismo y de los objetos en el espa-
cio. Posiciones relativas. Realización de 

5 Mostrar determinadas 

habilidades lógico matemáticas, 

como consecuencia del 

establecimiento de relaciones 

cualitativas y cuantitativas entre 

elementos y colecciones. 

7 Comprender los números en 

su doble vertiente cardinal y 

ordinal, conocer algunos de sus 

usos y utilizarlos en situaciones 

propias de la vida cotidiana 

8 Manejar nociones básicas 

espaciales (arriba, abajo; dentro, 

fuera; cerca, lejos...), temporales 

(antes, después, por la mañana, 

por la tarde...) y de medida (pesa 

más, es más largo, está más 

lleno, es menos ancho, es igual 

de alto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. Se inicia en los juegos de mesa 
utilizando sus reglas establecidas 
7.1. Juega con la serie numérica de 
forma oral, con su propio cuerpo, y con 
objetos. 
7.2. Conoce números significativos de 
su vida. 
7.3. Se inicia en la escritura de 
números con un sentido práctico. 
8.6. Utiliza su cuerpo como elemento 
natural de medida. 
8.7. Conoce algunos instrumentos de 
medida convencionales y de uso 
social. 
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desplazamientos orientados. 

-Identificación de formas planas y tridimensionales 
en elementos del entorno. Exploración de algunos 
cuerpos geométricos elementales. 

-Iniciación al reconocimiento de monedas y billetes 

oficiales. 

BLOQUE 2. 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 algunas características generales 
del cambio de paisaje a lo largo del año y la 
adaptación de las personas, animales y vegetales a 
dicho cambio. 

-Observación de los tipos de paisaje de la Región 
de Murcia: ciudad, huerta, campo, bosque, costa, 
zonas áridas, etc. 

-Observación de algunas características, comporta-
mientos, funciones y cambios en los seres vivos. 
Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la 
muerte. 

-Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos 
del medio natural, especialmente animales y 
plantas. Interés y gusto por las relaciones con ellos, 
rechazando actuaciones negativas. 

-Observación de fenómenos del medio natural 
(lluvia, viento, día, noche, estaciones...). 
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. 

-Participación activa en la resolución de problemas 

medioambientales. Recogida selectiva de residuos, 

limpieza de espacios en su entorno físico próximo. 

 

12  Dar muestras de interesarse 

por el medio natural. 

14 Manifestar actitudes de 

cuidado y respeto hacia la 

naturaleza, y participar en 

actividades para conservarla, 

tomando como referencia los 

diversos paisajes de la Región 

de Murcia. 

15 Reconocer algunas 
características y funciones 
generales de los elementos de la 
naturaleza, tanto vivos como 

inertes, acercándose a la noción 

de ciclo vital y constatando los 

cambios que éste conlleva. 

 

16 Establecer algunas relaciones 

entre medio físico y social, 

identificando cambios naturales 

que afectan a la vida cotidiana 

de las personas (cambios de 

estaciones, temperatura...) y 

cambios en el paisaje por 

intervenciones humanas. 

 

 

12.1. Gusto por aprender sobre el 

medio natural 

14.2. Actúa de forma responsable en el 

mantenimiento del medio natural a 

través del reciclaje. 

15.1. Cuida animales y plantas para 

aprender sobre ellos (sus 

características como objeto de 

estudio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.5. Disfruta con las actividades de la 

naturaleza al aire libre. 

BLOQUE 3. Cultura y vida en sociedad 

-La familia y la escuela como primeros grupos 

sociales de pertenencia. Toma de conciencia de la 

necesidad de su existencia y funcionamiento 

mediante ejemplos del papel que desempeñan en 

su vida cotidiana. Valoración de las relaciones 

afectivas que en ellos se establecen. 

-Observación de necesidades, ocupaciones y servi-
cios en la vida de la comunidad. 

-Incorporación progresiva de pautas adecuadas de 
comportamiento, disposición para compartir y para 
resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo de 
forma progresivamente autónoma, atendiendo 
especialmente a la relación equilibrada entre niños 
y niñas. 

-Reconocimiento de algunas señas de identidad cul-
tural del entorno e interés por participar en 
actividades sociales y culturales. 

-Costumbres, folklore y otras manifestaciones cultu-
rales y artísticas de la Región de Murcia. 

-Lugares para divertirse y aprender: teatro, circo, 
zoo, auditorio, etc. 

-Identificación de algunos cambios en el modo de 

17 Identificar y conocer los 

grupos sociales más 

significativos de su entorno 

(familia, escuela...), así como 

algunas características de su 

organización y los principales 

servicios comunitarios que 

ofrece. 

20  Establecer relaciones de 

afecto, respeto, generosidad y 

resolución dialogada de 

conflictos con todos sus 

compañero 

21  Identificar rasgos propios 
(personajes, lugares, 
manifestaciones culturales) de 
los 

17.3. Identifica y clasifica algunos 

medios de transporte en función de 

distintos criterios. 

17.4. Reconoce algunos medios de 

comunicación. 

20.4. Se integra y participa en 

actividades realizadas con distintos 

agrupamientos 

 

21.1. Participa en actividades para 

aprender sobreotras culturas. 
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vida y las costumbres en relación con el paso del 
tiempo. 

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

-Acercamiento a las costumbres y señas de 

identidad asociadas a la cultura de los países donde 

se habla la lengua extranjera. 

 

 

 

 

 

 

países donde se habla la lengua 

extranjeras. 

 

 

 

 

                          Área: Lenguajes: comunicación y representación 

 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar 

-Utilización y valoración progresiva de la lengua oral 
para evocar y relatar hechos, para explorar 
conocimientos, para expresar y comunicar ideas y 
sentimientos y como ayuda para regular la propia 
conducta y la de los demás. 

-Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico 
variado y con creciente precisión, estructuración 
apropiada de frases, entonación adecuada y 
pronunciación clara. 

-Participación y escucha activa en situaciones habi-
tuales 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 in-
tercambio lingüístico, reflexión sobre los mensajes 
de los otros, respetando el turno de palabra, 
escuchando con atención y respeto, respondiendo 
con un tono adecuado. 

-Interés por participar en interacciones orales en 
lengua extranjera en rutinas y situaciones 
habituales de comunicación. 

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

3-Comprensión de normas socialmente 

establecidas para iniciar y mantener una 

conversación: saludar, despedirse, dar las gracias. 

-Comprensión y representación de poesías, cancio-
nes y textos muy sencillos. 

-Participación creativa en juegos lingüísticos para 
divertirse y aprender. 

-Disfrute del empleo de palabras amables y rechazo 
de insultos y términos malsonantes. 

Aproximación a la lengua escrita. 

- Acercamiento a la lengua escrita como medio de 
comunicación, información y disfrute. Interés por 
explorar algunos de sus elementos. 

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

-Diferenciación entre las formas escritas y otras for-

3 Escuchar y comprender 

mensajes orales diversos 

(relatos, producciones literarias, 

descripciones, explicaciones, 

informaciones,...) que les 

permitan participar de forma 

activa en la vida del aula. 

4 Mostrar una actitud de 

escucha atenta y respetuosa, 

haciendo uso de las 

convenciones sociales (guardar 

turno de palabra, escuchar, 

mantener el tema,...) y 

aceptando las diferencias. 

5 Conocer y usar palabras y 

expresiones sencillas de uso 

cotidiano y del aula en lengua 

extranjera. 

9 Mostrar interés y participar en 

los actos de lectura y de 

escritura que se realizan en el 

aula y otros ámbitos de la vida 

cotidiana. 

10 Utilizar adecuadamente el 

material escrito (libros, 

periódicos, cartas, etiquetas, 

ordenador, publicidad...) y 

esmerarse en la limpieza y el 

orden en los trabajos. 

11 Conocer algunas 

características y convenciones 

 
 
.3.2. Interviene en las conversaciones 
de forma 
espontánea y voluntaria. 

4.3. Respeta a los demás niños y 

niñas. 

5.2. Se expresa con frases sencillas en 

lengua extranjera: saludo, despedida. 

 

9.1. Atiende en los momentos de 

lectura de otras personas. 

 

10.1. Utiliza la biblioteca y respeta los 

libros. 

 

 

 

 

11.1. Identifica las letras y fonemas de 

su nombre. 

 

15.3. Conoce e interpreta textos de 

tradición cultural. 
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mas de expresión gráfica. Identificación de palabras 
y frases escritas muy significativas y usuales. 
Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas. 
Iniciación al conocimiento del código escrito a 
través de esas palabras y frases. 

-Uso, gradualmente autónomo, de diferentes 
soportes de la lengua escrita como libros, revistas, 
periódicos, carteles, recetas de cocina, etiquetas, 
etc. Utilización progresivamente ajustada de la 
información que proporcionan. 

-Iniciación en el uso de la escritura para cumplir 
finalidades reales. Interés y disposición para el uso 
de algunas convenciones del sistema de la lengua 
escrita como linealidad, orientación y organización 
del espacio, y gusto por producir mensajes con 
trazos cada vez más precisos y legibles. 

-Asociación de información oral a imágenes en ac-
tividades de identificación y secuenciación, 
utilizando la lengua extranjera. 

-Producción de diferentes mensajes con sus 
palabras preferidas y representación gráfica de los 
fonemas que la componen. 

-Utilización de juegos de abecedario y palabras 
para componer vocabulario y frases sencillas 
usuales y significativas. 

-Uso adecuado de los útiles de expresión gráfica y 
esmero en la limpieza y el orden en los trabajos. 

-La estructura fonológica del habla: segmentación 
en palabras, sílabas y fonemas. Identificación de 
letras a partir de su nombre y sonido y 
establecimiento de correspondencias grafema-
fonema. 

Acercamiento a la literatura. 

-Escucha y comprensión de cuentos, relatos, le-
yendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto 
tradicionales como contemporáneas, como fuente 
de placer y de aprendizaje en su lengua materna y 
en lengua extranjera. 

-Memorizado y recitado de algunos textos de carác-
ter poético, de tradición cultural o de autor, 
disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima, 
y la belleza de las palabras producen. 

-Participación creativa en juegos lingüísticos para 

divertirse y para aprender. 

-Producción de diferentes textos literarios sencillos: 
rimas, pareados. Adivinanzas, poesías... 

-Dramatización de textos literarios y disfrute e 
interés por expresarse con ayuda de recursos 
extralingüísticos. 

-Interés por compartir interpretaciones, sensaciones 
y emociones provocadas por las producciones 
literarias. 

-Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, 
valoración de la biblioteca como recurso informativo 
de entretenimiento y disfrute. 

-Selección autónoma de cuentos o textos e 

iniciación progresiva en el gusto literario. 

 

de la lengua escrita que se 

consolidarán en la Educación 

Primaria. . 

15 Mostrar curiosidad e interés 

por las manifestaciones 

artísticas y culturales de su 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

       BLOQUE 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías 
de la información y la comunicación 

-Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos 
como ordenador, cámara o reproductores de sonido 
e imagen, como elementos de comunicación. 

-Acercamiento a producciones audiovisuales como 
películas, dibujos animados o videojuegos que 
ayuden a la comprensión de contenidos educativos. 
Valoración crítica de sus contenidos y de su 
estética. 

-Distinción progresiva entre la realidad y la 

13  Expresarse y comunicarse 

utilizando medios, materiales y 

técnicas propios de los 

diferentes lenguajes artísticos 

(musical, 

plástico, corporal) y 

audiovisuales, mostrando interés 

por explorar sus posibilidades, 

13.3. Diferencia la realidad de la 
ficción. 
13.5. Adquiere destrezas básicas en el 
manejo del ratón. 
13.9. Experimenta y utiliza el material 
de desecho en la creación de obras 
plásticas. 
14.4. Muestra actitud de respeto por 
las producciones artísticas de los 
demás. 
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representación audiovisual. 

-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. 

-Utilización de los medios audiovisuales y 
tecnologías de la información y comunicación para 
crear y desarrollar la imaginación, la creatividad y la 
fantasía, con moderación y bajo la supervisión de 
los adultos. 

-Utilización de las tecnologías de la información y 
comunicación para el inicio en programas 
educativos que amplíen o refuercen los 
conocimientos trabajados en el aula 

 

 

 

.BLOQUE 3. Lenguaje artístico 

Expresión plástica 

-Experimentación y descubrimiento de algunos ele-
mentos que configuran el lenguaje plástico (punto, 
línea, forma, color, textura, volumen, espacio). 

-Expresión y comunicación de hechos, sentimientos 
y emociones, vivencias, o fantasías a través del 
dibujo y de producciones plásticas realizadas con 
distintos materiales y técnicas. Utilización 
adecuada, cuidado y respeto de los mismos. 

-Interpretación y valoración, progresivamente 
ajustada, de diferentes tipos de obras plásticas 
presentes en el entorno. 

-Diferentes entornos de exposición de obras artísti-
cas: El Museo, salas de exposiciones, zonas 
urbanas, etc. 

-Participación en realizaciones colectivas. Interés y 
respeto por las elaboraciones plásticas propias y de 
los demás. 

Expresión musical. 

-Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, 
del propio cuerpo, de objetos cotidianos y de 
instrumentos musicales. Utilización de los sonidos 
hallados para la interpretación y la creación musical 

.-Reconocimiento de sonidos del entorno natural y 
social y discriminación de sus rasgos distintivos, de 
algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte-
suave, agudo-grave). 

-Audición atenta de obras musicales presentes en el 
entorno. 

-Participación activa y disfrute en el aprendizaje e 
interpretación de canciones, juegos musicales y 
danzas, siguiendo distintos ritmos y melodías, 
individualmente o en grupo. 

-Curiosidad por las canciones y danzas de nuestra 

tradición popular y de otras culturas. 

 

por disfrutar con sus 

producciones y por compartir 

con los demás las experiencias 

estéticas y comunicativas. 

 

14  Desarrollar la sensibilidad 

estética y de actitudes positivas 

hacia las producciones artísticas 

propias y de los demás en 

distintos medios. 

 

14.6 Contempla y aprecia distintas 
obras artísticas. 
13.11. Diferencia entre sonido y 
silencio. 
13.14. Identifica sonidos de distintos 
instrumentos de percusión y cuerda. 
14.10. Participa activamente en danzas 
y cantos Interiorizando sus letras y 
pasos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto Educativo                                                         Programación Docente Educación Infantil 

 
 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2020/2021  173 

 

CURSO:  3 AÑOS TRIMESTRE: 2º TEMPORALIZACIÓN: SEMANAS 

Miró 

Justificación 

 

 

El lenguaje artístico hace referencia tanto al plástico como al musical. El lenguaje plástico tiene un sentido 
educativo que incluye la manipulación de materiales, texturas, objetos e instrumentos, y el acercamiento a las 
producciones plásticas con espontaneidad expresiva, para estimular la adquisición de nuevas habilidades y 
destrezas y despertar la sensibilidad estética y la creatividad. 
A través de los lenguajes desarrollan su imaginación y creatividad, aprenden, construyen su identidad personal, 
muestran sus emociones, su conocimiento del mundo, su percepción de la realidad. Son, además, instrumentos de 
relación, regulación, comunicación e intercambio y la herramienta más potente para expresar y gestionar sus 
emociones y para representarse la realidad. 

 

 

                                          Área de conocimiento de sí mismo e identidad 

 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. El cuerpo y la propia imagen 

-El cuerpo humano. Exploración del propio cuerpo. 
Identificación y aceptación progresiva de las 
características propias y de los otros. El esquema 
corporal y su representación gráfica. 

-Descubrimiento y progresivo afianzamiento de la la-
teralidad. Equilibrio postural. Coordinación de 
movimientos globales y segmentarios. 

-Percepción de los cambios físicos propios y de su 
relación con el paso del tiempo. 

-Las referencias espaciales en relación con el propio 
cuerpo. 

-Reconocimiento y utilización de los sentidos: sensa-
ciones y percepciones. 

-Las necesidades básicas del cuerpo. Identificación, 
manifestación, regulación y control de las mismas. Con-
fianza en las capacidades propias para su satisfacción. 

-Identificación y expresión de sentimientos, emociones, 
vivencias, preferencias e intereses propios y de los 
demás. Control progresivo de los propios sentimientos y 
emociones. 

-Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí 
mismo, de las posibilidades y limitaciones propias. 

-Valoración positiva y respeto por las diferencias, 

aceptación de la identidad y características de los 

demás, evitando actitudes discriminatorias. 

3 Manifestar confianza en sus 

posibilidades para realizar las tareas 

encomendadas. 

 

5 Distinguir los sentidos e identificar 
sensaciones a través de ellos. 
 
6 Respetar y aceptar las 

características y cualidades delos 

demás, sin discriminaciones de 

ningún tipo. 

3.3. Construye una imagen 
personal ajustada y positiva: 
confía en sus posibilidades y 
conoce sus limitaciones. 
5.1. Distingue los sentidos 
6.1. Identifica sentimientos, 

emociones y necesidades 

propios. 

 
6.3. Inicia el control progresivo 
de sus emociones.  
. 

BLOQUE 2. Juego y movimiento 

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

-Control postural: el cuerpo y el movimiento. Progresivo 
control del tono, equilibrio y respiración. Satisfacción por 
el creciente dominio corporal. 

-Coordinación y control de las habilidades motrices de 
carácter fino. 

-Exploración y valoración de las posibilidades y limi-
taciones perceptivas, motrices y expresivas propias y de 

7  Participar en juegos, mostrando 

destrezas motoras y habilidades 

manipulativas de carácter fino, y 

regulando la expresión de 

sentimientos y emociones hacia 

sí mismo y hacia los demás. 

7.2. Manifiesta interés por 

aprender nuevas habilidades 

manipulativas 
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los demás. Iniciativa para aprender habilidades nuevas. 

-Nociones básicas de orientación y coordinación de 
movimientos. 

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

-Comprensión y aceptación de reglas para jugar, par-

ticipación en su regulación y valoración de su 

necesidad, y del papel del juego como medio de disfrute 

y de relación con los demás. 

BLOQUE 3. La actividad y la vida cotidiana 

-Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y pro-
gresiva autonomía en su realización. Regulación del 
propio comportamiento, satisfacción por la realización 
de tareas y conciencia de la propia competencia. 

-Normas que regulan la vida cotidiana. Planificación 
secuenciada de la acción para resolver tareas. 
Aceptación de las propias posibilidades y limitaciones 
en la realización de las mismas. 

-Hábitos elementales 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. 

9 Mostrar actitudes de colaboración y 

ayuda mutua en situaciones diversas, 

evitando adoptar posturas de 

sumisión o de dominio, 

especialmente entre iguales. 

 

9.6. Disfruta en la realización 
del trabajo. 
 

BLOQUE 4. El cuidado personal y la salud 

-Acciones y situaciones que favorecen la salud y ge-
neran bienestar propio y de los demás. 

-Práctica de hábitos saludables: higiene corporal, ali-
mentación sana, descanso y control postural. 

-Cuidado y utilización adecuada de espacios, elementos 
y objetos propios y de los demás. 

-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. 

-Aceptación de las normas de comportamiento esta-
blecidas durante las comidas, los desplazamientos, el 
descanso y la higiene. 

-El dolor corporal y la enfermedad. Valoración ajustada 
de los factores de riesgo, adopción de comportamientos 
de prevención y seguridad en situaciones habituales, 
actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones de 
enfermedad y de pequeños accidentes. 

-Identificación y valoración crítica ante factores. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  Realizar autónomamente y con 

iniciativa actividades habituales para 

satisfacer necesidades básicas, 

consolidando progresivamente 

hábitos de cuidado personal, higiene, 

salud y bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.10.4. Acepta la ayuda de los 

demás. 
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                                   Área: Conocimiento del entorno 

 

 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULLTADOS DE 

APRENDIZAJE 
BLOQUE 1. Medio físico: elementos, relaciones y 
medida 

-Los objetos y materias presentes en el medio, sus 
funciones y usos cotidianos. Interés por su exploración 
y actitud de respeto y cuidado hacia objetos propios y 
ajenos. 

-Conocimiento y valoración de los factores de riesgo de 
accidentes en la manipulación de objetos, evitando si-
tuaciones peligrosas. 

-Percepción de atributos y cualidades de objetos y 
materias: color, forma, textura, tamaño, peso, etc.  

-Establecimiento de relaciones de agrupamiento de 
elementos y colecciones. Interés por la clasificación de 
elementos y por explorar sus cualidades y grados. Uso 
contextualizado de los primeros números ordinales. 

-Establecimiento de relaciones sencillas entre los 
materiales que constituyen los objetos, su 
comportamiento (rodar, caer, botar, arrastrar, flotar, ser 
atraídos por un imán, proyectar sombras…) y su 
utilización en la vida cotidiana. 

-Aproximación a la cuantificación de colecciones. Uti-
lización del conteo como estrategia de estimación y uso 
de los números cardinales referidos a cantidades mane-
jables. 

-Utilización de cuantificadores de uso común para 

expresar cantidades: mucho-poco, alguno-ninguno, 

más-menos, todo-nada. 

-Aproximación y construcción de la serie numérica 

mediante la adición de la unidad y su utilización oral 

para contar. Observación y toma de conciencia de la 

funcionalidad de los números en la vida cotidiana. 

-Iniciación al cálculo mediante operaciones de unir y 
separar por medio de la manipulación de objetos. 
Resolución de problemas que impliquen operaciones 
sencillas. 

-Nociones básicas de medida: menor-igual-mayor, 
grande-mediano-pequeño, largo-corto, alto-bajo, 
pesado-ligero… 

-Exploración e identificación de situaciones en que se 
hace necesario medir. Comparación y estimación de 
elementos y objetos utilizando unidades naturales de 
medida de longitud, peso y capacidad. Interés y 
curiosidad por los instrumentos de medida. 
Aproximación a su uso. 

-Estimación intuitiva y medida del tiempo: instrumentos 
adecuados. Ubicación temporal de actividades de la 
vida cotidiana. 

-Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. 
Posiciones relativas. Realización de desplazamientos 
orientados. 

-Identificación de formas planas y tridimensionales en 
elementos del entorno. Exploración de algunos cuerpos 
geométricos elementales. 

-Iniciación al reconocimiento de monedas y billetes 

oficiales. 

1 Explorar, identificar y 
discriminar objetos y elementos del 
entorno inmediato y actuar sobre 
ellos. 

3Establecer relaciones entre las 

características o atributos de los 

objetos y materias presentes en su 

entorno (forma, color, tamaño, 

peso...) y su comportamiento físico 

(caer, rodar, resbalar, botar...). 

5 Mostrar determinadas 

habilidades lógico matemáticas, como 

consecuencia del establecimiento de 

relaciones cualitativas y cuantitativas 

entre elementos y colecciones. 

8 Manejar nociones básicas 

espaciales (arriba, abajo; dentro, 

fuera; cerca, lejos...), temporales 

(antes, después, por la mañana, 

por la tarde...) y de medida (pesa 

más, es más largo, está más lleno, es 

menos ancho, es igual de alto...).. 

9 Identificar en elementos del 

entorno las formas planas y 

tridimensionales básicas y reconocer 

alguna de sus propiedades 

1.2. Cuida los objetos 

propios y ajenos. 

3.3. Agrupa objetos 

utilizando distintos criterios 

perceptibles. 

 

5.3. Se inicia en los juegos 

de mesa utilizando sus reglas 

establecidas 

8.3. Sigue instrucciones 

sencillas para ubicar su cuerpo 

y los objetos en el espacio 

8.5. Se inicia en la 

utilización del calendario para 

localizar acontecimientos 

importantes. 

9.1. Reconoce y 

discrimina en el entorno las 

formas geométricas planas. 

BLOQUE 2. 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 algunas características generales del 
cambio de paisaje a lo largo del año y la adaptación de 

13 Identificar y nombrar algunos 

de los componentes del medio natural 

y establecer relaciones sencillas de 

interdependencia 

13.1. Conoce elementos 

de la naturaleza vivos e 

inertes. 

16.2. Muestra curiosidad 
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las personas, animales y vegetales a dicho cambio. 

-Observación de los tipos de paisaje de la Región de 
Murcia: ciudad, huerta, campo, bosque, costa, zonas 
áridas, etc. 

-Observación de algunas características, comporta-
mientos, funciones y cambios en los seres vivos. 
Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la muerte. 

-Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del 
medio natural, especialmente animales y plantas. Inte-
rés y gusto por las relaciones con ellos, rechazando 
actuaciones negativas. 

-Observación de fenómenos del medio natural (lluvia, 
viento, día, noche, estaciones...). Formulación de 
conjeturas sobre sus causas y consecuencias. 

-Disfrute al realizar actividades en contacto con la na-
turaleza. Valoración de su importancia para la salud y el 
bienestar. 

-Participación activa en la resolución de problemas 

medioambientales. Recogida selectiva de residuos, 

limpieza de espacios en su entorno físico próximo. 

 

16 Establecer algunas relaciones 

entre medio físico y social, 

identificando cambios naturales que 

afectan a la vida cotidiana de las 

personas (cambios de estaciones, 

temperatura...) y cambios en el 

paisaje por intervenciones humanas. 

 

 

 

por las cosas. 

16.3. Verbaliza lo que ve. 

16.4. Desarrolla el gusto 

por la experimentación. 

BLOQUE 3. Cultura y vida en sociedad 

-La familia y la escuela como primeros grupos sociales 

de pertenencia. Toma de conciencia de la necesidad de 

su existencia y funcionamiento mediante ejemplos del 

papel que desempeñan en su vida cotidiana. Valoración 

de las relaciones afectivas que en ellos se establecen. 

-Observación de necesidades, ocupaciones y servicios 
en la vida de la comunidad. 

-Incorporación progresiva de pautas adecuadas de 
comportamiento, disposición para compartir y para 
resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo de 
forma progresivamente autónoma, atendiendo 
especialmente a la relación equilibrada entre niños y 
niñas. 

-Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural 
del entorno e interés por participar en actividades so-
ciales y culturales. 

-Costumbres, folklore y otras manifestaciones culturales 
y artísticas de la Región de Murcia. 

-Lugares para divertirse y aprender: teatro, circo, zoo, 
auditorio, etc. 

-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 de otras 
culturas. 

-Acercamiento a las costumbres y señas de identidad 

asociadas a la cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 

19  Conocer costumbres y 

tradiciones propias del lugar donde se 

vive ,disfrutando con las 

oportunidades de diversión que le 

ofrecen. 

20  Establecer relaciones de 

afecto, respeto, generosidad y 

resolución dialogada de conflictos con 

todos sus compañeros. 

19.1Conoce personas 
relevantes de su entorno y 

valora sus aportaciones 

cultural 

20.5. Desarrolla actitud de 

respeto y colaboración hacia 

todos sus compañeros sin 

ningún tipo de discriminación 

                          Área: Lenguajes: comunicación y representación 

 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Lenguaje verbal 

 -Escuchar, hablar y conversar 

-Utilización y valoración progresiva de la lengua oral 
para evocar y relatar hechos, para explorar 
conocimientos, para expresar y comunicar ideas y 
sentimientos y como ayuda para regular la propia 
conducta y la de los demás. 

-Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y 
con creciente precisión, estructuración apropiada de 
frases, entonación adecuada y pronunciación clara. 

-Participación y escucha activa en situaciones habi-

 

2 Utilizar de forma apropiada  

creativa la expresión oral para regular 

la propia conducta, relatar vivencias, 

razonar, resolver situaciones 

conflictivas, comunicar sus estados 

anímicos y compartirlos con los 

demás 

2.2. Emplea oraciones 

sencillas. 

4.1. Intenta esperar su 

turno de palabra. 
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tuales 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 in-
tercambio lingüístico, reflexión sobre los mensajes de 
los otros, respetando el turno de palabra, escuchando 
con atención y respeto, respondiendo con un tono 
adecuado. 

-Interés por participar en interacciones orales en lengua 
extranjera en rutinas y situaciones habituales de co-
municación. 

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

-Comprensión y reacción a órdenes e instrucciones en 
lengua extranjera, asociadas a tareas usuales del aula, 
siempre que el contexto sea evidente y se apoye en 
gestos y lenguaje no verbal. 

-Comprensión de normas socialmente establecidas para 
iniciar y mantener una conversación: saludar, despe-
dirse, dar las gracias-Comprensión y representación de 
poesías, canciones y textos muy sencillos. 

-Participación creativa en juegos lingüísticos para di-
vertirse y aprender. 

-Disfrute del empleo de palabras amables y rechazo de 
insultos y términos malsonantes. 

Aproximación a la lengua escrita. 

- Acercamiento a la lengua escrita como medio de 
comunicación, información y disfrute. Interés por 
explorar algunos de sus elementos. 

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

-Diferenciación entre las formas escritas y otras formas 
de expresión gráfica. Identificación de palabras y frases 
escritas muy significativas y usuales. Percepción de 
diferencias y semejanzas entre ellas. Iniciación al 
conocimiento del código escrito a través de esas 
palabras y frases. 

-Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes 
de la lengua escrita como libros, revistas, periódicos, 
carteles, recetas de cocina, etiquetas, etc. Utilización 
progresivamente ajustada de la información que 
proporcionan. 

-Iniciación en el uso de la escritura para cumplir fina-
lidades reales. Interés y disposición para el uso de algu-
nas convenciones del sistema de la lengua escrita como 
linealidad, orientación y organización del espacio, y 
gusto por producir mensajes con trazos cada vez más 
precisos y legibles. 

-Asociación de información oral a imágenes en ac-
tividades de identificación y secuenciación, utilizando la 
lengua extranjera. 

-Producción de diferentes mensajes con sus palabras 
preferidas y representación gráfica de los fonemas que 
la componen. 

-Utilización de juegos de abecedario y palabras para 
componer vocabulario y frases sencillas usuales y 
significativas. 

-Uso adecuado de los útiles de expresión gráfica y 
esmero en la limpieza y el orden en los trabajos. 

-La estructura fonológica del habla: segmentación en 
palabras, sílabas y fonemas. Identificación de letras a 
partir de su nombre y sonido y establecimiento de 
correspondencias grafema-fonema. 

Acercamiento a la literatura. 

-Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, 
poesías, rimas o adivinanzas, tanto tradicionales como 

4 Mostrar una actitud de escucha 

atenta y respetuosa, haciendo uso de 

las convenciones sociales(guardar 

turno de palabra, escuchar, mantener 

el tema,...) y aceptando las 

diferencias. 

5 Conocer y usar palabras y 

expresiones sencillas de uso 

cotidiano y del aula en lengua 

extranjera. 

7 Mostrar interés por los textos 
escritos 

 
9 Mostrar interés y participar en 

los 
actos de lectura y de escritura 

que se realizan en el aula y otros 

ámbitos de la vida cotidiana. 

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. 

8 Utilizar la lectura y la escritura 

como medios de comunicación, de 

información y de disfrute. 

10 Utilizar adecuadamente el 

material escrito (libros, periódicos, 

cartas, etiquetas, ordenador, 

publicidad...) y esmerarse en la 

limpieza y el orden en los trabajos. 

15 Mostrar curiosidad e interés 

por las manifestaciones artísticas y 

culturales de su entorno. 

5.1. Muestra interés por un 

nuevo medio de comunicación, 

la lengua extranjera. 

7.1. Pregunta por los 

textos o carteles escritos que le 

rodean. 

8. 4. Interpreta y verbaliza 

imágenes de cuentos o dibujos 

9.2. Escribe su nombre. 

10.1. Utiliza la biblioteca y 

respeta los libros. 

10.2. Es cuidadoso en su 

trabajo. 

15.1 Mostrar curiosidad e 

interés por las manifestaciones 

artísticas y culturales de su 

entorno. 
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contemporáneas, como fuente de placer y de apren-
dizaje en su lengua materna y en lengua extranjera. 

-Memorizado y recitado de algunos textos de carácter 
poético, de tradición cultural o de autor, disfrutando de 
las sensaciones que el ritmo, la rima, y la belleza de las 
palabras producen. 

-Participación creativa en juegos lingüísticos para di-

vertirse y para aprender. rimas, pareados. Adivinanzas, 

poesías... 

-Dramatización de textos literarios y disfrute e interés 
por expresarse con ayuda de recursos extralingüísticos. 

-Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y 
emociones provocadas por las producciones literarias. 

-Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, 
valoración de la biblioteca como recurso informativo de 
entretenimiento y disfrute. 

-Selección autónoma de cuentos o textos e iniciación 

progresiva en el gusto literario. 

 

BLOQUE 3. Lenguaje artístico 

Expresión plástica 

-Experimentación y descubrimiento de algunos ele-
mentos que configuran el lenguaje plástico (punto, 
línea, forma, color, textura, volumen, espacio). 

-Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y 
emociones, vivencias, o fantasías a través del dibujo y 
de producciones plásticas realizadas con distintos 
materiales y técnicas. Utilización adecuada, cuidado y 
respeto de los mismos. 

-Interpretación y valoración, progresivamente ajustada, 
de diferentes tipos de obras plásticas presentes en el 
entorno. 

-Diferentes entornos de exposición de obras artísticas: 
El Museo, salas de exposiciones, zonas urbanas, etc. 

-Participación en realizaciones colectivas. Interés y 
respeto por las elaboraciones plásticas propias y de los 
demás. 

Expresión musical. 

-Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del 

propio cuerpo, de objetos cotidianos y de instrumentos 

musicales. Utilización de los sonidos hallados para la 

interpretación y la creación música 

-Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social 
y discriminación de sus rasgos distintivos, de algunos 
contrastes básicos (largo-corto, fuerte-suave, agudo-
grave). 

-Audición atenta de obras musicales presentes en el 
entorno. 

-Participación activa y disfrute en el aprendizaje e 
interpretación de canciones, juegos musicales y danzas, 
siguiendo distintos ritmos y melodías, individualmente o 
en grupo. 

-Curiosidad por las canciones y danzas de nuestra 

tradición popular y de otras culturas. 

13  Expresarse y comunicarse 

utilizando medios, materiales y 

técnicas propios de los diferentes 

lenguajes artísticos (musical, 

plástico, corporal) y audiovisuales, 

mostrando interés por explorar sus 

posibilidades, por disfrutar con sus 

producciones y por compartir con los 

demás las experiencias estéticas y 

comunicativas. 

 

15 Mostrar curiosidad e interés por 

las manifestaciones artísticas y 

culturales de su entorno. 

13.4. Identifica las 

diferentes partes del 

ordenador. 

13.6. Utiliza programas 

educativos para jugar con el 

ordenador. 

13.7. Expresa ideas, 

emociones o fantasías a través 

de sus producciones plásticas. 

15.2. Realiza creaciones 

propias a partir de la 

observación de una obra de 

arte. 

15.3. Muestra interés por 

conocer obras de arte de 

tradición cultural. 
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CURSO:  3 AÑOS TRIMESTRE: º TEMPORALIZACIÓN: SEMANAS 

La mariquita 

Justificación 

Se pretende que los alumnos se aproximen al conocimiento de los seres vivos, a las relaciones que se establecen 

entre ellos, sus características y algunas de sus funciones así como a la observación de algunos fenómenos 

naturales, sus manifestaciones y consecuencias fomentando actitudes habituales de respeto y cuidado hacia el 

medio natural 

                                          Área de conocimiento de sí mismo e identidad 

 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 3. La actividad y la vida cotidiana 

-Las actividades 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. 

-Normas que regulan la vida cotidiana. 
Planificación secuenciada de la acción para 
resolver tareas. Aceptación de las propias 
posibilidades y limitaciones en la realización de 
las mismas. 

-Hábitos elementales 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. 

9 Mostrar actitudes de 

colaboración y ayuda mutua en 

situaciones diversas, evitando 

adoptar posturas de sumisión o de 

dominio, especialmente entre 

iguales. 

 

9.8. Muestra actitudes de 

colaboración en las actividades diarias 
con los adultos 

BLOQUE 4. El cuidado personal y la salud 

-Acciones y situaciones que favorecen la salud y 
generan bienestar propio y de los demás. 

-Práctica de hábitos saludables: higiene corporal, 
alimentación sana, descanso y control postural. 

-Cuidado y utilización adecuada de espacios, ele-
mentos y objetos propios y de los demás. 

-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. 

-Aceptación de las normas de comportamiento 
establecidas durante las comidas, los 
desplazamientos, el descanso y la higiene. 

-El dolor corporal y la enfermedad. Valoración 
ajustada de los factores de riesgo, adopción de 
comportamientos de prevención y seguridad en 
situaciones habituales, actitud de tranquilidad y 
colaboración en situaciones de enfermedad y de 
pequeños accidentes. 

-Identificación y valoración crítica ante factores y 

prácticas sociales cotidianas que favorecen o no 

la salud. 

10  Realizar autónomamente 

y con iniciativa actividades 

habituales para satisfacer 

necesidades básicas, 

consolidando progresivamente 

hábitos de cuidado personal, 

higiene, salud y bienestar. 

 

11  Participar con gusto en 

actividades que favorecen un 

aspecto personal cuidado, un 

entorno limpio y estéticamente 

agradable, y por colaborar en la 

creación de un ambiente 

generador de bienestar. 

 

 

 

 

10.1. Practica hábitos de vida 

saludables que favorecen su desarrollo 

personal. 

 

 

11.1. Tiene interés por mantener 

un aspecto limpio y aseado. 

11.4. Sabe explicarse cuando se 

encuentra mal. 
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                                   Área: Conocimiento del entorno 

 

 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Medio físico: elementos, relaciones y 
medida 

-Los objetos y materias presentes en el medio, 
sus funciones y usos cotidianos. Interés por su 
exploración y actitud de respeto y cuidado hacia 
objetos propios y ajenos. 

-Conocimiento y valoración de los factores de 
riesgo de accidentes en la manipulación de 
objetos, evitando situaciones peligrosas. 

-Percepción de atributos y cualidades de objetos y 
materias: color, forma, textura, tamaño, peso, etc.  

-Establecimiento de relaciones de agrupamiento 
de elementos y colecciones. Interés por la 
clasificación de elementos y por explorar sus 
cualidades y grados. Uso contextualizado de los 
primeros números ordinales. 

-Establecimiento de relaciones sencillas entre los 
materiales que constituyen los objetos, su 
comportamiento (rodar, caer, botar, arrastrar, 
flotar, ser atraídos por un imán, proyectar 
sombras…) y su utilización en la vida cotidiana. 

-Aproximación a la cuantificación de colecciones. 
Utilización del conteo como estrategia de 
estimación y uso de los números cardinales 
referidos a cantidades manejables. 

-Utilización de cuantificadores de uso común para 
expresar cantidades: mucho-poco, alguno-
ninguno, más-menos, todo-nada. 

-Aproximación y construcción de la serie numérica 
mediante la adición de la unidad y su utilización 
oral para contar. Observación y toma de 
conciencia de la funcionalidad de los números en 
la vida cotidiana. 

-Iniciación al cálculo mediante operaciones de 
unir y separar por medio de la manipulación de 
objetos. Resolución de problemas que impliquen 
operaciones sencillas. 

-Nociones básicas de medida: menor-igual-mayor, 
grande-mediano-pequeño, largo-corto, alto-bajo, 
pesado-ligero… 

-Exploración e identificación de situaciones en 
que se hace necesario medir. Comparación y 
estimación de elementos y objetos utilizando 
unidades naturales de medida de longitud, peso y 
capacidad. Interés y curiosidad por los 
instrumentos de medida. Aproximación a su uso. 

-Estimación intuitiva y medida del tiempo: 
instrumentos adecuados. Ubicación temporal de 
actividades de la vida cotidiana. 

-Situación de sí mismo y de los objetos en el 
espacio. Posiciones relativas. Realización de 
desplazamientos orientados. 

-Identificación de formas planas y 
tridimensionales en elementos del entorno. 
Exploración de algunos cuerpos geométricos 
elementales. 

-Iniciación al reconocimiento de monedas y 

billetes oficiales. 

7 Comprender los números 

en su doble vertiente cardinal y 

ordinal, conocer algunos de sus 

usos y utilizarlos en situaciones 

propias de la vida cotidiana 

8 Manejar nociones básicas 

espaciales (arriba, abajo; dentro, 

fuera; cerca, lejos...), temporales 

(antes, después, por la mañana, 

por la tarde...) y de medida (pesa 

más, es más largo, está más lleno, 

es menos ancho, es igual de 

alto...). 

7.4. Identifica textos numéricos de la 

vida cotidiana. 

8.1. Discrimina distintas magnitudes 

contrapuestas: peso, temperatura, 

tiempo, longitud y superficie 

8.2. Establece relaciones sencillas 

entre objetos, animales y personas. 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2. 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 algunas características 

12  Dar muestras de 

interesarse por el medio natural. 

13 Identificar y nombrar 

12.2. Disfruta con visitas 

realizadas a entornos naturales y 

científicos. 

12.3. Expresa su malestar ante 
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generales del cambio de paisaje a lo largo del año 
y la adaptación de las personas, animales y 
vegetales a dicho cambio. 

-Observación de los tipos de paisaje de la Región 
de Murcia: ciudad, huerta, campo, bosque, costa, 
zonas áridas, etc. 

-Observación de algunas características, 
comportamientos, funciones y cambios en los 
seres vivos. Aproximación al ciclo vital, del 
nacimiento a la muerte. 

-Curiosidad, respeto y cuidado hacia los 
elementos del medio natural, especialmente 
animales y plantas. Interés y gusto por las 
relaciones con ellos, rechazando actuaciones 
negativas. 

-Observación de fenómenos del medio natural 
(lluvia, viento, día, noche, estaciones...). 
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. 

-Participación activa en la resolución de 

problemas medioambientales. Recogida selectiva 

de residuos, limpieza de espacios en su entorno 

físico próximo. 

algunos de los componentes del 

medio natural y establecer 

relaciones sencillas de 

interdependencia 

14 Manifestar actitudes de 

cuidado y respeto hacia la 

naturaleza, y participar en 

actividades para conservarla, 

tomando como referencia los 

diversos paisajes de la Región de 

Murcia. 

15 Reconocer algunas 

características y funciones 

generales de los elementos de la 

naturaleza, tanto vivos como 

inertes, acercándose a la noción 

de ciclo vital y constatando los 

cambios que éste conlleva. 

16 Establecer algunas 

relaciones entre medio físico y 

social, identificando cambios 

naturales que afectan a la vida 

cotidiana de las personas 

(cambios de estaciones, 

temperatura...) y cambios en el 

paisaje por intervenciones 

humanas. 

la contaminación. 

13.3. Observa elementos de la 

naturaleza. 

14.1. Observa y nombra distintos 

tipos de paisajes de la Región de 

Murcia. 

15.2. Observa y representa el 

ciclo vital. 

15.3. Compara la vida de un 

animal o planta con la suya. 

16.6. Practica actividades en el 

entorno como fuente de salud. 

16.7 Identifica los cambios 

naturales y sociales de cada estación 

de la Región. 

BLOQUE 3. Cultura y vida en sociedad 

-La familia y la escuela como primeros grupos 

sociales de pertenencia. Toma de conciencia de la 

necesidad de su existencia y funcionamiento 

mediante ejemplos del papel que desempeñan en 

su vida cotidiana. Valoración de las relaciones 

afectivas que en ellos se establecen. 

-Observación de necesidades, ocupaciones y 
servicios en la vida de la comunidad. 

-Incorporación progresiva de pautas adecuadas 
de comportamiento, disposición para compartir y 
para resolver conflictos cotidianos mediante el 
diálogo de forma progresivamente autónoma, 
atendiendo especialmente a la relación 
equilibrada entre niños y niñas. 

-Reconocimiento de algunas señas de identidad 
cultural del entorno e interés por participar en 
actividades sociales y culturales. 

-Costumbres, folklore y otras manifestaciones 
culturales y artísticas de la Región de Murcia. 

-Lugares para divertirse y aprender: teatro, circo, 
zoo, auditorio, etc. 

-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 de otras culturas. 

-Acercamiento a las costumbres y señas de 

17 Identificar y conocer los 

grupos sociales más significativos 

de su entorno (familia, escuela...), 

así como algunas características 

de su organización y los 

principales servicios comunitarios 

que ofrece. 

20  Establecer relaciones de 

afecto, respeto, generosidad y 

resolución dialogada de conflictos 

con todos sus compañeros. 

21  Identificar rasgos 

propios personajes, lugares, 

manifestaciones culturales) de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

17.5. Participa en visitas a lugares de 

entretenimiento y diversión 

aprendiendo de ellas. 

20.2. Colabora y participa en la 

toma de decisiones sobre las cosas 

importantes que hacemos en clase. 

21.1. Participa en actividades 

para aprender sobre otras culturas. 
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identidad asociadas a la cultura de los países 

donde se habla la lengua extranjera. 

                          Área: Lenguajes: comunicación y representación 

 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar 

-Utilización y valoración progresiva de la lengua 
oral para evocar y relatar hechos, para explorar 
conocimientos, para expresar y comunicar ideas y 
sentimientos y como ayuda para regular la propia 
conducta y la de los demás. 

-Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico 
variado y con creciente precisión, estructuración 
apropiada de frases, entonación adecuada y 
pronunciación clara. 

-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, reflexión sobre los 
mensajes de los otros, respetando el turno de 
palabra, escuchando con atención y respeto, 
respondiendo con un tono adecuado. 

-Interés por participar en interacciones orales en 
lengua extranjera en rutinas y situaciones 
habituales de comunicación. 

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

-Comprensión de normas socialmente 

establecidas para iniciar y mantener una 

conversación: saludar, despedirse, dar las 

gracias. 

-Comprensión y representación de poesías, 
canciones y textos muy sencillos. 

-Participación creativa en juegos lingüísticos para 
divertirse y aprender. 

-Disfrute del empleo de palabras amables y 
rechazo de insultos y términos malsonantes. 

Aproximación a la lengua escrita. 

- Acercamiento a la lengua escrita como medio de 
comunicación, información y disfrute. Interés por 
explorar algunos de sus elementos. 

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

-Diferenciación entre las formas escritas y otras 
formas de expresión gráfica. Identificación de 
palabras y frases escritas muy significativas y 
usuales. Percepción de diferencias y semejanzas 
entre ellas. Iniciación al conocimiento del código 
escrito a través de esas palabras y frases. 

-Uso, gradualmente autónomo, de diferentes 
soportes de la lengua escrita como libros, 
revistas, periódicos, carteles, recetas de cocina, 
etiquetas, etc. Utilización progresivamente 
ajustada de la información que proporcionan. 

-Iniciación en el uso de la escritura para cumplir 
finalidades reales. Interés y disposición para el 
uso de algunas convenciones del sistema de la 

6 Seguir instrucciones 

dadas en la lengua extranjera, 

contextualizadas dentro de las 

rutinas del aula, mediante 

respuestas verbales y no verbales 

11 Conocer algunas 

características y convenciones de 

la lengua escrita que se 

consolidarán en la Educación 

Primaria. 

 

 

 

6.2. Muestra interés por seguir 

instrucciones 

simples en lengua extranjera. 

11.2. Asocia cada vocal con su 

sonido. 
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lengua escrita como linealidad, orientación y 
organización del espacio, y gusto por producir 
mensajes con trazos cada vez más precisos y 
legibles. 

-Asociación de información oral a imágenes en 
actividades de identificación y secuenciación, 
utilizando la lengua extranjera. 

-Producción de diferentes mensajes con sus 
palabras preferidas y representación gráfica de 
los fonemas que la componen. 

-Utilización de juegos de abecedario y palabras 
para componer vocabulario y frases sencillas 
usuales y significativas. 

-Uso adecuado de los útiles de expresión gráfica 
y esmero en la limpieza y el orden en los trabajos. 

-La estructura fonológica del habla: segmentación 
en palabras, sílabas y fonemas. Identificación de 
letras a partir de su nombre y sonido y 
establecimiento de correspondencias grafema-
fonema. 

Acercamiento a la literatura. 

-Escucha y comprensión de cuentos, relatos, le-
yendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto 
tradicionales como contemporáneas, como fuente 
de placer y de aprendizaje en su lengua materna 
y en lengua extranjera. 

-Memorizado y recitado de algunos textos de 
carácter poético, de tradición cultural o de autor, 
disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la 
rima, y la belleza de las palabras producen. 

-Participación creativa en juegos lingüísticos para 

divertirse y para aprender. 

-Producción de diferentes textos literarios 
sencillos: rimas, pareados. Adivinanzas, 
poesías... 

-Dramatización de textos literarios y disfrute e 
interés por expresarse con ayuda de recursos 
extralingüísticos. 

-Interés por compartir interpretaciones, 
sensaciones y emociones provocadas por las 
producciones literarias. 

-Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, 
valoración de la biblioteca como recurso 
informativo de entretenimiento y disfrute. 

-Selección autónoma de cuentos o textos e 

iniciación progresiva en el gusto literario. 

 

       BLOQUE 2. Lenguaje audiovisual y 
tecnologías de la información y la comunicación 

-Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos 
como ordenador, cámara o reproductores de 
sonido e imagen, como elementos de 
comunicación. 

-Acercamiento a producciones audiovisuales 
como películas, dibujos animados o videojuegos 
que ayuden a la comprensión de contenidos 
educativos. Valoración crítica de sus contenidos y 
de su estética. 

-Distinción progresiva entre la realidad y la 
representación audiovisual. 

-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. 

-Utilización de los medios audiovisuales y 
tecnologías de la información y comunicación 
para crear y desarrollar la imaginación, la 
creatividad y la fantasía, con moderación y bajo la 
supervisión de los adultos. 

 

13 Expresarse y comunicarse 

utilizando medios, materiales y 

técnicas propios de los diferentes 

lenguajes artísticos (musical, 

plástico, corporal) y audiovisuales, 

mostrando interés por explorar sus 

posibilidades, por disfrutar con sus 

producciones y por compartir con 

los demás las experiencias 

estéticas y comunicativas. 

 

14 Desarrollar la sensibilidad 

estética y de actitudes positivas 

hacia las producciones artísticas 

propias y de los demás en 

 

13 15. Participa con gusto en 

representaciones grupales, danzas y 

coreografías. 

13.16. Representa sencillas 

dramatizaciones. 

13.21. Disfruta utilizando el propio 

cuerpo como medio de expresión 

artística. 

13.22. Valora la importancia de la 

relajación y el reposo después del 

ejercicio físico. 

14.3. Respeta el tiempo de uso del 
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-Utilización de las tecnologías de la información y 
comunicación para el inicio en programas 
educativos que amplíen o refuercen los 
conocimientos trabajados en el aula 

 

 

 

.BLOQUE 3. Lenguaje artístico 

Expresión plástica 

-Experimentación y descubrimiento de algunos 
elementos que configuran el lenguaje plástico 
(punto, línea, forma, color, textura, volumen, 
espacio). 

-Expresión y comunicación de hechos, 
sentimientos y emociones, vivencias, o fantasías 
a través del dibujo y de producciones plásticas 
realizadas con distintos materiales y técnicas. 
Utilización adecuada, cuidado y respeto de los 
mismos. 

-Interpretación y valoración, progresivamente 
ajustada, de diferentes tipos de obras plásticas 
presentes en el entorno. 

-Diferentes entornos de exposición de obras 
artísticas: El Museo, salas de exposiciones, zonas 
urbanas, etc. 

-Participación en realizaciones colectivas. Interés 
y respeto por las elaboraciones plásticas propias 
y de los demás. 

Expresión musical. 

-Exploración de las posibilidades sonoras de la 
voz, del propio cuerpo, de objetos cotidianos y de 
instrumentos musicales. Utilización de los sonidos 
hallados para la interpretación y la creación 
musical 

.-Reconocimiento de sonidos del entorno natural y 
social y discriminación de sus rasgos distintivos, 
de algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte-
suave, agudo-grave). 

-Audición atenta de obras musicales presentes en 
el entorno. 

-Participación activa y disfrute en el aprendizaje e 
interpretación de canciones, juegos musicales y 
danzas, siguiendo distintos ritmos y melodías, 
individualmente o en grupo. 

-Curiosidad por las canciones y danzas de 

nuestra tradición popular y de otras culturas. 

distintos medios. ordenador. 

14.7. Disfruta con las audiciones 

musicales. 

14.8. Expresa sentimientos y 

emociones que le transmite la música. 
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CURSO:  3 AÑOS TRIMESTRE: 3º TEMPORALIZACIÓN: SEMANAS 

El Espacio 

Justificación 

 

La aventura espacial puede parecer en principio algo complicada para nuestro entorno educativo, pero nada más 

lejos de la realidad. El día, la noche, el sol, la luna y las estrellas atraen y motivan con inagotable curiosidad a los 

niños. 

Vamos a partir de la llegada del hombre a la luna para conocer como es un cohete, qué es la luna y cómo 

podemos llegar hasta ella, cómo podemos movernos por ella y así la diversión y la ilusión estarán aseguradas. 

                                          Área de conocimiento de sí mismo e identidad 

 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. El cuerpo y la propia imagen 

-El cuerpo humano. Exploración del propio 
cuerpo. Identificación y aceptación progresiva 
de las características propias y de los otros. El 
esquema corporal y su representación gráfica. 

-Descubrimiento y progresivo afianzamiento de 
la lateralidad. Equilibrio postural. Coordinación 
de movimientos globales y segmentarios. 

-Percepción de los cambios físicos propios y de 
su relación con el paso del tiempo. 

-Las referencias espaciales en relación con el 
propio cuerpo. 

-Reconocimiento y utilización de los sentidos: 
sensaciones y percepciones. 

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

-Identificación y expresión de sentimientos, 
emociones, vivencias, preferencias e intereses 
propios y de los demás. Control progresivo de 
los propios sentimientos y emociones. 

-Aceptación y valoración ajustada y positiva de 
sí mismo, de las posibilidades y limitaciones 
propias. 

-Valoración positiva y respeto por las 

diferencias, aceptación de la identidad y 

características de los demás, evitando actitudes 

discriminatorias. 

2 Distinguir y diferenciar los dos 
lados de su cuerpo favoreciendo 
el proceso de interiorización de 
su lateralidad. 
 
3 Manifestar confianza en sus 

posibilidades para realizar las tareas 
encomendadas. 

 
 4 Reconocer, nombrar y 

representar las distintas partes del 
cuerpo y ubicarlas espacialmente, en su 
propio 

cuerpo y en el de los demás 

2.1. Inicia el descubrimiento 
de la lateralidad en su cuerpo. 

 
 
3.4. Participa de forma activa 

en distintos tipos de juego. 
 
 
 
4. 3. Representa 

gráficamente el esquema corporal 
básico. 

BLOQUE 2. Juego y movimiento 

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

-Control postural: el cuerpo y el movimiento. 
Progresivo control del tono, equilibrio y 
respiración. Satisfacción por el creciente 
dominio corporal. 

-Coordinación y control de las habilidades 
motrices de carácter fino. 

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

7  Participar en juegos, mostrando 
destrezas motoras y habilidades 
manipulativas de carácter fino, y 
regulando la expresión de 
sentimientos y emociones hacia 
sí mismo y hacia los demás. 

7.1. Muestra habilidades 
manipulativas de carácter fino. 
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-Nociones básicas de orientación y coordinación 
de movimientos. 

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

-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. 

BLOQUE 4. El cuidado personal y la salud 

-Acciones y situaciones que favorecen la salud 
y generan bienestar propio y de los demás. 

-Práctica de hábitos saludables: higiene 
corporal, alimentación sana, descanso y control 
postural. 

-Cuidado y utilización adecuada de espacios, 
elementos y objetos propios y de los demás. 

-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. 

-Aceptación de las normas de comportamiento 
establecidas durante las comidas, los 
desplazamientos, el descanso y la higiene. 

-El dolor corporal y la enfermedad. Valoración 
ajustada de los factores de riesgo, adopción de 
comportamientos de prevención y seguridad en 
situaciones habituales, actitud de tranquilidad y 
colaboración en situaciones de enfermedad y 
de pequeños accidentes. 

-Identificación y valoración crítica ante factores 

y 

10  Realizar autónomamente y con 

iniciativa actividades habituales para 

satisfacer necesidades básicas, 

consolidando progresivamente hábitos 

de cuidado personal, higiene, salud y 

bienestar. 

11  Participar con gusto en 

actividades que favorecen un aspecto 

personal cuidado, un entorno limpio y 

estéticamente agradable, y por colaborar 

en la creación de un ambiente 

generador de bienestar. 

 

 
 
 
 
 
 

10.2. Realiza las actividades 

habituales de la vida diaria de 

forma autónoma utilizando 

adecuadamente los espacios y 

materiales. 

11.2. Colabora en el orden y 

la limpieza de su entorno próximo. 

11.5. Reconoce y evita 

situaciones de riesgo. 

                                   Área: Conocimiento del entorno 

 

 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
BLOQUE 1. Medio físico: elementos, relaciones 
y medida 

-Los objetos y materias presentes en el medio, 
sus funciones y usos cotidianos. Interés por su 
exploración y actitud de respeto y cuidado hacia 
objetos propios y ajenos. 

-Conocimiento y valoración de los factores de 
riesgo de accidentes en la manipulación de 
objetos, evitando situaciones peligrosas. 

-Percepción de atributos y cualidades de 
objetos y materias: color, forma, textura, 
tamaño, peso, etc.  

-Establecimiento de relaciones de agrupamiento 
de elementos y colecciones. Interés por la 
clasificación de elementos y por explorar sus 
cualidades y grados. Uso contextualizado de los 
primeros números ordinales. 

-Establecimiento de relaciones sencillas entre 
los materiales que constituyen los objetos, su 
comportamiento (rodar, caer, botar, arrastrar, 
flotar, ser atraídos por un imán, proyectar 
sombras…) y su utilización en la vida cotidiana. 

-Aproximación a la cuantificación de 
colecciones. Utilización del conteo como 

3 Establecer relaciones entre las 

características o atributos de los objetos 

y materias presentes en su entorno 

(forma, color, tamaño, peso...) y su 

comportamiento físico (caer, rodar, 

resbalar, botar...). 

5 Mostrar determinadas habilidades 

lógico matemáticas, como consecuencia 

del establecimiento de relaciones 

cualitativas y cuantitativas entre 

elementos y colecciones. 

6 Resolver sencillos problemas 

matemáticos de su vida cotidiana 

8 Manejar nociones básicas 
espaciales (arriba, abajo; dentro, fuera; 

3.4. Manipula con curiosidad 
los objetos para hacer 
descubrimientos científicos 

3.5. Muestra interés por 
realizar experimentos y ver sus 
resultados 

 
5.1. Utiliza los números 

cardinales con funcionalidad en 

distintas situaciones de su vida 

cotidiana.  

5.4. Asocia los números 
cardinales con su cantidad. 

6.1. Se inicia en la resolución 

de problemas matemáticos de su 

vida cotidiana. 

8.4. Emplea con propiedad 
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estrategia de estimación y uso de los números 
cardinales referidos a cantidades manejables. 

-Utilización de cuantificadores de uso común 

para expresar cantidades: mucho-poco, alguno-

ninguno, más-menos, todo-nada. 

-Aproximación y construcción de la serie 

numérica mediante la adición de la unidad y su 

utilización oral para contar. Observación y toma 

de conciencia de la funcionalidad de los 

números en la vida cotidiana. 

-Iniciación al cálculo mediante operaciones de 
unir y separar por medio de la manipulación de 
objetos. Resolución de problemas que 
impliquen operaciones sencillas. 

-Nociones básicas de medida: menor-igual-
mayor, grande-mediano-pequeño, largo-corto, 
alto-bajo, pesado-ligero… 

-Exploración e identificación de situaciones en 
que se hace necesario medir. Comparación y 
estimación de elementos y objetos utilizando 
unidades naturales de medida de longitud, peso 
y capacidad. Interés y curiosidad por los 
instrumentos de medida. Aproximación a su 
uso. 

-Estimación intuitiva y medida del tiempo: 
instrumentos adecuados. Ubicación temporal de 
actividades de la vida cotidiana. 

-Situación de sí mismo y de los objetos en el 
espacio. Posiciones relativas. Realización de 
desplazamientos orientados. 

-Identificación de formas planas y 
tridimensionales en elementos del entorno. 
Exploración de algunos cuerpos geométricos 
elementales. 

-Iniciación al reconocimiento de monedas y 

billetes oficiales. 

cerca, lejos...), temporales (antes, 
después, por la mañana, 

por la tarde...) y de medida (pesa 

más, es más largo, está más lleno, es 

menos ancho, es igual de alto...).. 

9 Identificar en elementos del 

entorno las formas planas y 

tridimensionales básicas y reconocer 

alguna de sus propiedades 

 

nociones espaciales y temporales. 

9.2. Aplica formas 
geométricas en distintas 
producciones 

BLOQUE 2. 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 algunas características 
generales del cambio de paisaje a lo largo del 
año y la adaptación de las personas, animales y 
vegetales a dicho cambio. 

-Observación de los tipos de paisaje de la 
Región de Murcia: ciudad, huerta, campo, 
bosque, costa, zonas áridas, etc. 

-Observación de algunas características, 
comportamientos, funciones y cambios en los 
seres vivos. Aproximación al ciclo vital, del 
nacimiento a la muerte. 

-Curiosidad, respeto y cuidado hacia los 
elementos del medio natural, especialmente 
animales y plantas. Interés y gusto por las 
relaciones con ellos, rechazando actuaciones 
negativas. 

-Observación de fenómenos del medio natural 
(lluvia, viento, día, noche, estaciones...). 
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. 

-Participación activa en la resolución de 

problemas medioambientales. Recogida 

selectiva de residuos, limpieza de espacios en 

su entorno físico próximo. 

13 Identificar y nombrar algunos de 

los componentes del medio natural y 

establecer relaciones sencillas de 

interdependencia 

 
16 Establecer algunas relaciones 

entre medio físico y social, identificando 

cambios naturales que afectan a la vida 

cotidiana de las personas (cambios de 

estaciones, temperatura...) y cambios en 

el paisaje por intervenciones humanas. 

 

 

 

13.2. Muestra interés a 

lecturas de soportes escritos que 

tienen relación con la naturaleza 

16.1. Realiza experimentos 
sencillos. 
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                          Área: Lenguajes: comunicación y representación 

 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
BLOQUE 1. Lenguaje verbal 

         -Escuchar, hablar y conversar 

-Utilización y valoración progresiva de la lengua 
oral para evocar y relatar hechos, para explorar 
conocimientos, para expresar y comunicar ideas 
y sentimientos y como ayuda para regular la 
propia conducta y la de los demás. 

-Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico 
variado y con creciente precisión, estructuración 
apropiada de frases, entonación adecuada y 
pronunciación clara. 

-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, reflexión sobre los 
mensajes de los otros, respetando el turno de 
palabra, escuchando con atención y respeto, 
respondiendo con un tono adecuado. 

-Interés por participar en interacciones orales en 
lengua extranjera en rutinas y situaciones 
habituales de comunicación. 

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

-Comprensión y reacción a órdenes e 
instrucciones en lengua extranjera, asociadas a 
tareas usuales del aula, siempre que el contexto 
sea evidente y se apoye en gestos y lenguaje 
no verbal. 

-Comprensión de normas socialmente 
establecidas para iniciar y mantener una 
conversación: saludar, despedirse, dar las 
gracias-Comprensión y representación de 
poesías, canciones y textos muy sencillos. 

-Participación creativa en juegos lingüísticos 
para divertirse y aprender. 

-Disfrute del empleo de palabras amables y 
rechazo de insultos y términos malsonantes. 

Aproximación a la lengua escrita. 

- Acercamiento a la lengua escrita como medio 
de comunicación, información y disfrute. Interés 
por explorar algunos de sus elementos. 

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

-Diferenciación entre las formas escritas y otras 
formas de expresión gráfica. Identificación de 
palabras y frases escritas muy significativas y 
usuales. Percepción de diferencias y 
semejanzas entre ellas. Iniciación al 
conocimiento del código escrito a través de 
esas palabras y frases. 

-Uso, gradualmente autónomo, de diferentes 
soportes de la lengua escrita como libros, 
revistas, periódicos, carteles, recetas de cocina, 
etiquetas, etc. Utilización progresivamente 
ajustada de la información que proporcionan. 

-Iniciación en el uso de la escritura para cumplir 

 
2 Utilizar de forma apropiada  

creativa la expresión oral para regular la 
propia conducta, relatar vivencias, 
razonar, resolver situaciones conflictivas, 
comunicar sus estados anímicos y 
compartirlos con los demás 

 
 
6 Seguir instrucciones dadas en la 
lengua extranjera, contextualizadas 

dentro de las rutinas del aula, mediante 

respuestas verbales y no verbales 

7 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. 

12 Mostrar interés por explorar los 

mecanismos básicos del código escrito. 

15 Mostrar curiosidad e interés por 

las manifestaciones artísticas y 

culturales de su entorno. 

2.3. Utiliza el nuevo 

vocabulario en situaciones de 

comunicación. 

6.3. Se inicia en la expresión 

de palabras en lengua extranjera. 

7.2. Comienza a trazar letras 

con intención comunicativa. 

12.1. Muestra curiosidad por 
descifrar los textos. 

 
15.2. Valora la importancia de 

los libros para su aprendizaje. 
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finalidades reales. Interés y disposición para el 
uso de algunas convenciones del sistema de la 
lengua escrita como linealidad, orientación y 
organización del espacio, y gusto por producir 
mensajes con trazos cada vez más precisos y 
legibles. 

-Asociación de información oral a imágenes en 
actividades de identificación y secuenciación, 
utilizando la lengua extranjera. 

-Producción de diferentes mensajes con sus 
palabras preferidas y representación gráfica de 
los fonemas que la componen. 

-Utilización de juegos de abecedario y palabras 
para componer vocabulario y frases sencillas 
usuales y significativas. 

-Uso adecuado de los útiles de expresión 
gráfica y esmero en la limpieza y el orden en los 
trabajos. 

-La estructura fonológica del habla: 
segmentación en palabras, sílabas y fonemas. 
Identificación de letras a partir de su nombre y 
sonido y establecimiento de correspondencias 
grafema-fonema. 

Acercamiento a la literatura. 

-Escucha y comprensión de cuentos, relatos, le-
yendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto 
tradicionales como contemporáneas, como 
fuente de placer y de aprendizaje en su lengua 
materna y en lengua extranjera. 

-Memorizado y recitado de algunos textos de 
carácter poético, de tradición cultural o de autor, 
disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la 
rima, y la belleza de las palabras producen. 

-Participación creativa en juegos lingüísticos 

para divertirse y para aprender. rimas, pareados. 

Adivinanzas, poesías... 

-Dramatización de textos literarios y disfrute e 
interés por expresarse con ayuda de recursos 
extralingüísticos. 

-Interés por compartir interpretaciones, 
sensaciones y emociones provocadas por las 
producciones literarias. 

-Utilización de la biblioteca con respeto y 
cuidado, valoración de la biblioteca como 
recurso informativo de entretenimiento y 
disfrute. 

-Selección autónoma de cuentos o textos e 

iniciación progresiva en el gusto literario. 

1 

       BLOQUE 2. Lenguaje audiovisual y 
tecnologías de la información y la comunicación 

-Iniciación en el uso de instrumentos 
tecnológicos como ordenador, cámara o 
reproductores de sonido e imagen, como 
elementos de comunicación. 

-Acercamiento a producciones audiovisuales 
como películas, dibujos animados o videojuegos 
que ayuden a la comprensión de contenidos 
educativos. Valoración crítica de sus contenidos 
y de su estética. 

-Distinción progresiva entre la realidad y la 
representación audiovisual. 

-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. 

-Utilización de los medios audiovisuales y 
tecnologías de la información y comunicación 
para crear y desarrollar la imaginación, la 
creatividad y la fantasía, con moderación y bajo 

13  Expresarse y comunicarse 
utilizando medios, materiales y técnicas 
propios de los diferentes lenguajes 
artísticos (musical, plástico, corporal) y 
audiovisuales, mostrando interés por 
explorar sus posibilidades, por disfrutar 
con sus producciones y por compartir 
con los demás las experiencias estéticas 
y comunicativas. 

 
14  Desarrollar la sensibilidad 

estética y de actitudes positivas hacia las 
producciones artísticas propias y de los 
demás en distintos medios. 

 

 
 
13.2. Utiliza los medios 

audiovisuales y tecnológicos del 
entorno escolar. 

 
13.18. Emplea movimientos 

corporales precisos y ajustados. 

14.5. Confía en sus propias 

posibilidades plásticas. 
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la supervisión de los adultos. 

 -Utilización de las tecnologías de la información 
y comunicación para el inicio en programas 
educativos que amplíen o refuercen los 
conocimientos trabajados en el aula. 
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ANEXO II – PROGRAMACIÓN ABP 4 AÑOS  PROYECTO: LOS GIRASOLES 

EJE:  ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA 

CURSO:   4 AÑOS TRIMESTRE:    PRIMERO TEMPORALIZACIÓN:   3  SEMANAS 

COMIENZA EN LA ULTIMA SEMANA DE SEPTIEMBRE  

                                                   Justificación 

El desarrollo del proyecto se inició con la visita al huerto del cole en junio, en el que habíamos 

plantados girasoles.  

Con este proyecto aprenderemos cuanto crecen, su forma y color, los productos que se  

obtienen, su representación a través del arte… 

                                                         Área : conocimiento de sí mismo e identidad 

BLOQUE     CRITERIOS DE  

     EVALUACIÓN 

   RESULTADOS DE 

    APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. El cuerpo y la propia 
imagen 

-El cuerpo humano. Exploración del 

propio cuerpo. Identificación y 

aceptación progresiva de las 

características propias y de los otros. El 

esquema corporal y su representación 
gráfica. 

-Descubrimiento y progresivo 

afianzamiento de la lateralidad. 

Equilibrio postural. Coordinación de 
movimientos globales y segmentarios. 

-Percepción de los cambios físicos 

propios y de su relación con el paso del 
tiempo. 

-Las referencias espaciales en 

relación con el propio cuerpo. 

-Reconocimiento y utilización de los 
sentidos: sensaciones y percepciones. 

-Las necesidades básicas del 

cuerpo. Identificación, manifestación, 

regulación y control de las mismas. 

Confianza en las capacidades propias 
para su satisfacción. 

-Identificación y expresión de 

sentimientos, emociones, vivencias, 

preferencias e intereses propios y de 

los demás. Control progresivo de los 
propios sentimientos y emociones. 

-Aceptación y valoración ajustada y 

positiva de sí mismo, de las 

posibilidades y limitaciones propias. 

-Valoración positiva y respeto por 

las diferencias, aceptación de la 

identidad y características de los 

demás, evitando actitudes 

discriminatorias. 

1 Dar muestra de un 

conocimiento progresivo 

de su esquema corporal 

y de un control 

creciente de su cuerpo, 

global y sectorialmente. 

1.2. Identifica las 

nociones de 

direccionalidad con el 

propio cuerpo. 

BLOQUE 2. Juego y movimiento 

-Confianza en las propias 

posibilidades de acción, participación y 

esfuerzo personal en los juegos y en el 

7 Participar en juegos, 

mostrando destrezas 

motoras y habilidades 

manipulativas de 

7.1. Muestra habilidades 

manipulativas de 

carácter fino. 
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ejercicio físico. Gusto por el juego. 

-Control postural: el cuerpo y el 

movimiento. Progresivo control del 

tono, equilibrio y respiración. 

Satisfacción por el creciente dominio 
corporal. 

-Coordinación y control de las 

habilidades motrices de carácter fino. 

-Exploración y valoración de las 

posibilidades y limitaciones perceptivas, 

motrices y expresivas propias y de los 

demás. Iniciativa para aprender 

habilidades nuevas. 

-Nociones básicas de orientación y 
coordinación de movimientos. 

-Adaptación del tono y la postura a 

las características del objeto, del otro, 

de la acción, del espacio y de la 

situación. 

-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. 

carácter fino, y 

regulando la expresión 

de sentimientos y 

emociones hacia sí 

mismo y hacia los  

demás. 

BLOQUE 3. La actividad y la vida 
cotidiana 

-Las actividades 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. 

-Normas que regulan la vida cotidiana. 

Planificación secuenciada de la acción 

para resolver tareas. Aceptación de las 

propias posibilidades y limitaciones en 
la realización de las mismas. 

-Hábitos elementales 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. 

9 Mostrar actitudes de 

colaboración y ayuda 

mutua en situaciones 

diversas, evitando 

adoptar posturas de 

sumisión o de dominio, 

especialmente entre  

iguales. 

9.2. Disfruta realizando 

las actividades 

habituales del aula. 

9.3. Acepta pequeñas  

responsabilidades en el  

aula 

                                            Área: Conocimiento del entorno 

BLOQUE      CRITERIOS DE  

       EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE       

APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Medio físico: 
elementos, relaciones y medida 

-Los objetos y materias presentes 

en el medio, sus funciones y usos 

1 Explorar, identificar y 

discriminar objetos y 

elementos del entorno 

inmediato y actuar  

sobre ellos. 

1.1. Manipula objetos y 

materiales para 

descubrir sus 

propiedades. 

1.2. Cuida los objetos 
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cotidianos. Interés por su exploración y 

actitud de respeto y cuidado hacia 
objetos propios y ajenos. 

-Conocimiento y valoración de los 

factores de riesgo de accidentes en la 

manipulación de objetos, evitando si-

tuaciones peligrosas. 

-Percepción de atributos y 

cualidades de objetos y materias: 

color, forma, textura, tamaño, peso, 
etc.  

-Establecimiento de relaciones de 

agrupamiento de elementos y 

colecciones. Interés por la clasificación 

de elementos y por explorar sus 

cualidades y grados. Uso 

contextualizado de los primeros 
números ordinales. 

-Establecimiento de relaciones 

sencillas entre los materiales que 

constituyen los objetos, su 

comportamiento (rodar, caer, botar, 

arrastrar, flotar, ser atraídos por un 

imán, proyectar sombras…) y su 

utilización en la vida cotidiana. 

-Aproximación a la cuantificación 

de colecciones. Utilización del conteo 

como estrategia de estimación y uso de 

los números cardinales referidos a 

cantidades manejables. 

-Utilización de cuantificadores de 

uso común para expresar cantidades: 

mucho-poco, alguno-ninguno, más-

menos, todo-nada. 

-Aproximación y construcción de la 

serie numérica mediante la adición de 

la unidad y su utilización oral para 

contar. Observación y toma de 

conciencia de la funcionalidad de los 
números en la vida cotidiana. 

-Iniciación al cálculo mediante 

operaciones de unir y separar por 

medio de la manipulación de objetos. 

Resolución de problemas que impliquen 
operaciones sencillas. 

-Nociones básicas de medida: menor-

igual-mayor, grande-mediano-

pequeño, largo-corto, alto-bajo, 

pesado-ligero… 

-Exploración e identificación de 

situaciones en que se hace necesario 

medir. Comparación y estimación de 

elementos y objetos utilizando 

unidades naturales de medida de 

longitud, peso y capacidad. Interés y 

 

 

 

 

6 Resolver sencillos 

problemas matemáticos 

de su vida cotidiana. 

 

 

 

7 Comprender los 

números en su doble 

vertiente cardinal y 

ordinal, conocer algunos 

de sus usos y utilizarlos 

en situaciones propias 

de la vida cotidiana. 

propios y ajenos. 

 

 

 

6.1. Resuelve 

problemas matemáticos 

de su vida cotidiana. 

 

 

 

7.2. Conoce números 

significativos de su vida. 
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curiosidad por los instrumentos de 

medida. Aproximación a su uso. 

-Estimación intuitiva y medida del 

tiempo: instrumentos adecuados. 

Ubicación temporal de actividades de la 
vida cotidiana. 

-Situación de sí mismo y de los objetos 

en el espacio. Posiciones relativas. 

Realización de desplazamientos 
orientados. 

-Identificación de formas planas y 

tridimensionales en elementos del 

entorno. Exploración de algunos 
cuerpos geométricos elementales. 

-Iniciación al reconocimiento de 
monedas y billetes oficiales. 

BLOQUE 2. 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 algunas características 

generales del cambio de paisaje a lo 

largo del año y la adaptación de las 

personas, animales y vegetales a dicho 
cambio. 

-Observación de los tipos de paisaje de 

la Región de Murcia: ciudad, huerta, 

campo, bosque, costa, zonas áridas, 
etc. 

-Observación de algunas 

características, comportamientos, 

funciones y cambios en los seres vivos. 

Aproximación al ciclo vital, del 
nacimiento a la muerte. 

-Curiosidad, respeto y cuidado hacia los 

elementos del medio natural, 

especialmente animales y plantas. 

Interés y gusto por las relaciones con 

ellos, rechazando actuaciones 

negativas. 

-Observación de fenómenos del medio 

natural (lluvia, viento, día, noche, 

estaciones...). Formulación de conjetu-
ras sobre sus causas y consecuencias. 

-Disfrute al realizar actividades en 

contacto con la naturaleza. Valoración 

de su importancia para la salud y el 
bienestar. 

-Participación activa en la resolución de 

problemas medioambientales. Recogida 

selectiva de residuos, limpieza de 
espacios en su entorno físico próximo. 

13 Identificar y nombrar 

algunos de los 

componentes del medio 

natural y establecer 

relaciones sencillas de  

interdependencia. 

13.2. Presta atención a 

lecturas de soportes 

escritos que tienen 

relación con la 

naturaleza. 
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BLOQUE 3. Cultura y vida en sociedad 

-La familia y la escuela como primeros 

grupos sociales de pertenencia. Toma 

de conciencia de la necesidad de su 

existencia y funcionamiento mediante 

ejemplos del papel que desempeñan en 

su vida cotidiana. Valoración de las 

relaciones afectivas que en ellos se 

establece 

-Observación de necesidades, 

ocupaciones y servicios en la vida de la 

comunidad. 

-Incorporación progresiva de pautas 

adecuadas de comportamiento, 

disposición para compartir y para resol-

ver conflictos cotidianos mediante el 

diálogo de forma progresivamente 

autónoma, atendiendo especialmente a 

la relación equilibrada entre niños y 
niñas. 

-Reconocimiento de algunas señas de 

identidad cultural del entorno e interés 

por participar en actividades socales y 
culturales. 

-Costumbres, folklore y otras 

manifestaciones culturales y artísticas 

de la Región de Murcia. 

-Lugares para divertirse y aprender: 
teatro, circo, zoo, auditorio, etc. 

-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 de 
otras culturas. 

-Acercamiento a las costumbres y 

señas de identidad asociadas a la 

cultura de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

20 Establecer relaciones 

de afecto, respeto, 

generosidad y 

resolución dialogada de 

conflictos con todos sus 

compañeros. 

20.2. Colabora y 

participa en la toma de 

decisiones sobre las 

cosas importantes que 

hacemos en clase. 

20.4. Asume un rol en 

actividades realizadas 

con distintos 

agrupamientos. 

                                     Área: Lenguajes: comunicación y representación 

BLOQUE CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE  

APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar 

-Utilización y valoración progresiva de 

la lengua oral para evocar y relatar 

hechos, para explorar conocimientos, 

para expresar y comunicar ideas y 

sentimientos y como ayuda para 

regular la propia conducta y la de los 
demás. 

-Uso progresivo, acorde con la edad, de 

léxico variado y con creciente precisión, 

3 Escuchar y 

comprender mensajes 

orales diversos (relatos, 

producciones literarias, 

descripciones, 

explicaciones, 

informaciones,...) que 

les permitan participar 

de forma activa en la 

vida del aula. 

 

3.1. Muestra interés y 

atención a las 

explicaciones del adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Educativo                                                         Programación Docente Educación Infantil 

 
 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2020/2021  196 

estructuración apropiada de frases, 

entonación adecuada y pronunciación 
clara. 

-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, 

reflexión sobre los mensajes de los 

otros, respetando el turno de palabra, 

escuchando con atención y respeto, 
respondiendo con un tono adecuado. 

-Interés por participar en interacciones 

orales en lengua extranjera en rutinas 

y situaciones habituales de co-
municación. 

-Comprensión de la idea global de 

textos orales en lengua extranjera, en 

situaciones habituales del aula y 

cuando se habla de temas conocidos y 

predecibles. Actitud positiva hacia la 
lengua extranjera. 

-Comprensión y reacción a órdenes e 

instrucciones en lengua extranjera, 

asociadas a tareas usuales del aula, 

siempre que el contexto sea evidente y 

se apoye en gestos y lenguaje no 

verbal. 

-Comprensión de normas socialmente 

establecidas para iniciar y mantener 

una conversación: saludar, despedirse, 
dar las gracias. 

-Comprensión y representación de 

poesías, canciones y textos muy 
sencillos. 

-Participación creativa en juegos 
lingüísticos para divertirse y aprender. 

-Disfrute del empleo de palabras 

amables y rechazo de insultos y 

términos malsonantes. 

Aproximación a la lengua escrita. 

- Acercamiento a la lengua escrita 

como medio de comunicación, 

información y disfrute. Interés por 
explorar algunos de sus elementos. 

-Interés y atención en la escucha de 

narraciones, explicaciones, 

instrucciones o descripciones, leídas 
por otras personas. 

-Diferenciación entre las formas 

 

4 Expresarse y 

comunicarse 

utilizando medios, 

materiales y 

técnicas propios de los 

diferentes lenguajes 

artísticos (musical 

plástico, corporal) y 

audiovisuales, 

mostrando interés por 

explorar sus 

posibilidades por 

disfrutar con sus  

producciones y por 

compartir con los demás 

las experiencias 

estéticas y 

comunicativas. 

 

 

5 Conocer y usar 

palabras y expresiones 

sencillas de uso 

cotidiano y del aula en 

lengua extranjera. 

 

 

 

8 Utilizar la lectura y la 

escritura como medios 

de comunicación, de 

información y de 

disfrute. 

 

 

 

4.2. Muestra atención      

cuando se le habla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Se expresa con  

frases sencillas en 

lengua extranjera: 

saludo, despedida. 

 

 

 

 

8.3. Reconoce y  

reproduce rimas sencillas. 
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escritas y otras formas de expresión 

gráfica. Identificación de palabras y 

frases escritas muy significativas y 

usuales. Percepción de diferencias y 

semejanzas entre ellas. Iniciación al 

conocimiento del código escrito a 
través de esas palabras y frases. 

-Uso, gradualmente autónomo, de 

diferentes soportes de la lengua escrita 

como libros, revistas, periódicos, carte-

les, recetas de cocina, etiquetas, etc. 

Utilización progresivamente ajustada 
de la información que proporcionan. 

-Iniciación en el uso de la escritura 

para cumplir finalidades reales. Interés 

y disposición para el uso de algunas 

convenciones del sistema de la lengua 

escrita como linealidad, orientación y 

organización del espacio, y gusto por 

producir mensajes con trazos cada vez 
más precisos y legibles. 

-Asociación de información oral a 

imágenes en actividades de 

identificación y secuenciación, 
utilizando la lengua extranjera. 

-Producción de diferentes mensajes con 

sus palabras preferidas y 

representación gráfica de los fonemas 
que la componen. 

-Utilización de juegos de abecedario y 

palabras para componer vocabulario y 
frases sencillas usuales y significativas. 

-Uso adecuado de los útiles de 

expresión gráfica y esmero en la 
limpieza y el orden en los trabajos. 

-La estructura fonológica del habla: 

segmentación en palabras, sílabas y 

fonemas. Identificación de letras a par-

tir de su nombre y sonido y 

establecimiento de correspondencias 
grafema-fonema. 

Acercamiento a la literatura. 

-Escucha y comprensión de cuentos, 

relatos, leyendas, poesías, rimas o 

adivinanzas, tanto tradicionales como 

contemporáneas, como fuente de 

placer y de aprendizaje en su lengua 
materna y en lengua extranjera. 

-Memorizado y recitado de algunos 

textos de carácter poético, de tradición 

cultural o de autor, disfrutando de las 

sensaciones que el ritmo, la rima, y la 
belleza de las palabras producen. 

-Participación creativa en juegos 

lingüísticos para divertirse y para 
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aprender. 

-Producción de diferentes textos 

literarios sencillos: rimas, pareados. 
Adivinanzas, poesías... 

-Dramatización de textos literarios y 

disfrute e interés por expresarse con 

ayuda de recursos extralingüísticos. 

-Interés por compartir interpretaciones, 

sensaciones y emociones provocadas 
por las producciones literarias. 

-Utilización de la biblioteca con respeto 

y cuidado, valoración de la biblioteca 

como recurso informativo de en-
tretenimiento y disfrute. 

-Selección autónoma de cuentos o 

textos e iniciación progresiva en el 
gusto literario. 

 

BLOQUE 2. Lenguaje audiovisual y 

tecnologías de la información y la 
comunicación 

-Iniciación en el uso de instrumentos 

tecnológicos como ordenador, cámara o 

reproductores de sonido e imagen, 
como elementos de comunicación. 

-Acercamiento a producciones 

audiovisuales como películas, dibujos 

animados o videojuegos que ayuden a 

la comprensión de contenidos 

educativos. Valoración crítica de sus 

contenidos y de su estética. 

-Distinción progresiva entre la realidad 

y la representación audiovisual. 

-Toma progresiva de conciencia de la 

necesidad de un uso moderado de los 

medios audiovisuales y de las tec-

nologías de la información y la 
comunicación. 

-Utilización de los medios audiovisuales 

y tecnologías de la información y 

comunicación para crear y desarrollar 

la imaginación, la creatividad y la 

fantasía, con moderación y bajo la 
supervisión de los adultos. 

-Utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación para el 

inicio en programas educativos que 

amplíen o refuercen los conocimientos 
trabajados en el aula. 

BLOQUE 3. Lenguaje artístico 

Expresión plástica 

-Experimentación y descubrimiento de 

algunos elementos que configuran el 

lenguaje plástico (punto, línea, forma, 

13 Expresarse y 

comunicarse utilizando 

medios, materiales y 

técnicas propios de los 

diferentes lenguajes 

artísticos (musical 

plástico, corporal) y 

audiovisuales, 

mostrando interés por 

explorar sus 

posibilidades, por 

disfrutar con sus 

producciones y por 

compartir con los demás 

las experiencias 

estéticas y 

comunicativas. 

 

 

14 Desarrollar la 

sensibilidad estética y 

de actitudes positivas 

hacia las producciones 

artísticas propias y de 

los demás en distintos 

medios. 

 

 

 

 

 

 

15 Mostrar curiosidad e 

interés por las 

manifestaciones 

artísticas y culturales de 

su entorno. 

13.1. Relata lo que  

observa en una imagen o 

vídeo. 

13.10. Disfruta con las 

producciones plásticas 

propias y ajenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1. Manifiesta los 

sentimientos que le 

provoca una imagen, 

película o animación. 

14.4. Muestra actitud de 

respeto por las 

producciones artísticas 

de los demás. 

14.6. Contempla y  

aprecia distintas obras  

artísticas. 

 

 

15.2. Valora la 

importancia de los libros 

para su aprendizaje. 

15.5. Realiza creaciones 

propias a partir de la 

observación de una obra 
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color, textura, volumen, espacio). 

-Expresión y comunicación de hechos, 

sentimientos y emociones, vivencias, o 

fantasías a través del dibujo y de pro-

ducciones plásticas realizadas con 

distintos materiales y técnicas. 

Utilización adecuada, cuidado y respeto 
de los mismos. 

-Interpretación y valoración, 

progresivamente ajustada, de 

diferentes tipos de obras plásticas 

presentes en el entorno. 

-Diferentes entornos de exposición de 

obras artísticas: El Museo, salas de 
exposiciones, zonas urbanas, etc. 

-Participación en realizaciones 

colectivas. Interés y respeto por las 

elaboraciones plásticas propias y de los 
demás. 

Expresión musical. 

-Exploración de las posibilidades 

sonoras de la voz, del propio cuerpo, 

de objetos cotidianos y de instrumentos 

musicales. Utilización de los sonidos 

hallados para la interpretación y la 
creación musical. 

-Reconocimiento de sonidos del 

entorno natural y social y 

discriminación de sus rasgos 

distintivos, de algunos contrastes 

básicos (largo-corto, fuerte-suave, 

agudo-grave). 

-Audición atenta de obras musicales 
presentes en el entorno. 

-Participación activa y disfrute en el 

aprendizaje e interpretación de 

canciones, juegos musicales y danzas, 

siguiendo distintos ritmos y melodías, 
individualmente o en grupo. 

-Curiosidad por las canciones y danzas 

de nuestra tradición popular y de otras 
culturas. 

BLOQUE 4. Lenguaje corporal 

-Descubrimiento y experimentación de 

gestos y movimientos como recursos 

corporales para la expresión y la 

comunicación. Las posibilidades del 

cuerpo para expresar y comunicar 

sentimientos y emociones. 

-Utilización, con intención comunicativa 

y expresiva, de las posibilidades 

motrices del propio cuerpo con relación 

al espacio y al tiempo. 

Desplazamientos por el espacio con 

de arte. 

15.6. Muestra interés 

por conocer obras de 

arte de tradición 

cultural. 
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movimientos diversos. 

-Representación espontánea de 

personajes, hechos y situaciones en 

juegos simbólicos, individuales y 
compartidos. 

-Participación en actividades de 

dramatización, danzas, bailes, juego 

simbólico y otros juegos de expresión 

corporal. Interés e iniciativa para 

participar en representaciones. 
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PROYECTO: ESTOY MALITO 

EJE:  EL CUERPO Y LA PROPIA IMAGEN 

CURSO:   4 AÑOS TRIMESTRE:   1 º TEMPORALIZACIÓN:    4 SEMANAS 

Desde  la segunda semana de octubre a la segunda de noviembre 

                                                   Justificación 

A través de la propia experiencia del niñ@ en situaciones de enfermedad (resfriado, varicela,  

dolor estómago…) se trabajará  el conocimiento del propio cuerpo, las percepciones que se tienen 

y la identificación de las sensaciones que experimentan. Se propondrán tareas que permita a los  

niñ@s a desarrollar sus posibilidades expresivas, a ser capaz de expresarlas. 

                                                         Área : conocimiento de sí mismo e identidad 

BLOQUE CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE  

APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. El cuerpo y la propia 
imagen 

-El cuerpo humano. Exploración del 

propio cuerpo. Identificación y aceptación 

progresiva de las características propias y 

de los otros. El esquema corporal y su 
representación gráfica. 

-Descubrimiento y progresivo 

afianzamiento de la lateralidad. Equilibrio 

postural. Coordinación de movimientos 

globales y segmentarios. 

-Percepción de los cambios físicos 

propios y de su relación con el paso del 
tiempo. 

-Las referencias espaciales en relación 
con el propio cuerpo. 

-Reconocimiento y utilización de los 

sentidos: sensaciones y percepciones. 

-Las necesidades básicas del cuerpo. 

Identificación, manifestación, regulación y 

control de las mismas. Confianza en las 
capacidades propias para su satisfacción. 

-Identificación y expresión de 

sentimientos, emociones, vivencias, 

preferencias e intereses propios y de los 

demás. Control progresivo de los propios 
sentimientos y emociones. 

-Aceptación y valoración ajustada y 

positiva de sí mismo, de las posibilidades y 
limitaciones propias. 

-Valoración positiva y respeto por las 

diferencias, aceptación de la identidad y 

características de los demás, evitando 

actitudes discriminatorias. 

3 Distinguir y 

diferenciar los dos lados 

de su cuerpo 

favoreciendo el proceso 

de interiorización de su 

lateralidad. 

 

 

4 Reconocer, nombrar y 

representar las distintas 

partes del cuerpo y 

ubicarlas espacialmente, 

en su propio cuerpo y 

en el de los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Distinguir los sentidos 

e identificar sensaciones 

a través de ellos. 

3.1. Inicia el 

descubrimiento de la 

lateralidad en su 

cuerpo. 

 

 

 

 

4.1. Señala 

correctamente las 

partes principales de su 

cuerpo. 

4.2. Nombra las partes 

del cuerpo sobre sí 

mismo.. 

4.4. Dibuja el esquema 

corporal completo. 

4.5. Reconoce los cambios  

físicos propios. 

 

 

 

5.1. Distingue los 

sentidos e identifica 

sensaciones a través de 

ellos. 

BLOQUE 3. La actividad y la vida cotidiana 

-Las actividades 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. 

11 Participar con gusto 

en actividades que 

favorecen un aspecto 

personal cuidado, un 

entorno limpio y 

estéticamente 

agradable, y por 

11.1. Tiene interés por 

mantener un aspecto 

limpio y aseado. 
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-Normas que regulan la vida cotidiana. 

Planificación secuenciada de la acción para 

resolver tareas. Aceptación de las propias 

posibilidades y limitaciones en la 
realización de las mismas. 

-Hábitos elementales 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. 

colaborar en la creación 

de un ambiente 

generador de bienestar. 

                                            Área: Conocimiento del entorno 

BLOQUE CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE  

APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Medio físico: elementos, 

relaciones y medida 

-Los objetos y materias presentes en 

el medio, sus funciones y usos cotidianos. 

Interés por su exploración y actitud de 

respeto y cuidado hacia objetos propios y 

ajenos. 

-Conocimiento y valoración de los 

factores de riesgo de accidentes en la 

manipulación de objetos, evitando si-
tuaciones peligrosas. 

-Percepción de atributos y cualidades 

de objetos y materias: color, forma, 
textura, tamaño, peso, etc.  

-Establecimiento de relaciones de 

agrupamiento de elementos y colecciones. 

Interés por la clasificación de elementos y 

por explorar sus cualidades y grados. Uso 

contextualizado de los primeros números 
ordinales. 

-Establecimiento de relaciones 

sencillas entre los materiales que 

constituyen los objetos, su comportamien-

to (rodar, caer, botar, arrastrar, flotar, ser 

atraídos por un imán, proyectar sombras…) 

y su utilización en la vida cotidiana. 

-Aproximación a la cuantificación de 

colecciones. Utilización del conteo como 

estrategia de estimación y uso de los 

números cardinales referidos a cantidades 

manejables. 

-Utilización de cuantificadores de uso 

común para expresar cantidades: mucho-

poco, alguno-ninguno, más-menos, todo-
nada. 

-Aproximación y construcción de la 

serie numérica mediante la adición de la 

unidad y su utilización oral para contar. 

Observación y toma de conciencia de la 

4 Discriminar y 

comparar algunas 

magnitudes cuantificar 

colecciones mediante el 

uso de la serie 

numérica. 

 

 

5 Mostrar determinadas 

habilidades lógico 

matemáticas, como 

consecuencia del 

establecimiento 

de relaciones 

cualitativas y 

cuantitativas entre 

elementos y 

colecciones. 

 

8 Manejar nociones 

básicas espaciales 

(arriba, abajo; dentro, 

fuera; cerca, lejos...), 

temporales (antes, 

después, por la 

mañana, por la tarde...) 

y de medida (pesa más, 

es más largo, está más 

lleno, es menos ancho, 

es igual de alto...). 

4.1. Utiliza cuantificadores 

 poco precisos. 

 

 

 

 

 

 

5.4. Asocia los números 

 cardinales con su  

cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Percibe y discrimina 

distintas magnitudes: 

peso, temperatura, 

tiempo, longitud y 

superficie. 

8.3. Sigue instrucciones 

sencillas para ubicar su 

cuerpo y los objetos en 

el espacio. 

8.7. Utiliza algunos 

instrumentos de medida 

convencionales y de uso 

social. 

8.8. Toma conciencia 

progresiva de los 

acontecimientos y 

rutinas de su vida. 
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funcionalidad de los números en la vida 

cotidiana. 

-Iniciación al cálculo mediante operaciones 

de unir y separar por medio de la 

manipulación de objetos. Resolución de 

problemas que impliquen operaciones 

sencillas. 

-Nociones básicas de medida: menor-igual-

mayor, grande-mediano-pequeño, largo-
corto, alto-bajo, pesado-ligero… 

-Exploración e identificación de situaciones 

en que se hace necesario medir. 

Comparación y estimación de elementos y 

objetos utilizando unidades naturales de 

medida de longitud, peso y capacidad. 

Interés y curiosidad por los instrumentos 
de medida. Aproximación a su uso. 

-Estimación intuitiva y medida del tiempo: 

instrumentos adecuados. Ubicación 

temporal de actividades de la vida 

cotidiana. 

-Situación de sí mismo y de los objetos en 

el espacio. Posiciones relativas. Realización 
de desplazamientos orientados. 

-Identificación de formas planas y 

tridimensionales en elementos del entorno. 

Exploración de algunos cuerpos 
geométricos elementales. 

-Iniciación al reconocimiento de monedas y 
billetes oficiales. 

BLOQUE 2. 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 algunas características 

generales del cambio de paisaje a lo largo 

del año y la adaptación de las personas, 

animales y vegetales a dicho cambio. 

-Observación de los tipos de paisaje de la 

Región de Murcia: ciudad, huerta, campo, 
bosque, costa, zonas áridas, etc. 

-Observación de algunas características, 

comportamientos, funciones y cambios en 

los seres vivos. Aproximación al ciclo vital, 
del nacimiento a la muerte. 

-Curiosidad, respeto y cuidado hacia los 

elementos del medio natural, 

especialmente animales y plantas. Interés 

y gusto por las relaciones con ellos, 
rechazando actuaciones negativas. 

-Observación de fenómenos del medio 

natural (lluvia, viento, día, noche, 

estaciones...). Formulación de conjeturas 

12 Dar muestras de 

interesarse por 

el medio natural. 

12.2. Disfruta con 

visitas realizadas a 

entornos  naturales y 

científicos. 
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sobre sus causas y consecuencias. 

-Disfrute al realizar actividades en contacto 

con la naturaleza. Valoración de su 
importancia para la salud y el bienestar. 

-Participación activa en la resolución de 

problemas medioambientales. Recogida 

selectiva de residuos, limpieza de espacios 

en su entorno físico próximo. 

 

BLOQUE 3. Cultura y vida en sociedad 

-La familia y la escuela como primeros 

grupos sociales de pertenencia. Toma de 

conciencia de la necesidad de su existencia 

y funcionamiento mediante ejemplos del 

papel que desempeñan en su vida 

cotidiana. Valoración de las relaciones 

afectivas que en ellos se establece 

-Observación de necesidades, ocupaciones 
y servicios en la vida de la comunidad. 

-Incorporación progresiva de pautas 

adecuadas de comportamiento, disposición 

para compartir y para resolver conflictos 

cotidianos mediante el diálogo de forma 

progresivamente autónoma, atendiendo 

especialmente a la relación equilibrada 
entre niños y niñas. 

-Reconocimiento de algunas señas de 

identidad cultural del entorno e interés por 

participar en actividades socales y 

culturales. 

-Costumbres, folklore y otras 

manifestaciones culturales y artísticas de la 
Región de Murcia. 

-Lugares para divertirse y aprender: 
teatro, circo, zoo, auditorio, etc. 

-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 de otras culturas. 

-Acercamiento a las costumbres y señas de 

identidad asociadas a la cultura de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

17 Identificar y conocer 

los grupos  sociales más 

significativos de su 

entorno (familia, 

escuela...), así  como 

algunas características 

de su organización y los 

principales servicios 

comunitarios que 

ofrece. 

17.2. Identifica y valora 

el trabajo que 

desempeñan las 

personas: oficios y 

profesiones. 

17.5. Reconoce algunos 

medios de 

comunicación. 

17.6. Participa en visitas 

a lugares de 

entretenimiento y 

diversión aprendiendo 

de ellas 

                                     Área: Lenguajes: comunicación y representación 

BLOQUE CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE  

APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar 

-Utilización y valoración progresiva de la 

lengua oral para evocar y relatar hechos, 

para explorar conocimientos, para expresar 

y comunicar ideas y sentimientos y como 

2 Utilizar de forma 

apropiada y creativa la 

expresión oral para 

regular la propia 

conducta, relatar 

vivencias, razonar, 

resolver situaciones 

2.1. Participa en  

situaciones de  

comunicación. 
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ayuda para regular la propia conducta y la 

de los demás. 

-Uso progresivo, acorde con la edad, de 

léxico variado y con creciente precisión, 

estructuración apropiada de frases, 

entonación adecuada y pronunciación 

clara. 

-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, reflexión 

sobre los mensajes de los otros, 

respetando el turno de palabra, 

escuchando con atención y respeto, 

respondiendo con un tono adecuado. 

-Interés por participar en interacciones 

orales en lengua extranjera en rutinas y 
situaciones habituales de comunicación. 

-Comprensión de la idea global de textos 

orales en lengua extranjera, en situaciones 

habituales del aula y cuando se habla de 

temas conocidos y predecibles. Actitud 
positiva hacia la lengua extranjera. 

-Comprensión y reacción a órdenes e 

instrucciones en lengua extranjera, 

asociadas a tareas usuales del aula, 

siempre que el contexto sea evidente y se 
apoye en gestos y lenguaje no verbal. 

-Comprensión de normas socialmente 

establecidas para iniciar y mantener una 

conversación: saludar, despedirse, dar las 
gracias. 

-Comprensión y representación de poesías, 
canciones y textos muy sencillos. 

-Participación creativa en juegos 
lingüísticos para divertirse y aprender. 

-Disfrute del empleo de palabras amables 

y rechazo de insultos y términos 
malsonantes. 

Aproximación a la lengua escrita. 

- Acercamiento a la lengua escrita como 

medio de comunicación, información y 

disfrute. Interés por explorar algunos de 

sus elementos. 

-Interés y atención en la escucha de 

narraciones, explicaciones, instrucciones o 
descripciones, leídas por otras personas. 

-Diferenciación entre las formas escritas y 

otras formas de expresión gráfica. 

conflictivas, comunicar 

sus estados anímicos y 

compartirlos con los  

demás. 

 

 

6 Seguir instrucciones 

dadas en la lengua 

extranjera, 

contextualizadas dentro 

de las rutinas del aula, 

mediante respuestas 

verbales y no verbales. 

 

 

 

7 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. 

 

8 Utilizar la lectura y la 

escritura como medios 

de comunicación, de 

información y de 

disfrute. 

 

 

9 Mostrar interés y 

participar en los actos 

de lectura y de escritura 

que se realizan en el 

aula y otros ámbitos de 

la vida cotidiana. 

 

 

10 Utilizar 

adecuadamente el  

material escrito (libros, 

periódicos, cartas, 

etiquetas, ordenador, 

publicidad...) y es- 

merarse en la limpieza y 

el orden en los trabajos. 

 

 

 

 

 

 

6.1. Participa en 

situaciones significativas 

del uso de la lengua 

extranjera en el aula. 

 

 

 

 

 

 

7.1. Muestra interés por 

los textos escritos 

presentes en el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Memoriza poemas, 

refranes y adivinanzas 

sencillas. 

 

 

 

 

9.2. Disfruta y pone 

atención cuando se leen 

o relatan cuentos. 

9.3. Escribe algunas 

palabras significativas 

empleando mayúsculas. 

 

 

10.2. Es cuidadoso en su 

trabajo. 
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Identificación de palabras y frases escritas 

muy significativas y usuales. Percepción de 

diferencias y semejanzas entre ellas. 

Iniciación al conocimiento del código 
escrito a través de esas palabras y frases. 

-Uso, gradualmente autónomo, de 

diferentes soportes de la lengua escrita 

como libros, revistas, periódicos, carteles, 

recetas de cocina, etiquetas, etc. 

Utilización progresivamente ajustada de la 
información que proporcionan. 

-Iniciación en el uso de la escritura para 

cumplir finalidades reales. Interés y 

disposición para el uso de algunas 

convenciones del sistema de la lengua 

escrita como linealidad, orientación y 

organización del espacio, y gusto por 

producir mensajes con trazos cada vez 

más precisos y legibles. 

-Asociación de información oral a imágenes 

en actividades de identificación y 

secuenciación, utilizando la lengua 
extranjera. 

-Producción de diferentes mensajes con 

sus palabras preferidas y representación 
gráfica de los fonemas que la componen. 

-Utilización de juegos de abecedario y 

palabras para componer vocabulario y 
frases sencillas usuales y significativas. 

-Uso adecuado de los útiles de expresión 

gráfica y esmero en la limpieza y el orden 
en los trabajos. 

-La estructura fonológica del habla: 

segmentación en palabras, sílabas y 

fonemas. Identificación de letras a partir 

de su nombre y sonido y establecimiento 
de correspondencias grafema-fonema. 

Acercamiento a la literatura. 

-Escucha y comprensión de cuentos, 

relatos, leyendas, poesías, rimas o 

adivinanzas, tanto tradicionales como 

contemporáneas, como fuente de placer y 

de aprendizaje en su lengua materna y en 
lengua extranjera. 

-Memorizado y recitado de algunos textos 

de carácter poético, de tradición cultural o 

de autor, disfrutando de las sensaciones 

que el ritmo, la rima, y la belleza de las 
palabras producen. 

-Participación creativa en juegos 

lingüísticos para divertirse y para 

aprender. 

-Producción de diferentes textos literarios 

sencillos: rimas, pareados. Adivinanzas, 

poesías... 
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-Dramatización de textos literarios y 

disfrute e interés por expresarse con ayuda 
de recursos extralingüísticos. 

-Interés por compartir interpretaciones, 

sensaciones y emociones provocadas por 
las producciones literarias. 

-Utilización de la biblioteca con respeto y 

cuidado, valoración de la biblioteca como 

recurso informativo de entretenimiento y 
disfrute. 

-Selección autónoma de cuentos o textos e 
iniciación progresiva en el gusto literario. 

 

BLOQUE 2. Lenguaje audiovisual y 

tecnologías de la información y la 
comunicación 

-Iniciación en el uso de instrumentos 

tecnológicos como ordenador, cámara o 

reproductores de sonido e imagen, como 
elementos de comunicación. 

-Acercamiento a producciones 

audiovisuales como películas, dibujos 

animados o videojuegos que ayuden a la 

comprensión de contenidos educativos. 

Valoración crítica de sus contenidos y de 
su estética. 

-Distinción progresiva entre la realidad y la 

representación audiovisual. 

-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. 

-Utilización de los medios audiovisuales y 

tecnologías de la información y 

comunicación para crear y desarrollar la 

imaginación, la creatividad y la fantasía, 

con moderación y bajo la supervisión de 
los adultos. 

-Utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación para el inicio 

en programas educativos que amplíen o 

refuercen los conocimientos trabajados en 
el aula. 

BLOQUE 3. Lenguaje artístico 

Expresión plástica 

-Experimentación y descubrimiento de 

algunos elementos que configuran el 

lenguaje plástico (punto, línea, forma, 

color, textura, volumen, espacio). 

-Expresión y comunicación de hechos, 

sentimientos y emociones, vivencias, o 

fantasías a través del dibujo y de pro-

ducciones plásticas realizadas con distintos 

materiales y técnicas. Utilización adecuada, 

13 Expresarse y 

comunicarse 

utilizando medios, 

materiales y 

técnicas propios de los 

diferentes lenguajes 

artísticos (musical, 

plástico, corporal) y 

audiovisuales, 

mostrando interés por 

explorar sus 

posibilidades, por 

disfrutar con sus 

producciones y por 

compartir con los demás 

las experiencias 

estéticas y 

comunicativas. 

 

 

 

14 Desarrollar la 

sensibilidad estética y 

de actitudes positivas 

hacia las producciones 

artísticas propias y de 

los demás en distintos 

medios. 

13.4. Identifica las 

diferentes partes del 

ordenador. 

13.5. Adquiere 

destrezas básicas en el 

manejo del ratón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.9. Aprende canciones 

siguiendo ritmos sencillos. 



Proyecto Educativo                                                         Programación Docente Educación Infantil 

 
 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2020/2021  208 

cuidado y respeto de los mismos. 

-Interpretación y valoración, 

progresivamente ajustada, de diferentes 

tipos de obras plásticas presentes en el 
entorno. 

-Diferentes entornos de exposición de 

obras artísticas: El Museo, salas de 

exposiciones, zonas urbanas, etc. 

-Participación en realizaciones colectivas. 

Interés y respeto por las elaboraciones 
plásticas propias y de los demás. 

Expresión musical. 

-Exploración de las posibilidades sonoras 

de la voz, del propio cuerpo, de objetos 

cotidianos y de instrumentos musicales. 

Utilización de los sonidos hallados para la 
interpretación y la creación musical. 

-Reconocimiento de sonidos del entorno 

natural y social y discriminación de sus 

rasgos distintivos, de algunos contrastes 

básicos (largo-corto, fuerte-suave, agudo-
grave). 

-Audición atenta de obras musicales 
presentes en el entorno. 

-Participación activa y disfrute en el 

aprendizaje e interpretación de canciones, 

juegos musicales y danzas, siguiendo 

distintos ritmos y melodías, 
individualmente o en grupo. 

-Curiosidad por las canciones y danzas de 

nuestra tradición popular y de otras 
culturas. 

BLOQUE 4. Lenguaje corporal 

-Descubrimiento y experimentación de 

gestos y movimientos como recursos 

corporales para la expresión y la 

comunicación. Las posibilidades del cuerpo 

para expresar y comunicar sentimientos y 
emociones. 

-Utilización, con intención comunicativa y 

expresiva, de las posibilidades motrices del 

propio cuerpo con relación al espacio y al 

tiempo. Desplazamientos por el espacio 
con movimientos diversos. 

-Representación espontánea de 

personajes, hechos y situaciones en juegos 
simbólicos, individuales y compartidos. 

-Participación en actividades de 

dramatización, danzas, bailes, juego 

simbólico y otros juegos de expresión 

corporal. Interés e iniciativa para participar 

en representaciones. 
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PROYECTO: PRINCESAS Y CASTILLOS 

EJE: LA VIDA EN SOCIEDAD 

CURSO:  4 AÑOS TRIMESTRE:   1 º TEMPORALIZACIÓN:  6  SEMANAS 

La duración aproximada de este proyecto es de 6 semanas durante el mes de noviembre y diciembre.  

                                                   Justificación 

A través de las profesiones relacionadas con este tema, se trabajará la igualdad de  

oportunidades y el no sexismo. Las Princesas realizarán las tareas de los príncipes y viceversa.  

Aprenderemos como son las princesas actualmente y en que se diferencian con las princesas de 

los cuentos. Interactuarán con la vida de un castillo aprendiendo a explorar, a establecer  

relaciones e identificar formas de vida, vestimenta, actitudes… 

                                                         Área : conocimiento de sí mismo e identidad 

BLOQUE CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE  

APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. El cuerpo y la propia 
imagen 

-El cuerpo humano. Exploración del 

propio cuerpo. Identificación y aceptación 

progresiva de las características propias 

y de los otros. El esquema corporal y su 
representación gráfica. 

-Descubrimiento y progresivo 

afianzamiento de la lateralidad. Equilibrio 

postural. Coordinación de movimientos 
globales y segmentarios. 

-Percepción de los cambios físicos 

propios y de su relación con el paso del 
tiempo. 

-Las referencias espaciales en 

relación con el propio cuerpo. 

-Reconocimiento y utilización de los 
sentidos: sensaciones y percepciones. 

-Las necesidades básicas del cuerpo. 

Identificación, manifestación, regulación 

y control de las mismas. Confianza en las 

capacidades propias para su satisfacción. 

-Identificación y expresión de 

sentimientos, emociones, vivencias, 

preferencias e intereses propios y de los 

demás. Control progresivo de los propios 

sentimientos y emociones. 

-Aceptación y valoración ajustada y 

positiva de sí mismo, de las posibilidades 
y limitaciones propias. 

-Valoración positiva y respeto por las 

diferencias, aceptación de la identidad y 

características de los demás, evitando 
actitudes discriminatorias. 

1 Dar muestra de un  

conocimiento progresivo 

de su esquema corporal 

y de un control 

creciente de su cuerpo, 

global y sectorialmente. 

 

2 Distinguir y 

diferenciar los dos lados 

de su cuerpo 

favoreciendo el proceso 

de interiorización de su 

lateralidad. 

 

3 Manifestar confianza 

en sus posibilidades 

para realizar las 

tareas encomendadas. 

 

6 Respetar y aceptar las 

características y 

cualidades de los 

demás, sin 

discriminaciones de 

ningún tipo. 

1.1.Se orienta en el 

espacio escolar a partir 

de su vivencia personal 

cotidiana. 

 

 

 

2.2. Utiliza las 

posibilidades motrices, 

sensitivas y expresivas 

del cuerpo de forma 

global. 

 

 

3.3. Construye una 

imagen personal 

ajustada y positiva. 

 

 

6.1. Identifica 

sentimientos, 

emociones y 

necesidades propios. 

BLOQUE 2. Juego y movimiento 

-Confianza en las propias 

posibilidades de acción, participación y 

esfuerzo personal en los juegos y en el 
ejercicio físico. Gusto por el juego. 

-Control postural: el cuerpo y el 

 

8 Conocer y aceptar las 

normas que rigen los 

juegos. 

 

8.1. Respeta las normas  

de juego. 
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movimiento. Progresivo control del tono, 

equilibrio y respiración. Satisfacción por 
el creciente dominio corporal. 

-Coordinación y control de las 
habilidades motrices de carácter fino. 

-Exploración y valoración de las 

posibilidades y limitaciones perceptivas, 

motrices y expresivas propias y de los 

demás. Iniciativa para aprender 
habilidades nuevas. 

-Nociones básicas de orientación y 
coordinación de movimientos. 

-Adaptación del tono y la postura a 

las características del objeto, del otro, de 
la acción, del espacio y de la situación. 

-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. 

BLOQUE 3. La actividad y la vida 
cotidiana 

-Las actividades 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. 

-Normas que regulan la vida cotidiana. 

Planificación secuenciada de la acción 

para resolver tareas. Aceptación de las 

propias posibilidades y limitaciones en la 

realización de las mismas. 

-Hábitos elementales 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. 

9 Mostrar actitudes de 

colaboración y ayuda 

mutua en situaciones 

diversas, evitando 

adoptar posturas de 

sumisión o de dominio, 

especialmente entre 

iguales. 

9.5. Acepta las normas  

que rigen en el aula. 

                                            Área: Conocimiento del entorno 

BLOQUE CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE  

APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Medio físico: elementos, 
relaciones y medida 

-Los objetos y materias presentes en 

el medio, sus funciones y usos 

cotidianos. Interés por su exploración y 

actitud de respeto y cuidado hacia 
objetos propios y ajenos. 

-Conocimiento y valoración de los 

factores de riesgo de accidentes en la 

2 Agrupar, clasificar y 

ordenar elementos y 

colecciones según 

semejanzas y 

diferencias ostensibles. 

 

 

 

 

 

2.1. Hace colecciones 

estableciendo algunas 

relaciones de 

semejanza, de 

diferencia, de orden, 

clase y cuantificación. 

2.3. Utiliza los ordinales 

en su vida cotidiana. 
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manipulación de objetos, evitando si-

tuaciones peligrosas. 

-Percepción de atributos y cualidades 

de objetos y materias: color, forma, 
textura, tamaño, peso, etc.  

-Establecimiento de relaciones de 

agrupamiento de elementos y 

colecciones. Interés por la clasificación 

de elementos y por explorar sus 

cualidades y grados. Uso contextualizado 
de los primeros números ordinales. 

-Establecimiento de relaciones 

sencillas entre los materiales que 

constituyen los objetos, su 

comportamiento (rodar, caer, botar, 

arrastrar, flotar, ser atraídos por un 

imán, proyectar sombras…) y su 
utilización en la vida cotidiana. 

-Aproximación a la cuantificación de 

colecciones. Utilización del conteo como 

estrategia de estimación y uso de los 

números cardinales referidos a 
cantidades manejables. 

-Utilización de cuantificadores de uso 

común para expresar cantidades: 

mucho-poco, alguno-ninguno, más-
menos, todo-nada. 

-Aproximación y construcción de la 

serie numérica mediante la adición de la 

unidad y su utilización oral para contar. 

Observación y toma de conciencia de la 

funcionalidad de los números en la vida 
cotidiana. 

-Iniciación al cálculo mediante 

operaciones de unir y separar por medio 

de la manipulación de objetos. Resolu-

ción de problemas que impliquen 
operaciones sencillas. 

-Nociones básicas de medida: menor-

igual-mayor, grande-mediano-pequeño, 
largo-corto, alto-bajo, pesado-ligero… 

-Exploración e identificación de 

situaciones en que se hace necesario 

medir. Comparación y estimación de ele-

mentos y objetos utilizando unidades 

naturales de medida de longitud, peso y 

capacidad. Interés y curiosidad por los 

instrumentos de medida. Aproximación a 

su uso. 

-Estimación intuitiva y medida del 

tiempo: instrumentos adecuados. 

Ubicación temporal de actividades de la 
vida cotidiana. 

-Situación de sí mismo y de los objetos 

en el espacio. Posiciones relativas. 

 

3 Establecer relaciones 

entre las características 

o atributos de los 

objetos y materias 

presentes en su entorno 

(forma, color, tamaño, 

peso...) y su 

comportamiento físico 

(caer, rodar, resbalar, 

botar...). 

 

 

 

6 Resolver sencillos 

problemas matemáticos 

de su vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

7 Comprender los 

números en su doble 

vertiente cardinal y 

ordinal, conocer algunos 

de sus usos y utilizarlos 

en situaciones propias 

de la vida cotidiana. 

 

8 Manejar nociones 

básicas espaciales 

(arriba, abajo; dentro, 

fuera; cerca, lejos...), 

temporales(antes, 

después, por la 

mañana, por la tarde...) 

y de medida (pesa más, 

es más largo, está más  

lleno, es menos ancho, 

es igual de alto...). 

 

9 Identificar en 

elementos del 

entorno las formas 

planas y 

tridimensionales básicas 

y 

reconocer alguna de sus 

propiedades. 

 

3.2. Explica de forma 

sencilla la forma, color, 

material y textura de los 

objetos. 

3.3. Clasifica los objetos 

utilizando distintos 

criterios perceptibles. 

 

 

 

 

 

 

6.1. Resuelve 

problemas matemáticos 

de su vida cotidiana. 

6.2. Intenta adivinar un 

resultado a través del 

cálculo mental. 

 

 

7.3. Escribe números 

con un sentido práctico. 

 

 

 

 

 

 

8.6. Utiliza su cuerpo 

como elemento natural 

de medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Reconoce y 

discrimina en el entorno 

las formas geométricas 

planas. 

9.2. Aplica formas 

geométricas en distintas 

producciones. 
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Realización de desplazamientos 

orientados. 

-Identificación de formas planas y 

tridimensionales en elementos del 

entorno. Exploración de algunos cuerpos 
geométricos elementales. 

-Iniciación al reconocimiento de monedas 

y billetes oficiales. 

BLOQUE 2. 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 algunas características 

generales del cambio de paisaje a lo 

largo del año y la adaptación de las 

personas, animales y vegetales a dicho 

cambio. 

-Observación de los tipos de paisaje de la 

Región de Murcia: ciudad, huerta, 
campo, bosque, costa, zonas áridas, etc. 

-Observación de algunas características, 

comportamientos, funciones y cambios 

en los seres vivos. Aproximación al ciclo 
vital, del nacimiento a la muerte. 

-Curiosidad, respeto y cuidado hacia los 

elementos del medio natural, 

especialmente animales y plantas. Inte-

rés y gusto por las relaciones con ellos, 
rechazando actuaciones negativas. 

-Observación de fenómenos del medio 

natural (lluvia, viento, día, noche, 

estaciones...). 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. 

-Participación activa en la resolución de 

problemas medioambientales. Recogida 

selectiva de residuos, limpieza de 
espacios en su entorno físico próximo. 

16 Establecer algunas 

relaciones entre medio 

físico y social, 

identificando cambios 

naturales que afectan a 

la vida cotidiana de las 

personas (cambios de 

estaciones, 

temperatura...) y 

cambios en el paisaje 

por intervenciones 

humanas. 

16.8. Identifica de los 

cambios que el hombre 

realiza en el paisaje 

tanto positivos, como 

negativos. 

BLOQUE 3. Cultura y vida en sociedad 

-La familia y la escuela como primeros 

grupos sociales de pertenencia. Toma de 

conciencia de la necesidad de su 

existencia y funcionamiento mediante 

ejemplos del papel que desempeñan en 

su vida cotidiana. Valoración de las 

relaciones afectivas que en ellos se 

establece 

-Observación de necesidades, 

ocupaciones y servicios en la vida de la 
comunidad. 

17 Identificar y conocer 

los grupos sociales más 

significativos de su 

entorno (familia, 

escuela...), así como 

algunas características 

de su organización y los 

principales servicios 

comunitarios que 

ofrece. 

 

18 Poner ejemplos de 

las características y 

17.1. Nombra y 

describe algunos grupos 

sociales de referencia 

así como los miembros 

que los componen. 

 

 

 

 

 

 

18.1. Participa en las 

actividades relacionadas 
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-Incorporación progresiva de pautas 

adecuadas de comportamiento, 

disposición para compartir y para resol-

ver conflictos cotidianos mediante el 

diálogo de forma progresivamente 

autónoma, atendiendo especialmente a 

la relación equilibrada entre niños y 
niñas. 

-Reconocimiento de algunas señas de 

identidad cultural del entorno e interés 

por participar en actividades socales y 
culturales. 

-Costumbres, folklore y otras 

manifestaciones culturales y artísticas de 

la Región de Murcia. 

-Lugares para divertirse y aprender: 
teatro, circo, zoo, auditorio, etc. 

-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 de otras 
culturas. 

-Acercamiento a las costumbres y señas 

de identidad asociadas a la cultura de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

 

manifestaciones 

culturales de los grupos 

sociales más 

significativos de su 

entorno y valorar su 

importancia. 

 

20 Establecer relaciones 

de afecto, respeto, 

generosidad y 

resolución dialogada de 

conflictos con todos sus 

compañeros. 

con la vida cultural de 

su entorno. 

 

 

 

 

 

20.5. Desarrolla actitud 

de respeto y 

colaboración hacia todos 

sus compañeros sin 

ningún tipo de 

discriminación 

 

                                     Área: Lenguajes: comunicación y representación 

BLOQUE CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE  

APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar 

-Utilización y valoración progresiva de la 

lengua oral para evocar y relatar hechos, 

para explorar conocimientos, para 

expresar y comunicar ideas y 

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

-Uso progresivo, acorde con la edad, de 

léxico variado y con creciente precisión, 

estructuración apropiada de frases, 

entonación adecuada y pronunciación 
clara. 

-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, reflexión 

1 Utilizar la lengua oral 

con claridad y 

corrección, del modo 

más conveniente para 

una comunicación 

positiva con sus iguales 

y con las personas 

adultas, según las 

intenciones 

comunicativas. 

 

 

3 Escuchar y 

comprender mensajes 

orales diversos (relatos, 

producciones literarias, 

descripciones, 

explicaciones, 

informaciones,...) que 

les permitan participar 

de forma activa en la 

vida del aula. 

 

 

1.2. Verbaliza sus  

observaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Comprende mensajes 

orales. 

3.3. Desarrolla el 

lenguaje oral a través 

de la narración de 

cuentos e historias. 
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sobre los mensajes de los otros, 

respetando el turno de palabra, 

escuchando con atención y respeto, 
respondiendo con un tono adecuado. 

-Interés por participar en interacciones 

orales en lengua extranjera en rutinas y 

situaciones habituales de comunicación. 

-Comprensión de la idea global de textos 

orales en lengua extranjera, en 

situaciones habituales del aula y cuando 

se habla de temas conocidos y 

predecibles. Actitud positiva hacia la 
lengua extranjera. 

-Comprensión y reacción a órdenes e 

instrucciones en lengua extranjera, 

asociadas a tareas usuales del aula, 

siempre que el contexto sea evidente y 
se apoye en gestos y lenguaje no verbal. 

-Comprensión de normas socialmente 

establecidas para iniciar y mantener una 

conversación: saludar, despedirse, dar 
las gracias. 

-Comprensión y representación de 

poesías, canciones y textos muy 
sencillos. 

-Participación creativa en juegos 

lingüísticos para divertirse y aprender. 

-Disfrute del empleo de palabras amables 

y rechazo de insultos y términos 
malsonantes. 

Aproximación a la lengua escrita. 

- Acercamiento a la lengua escrita como 

medio de comunicación, información y 

disfrute. Interés por explorar algunos de 
sus elementos. 

-Interés y atención en la escucha de 

narraciones, explicaciones, instrucciones 

o descripciones, leídas por otras 

personas. 

-Diferenciación entre las formas escritas 

y otras formas de expresión gráfica. 

Identificación de palabras y frases 

escritas muy significativas y usuales. 

Percepción de diferencias y semejanzas 

entre ellas. Iniciación al conocimiento del 

código escrito a través de esas palabras 
y frases. 

-Uso, gradualmente autónomo, de 

diferentes soportes de la lengua escrita 

como libros, revistas, periódicos, carte-

les, recetas de cocina, etiquetas, etc. 

Utilización progresivamente ajustada de 
la información que proporcionan. 

-Iniciación en el uso de la escritura para 

cumplir finalidades reales. Interés y 

4 Mostrar una actitud de 

escucha atenta y 

respetuosa, haciendo 

uso de las convenciones 

sociales 

(guardar turno de 

palabra, escuchar, 

mantener el tema,...) y 

aceptando las 

diferencias. 

 

 

5 Conocer y usar 

palabras y 

expresiones sencillas de 

uso cotidiano y del aula 

en lengua extranjera. 

 

 

8 Utilizar la lectura y la 

escritura como medios 

de comunicación, de 

información y de  

disfrute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Participa en las 

situaciones de 

comunicación que se 

producen en el aula 

intentando respetar el 

turno de palabra. 

 

 

 

 

 

 

5.1. Muestra una actitud 

positiva para 

comunicarse en lengua 

extranjera. 

 

 

 

8.1. Simula leer cuentos 

pasando sus páginas y 

anticipando lo escrito 

por medio de las 

ilustraciones. 

8.3. Reconoce y 

reproduce rimas 

sencillas. 

8.4. Desarrolla el 

lenguaje oral a través 

de la narración de 

cuentos e historias. 
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disposición para el uso de algunas 

convenciones del sistema de la lengua 

escrita como linealidad, orientación y 

organización del espacio, y gusto por 

producir mensajes con trazos cada vez 

más precisos y legibles. 

-Asociación de información oral a 

imágenes en actividades de identificación 

y secuenciación, utilizando la lengua 

extranjera. 

-Producción de diferentes mensajes con 

sus palabras preferidas y representación 
gráfica de los fonemas que la componen. 

-Utilización de juegos de abecedario y 

palabras para componer vocabulario y 

frases sencillas usuales y significativas. 

-Uso adecuado de los útiles de expresión 

gráfica y esmero en la limpieza y el 
orden en los trabajos. 

-La estructura fonológica del habla: 

segmentación en palabras, sílabas y 

fonemas. Identificación de letras a partir 

de su nombre y sonido y establecimiento 
de correspondencias grafema-fonema. 

Acercamiento a la literatura. 

-Escucha y comprensión de cuentos, 

relatos, leyendas, poesías, rimas o 

adivinanzas, tanto tradicionales como 

contemporáneas, como fuente de placer 

y de aprendizaje en su lengua materna y 
en lengua extranjera. 

-Memorizado y recitado de algunos 

textos de carácter poético, de tradición 

cultural o de autor, disfrutando de las 

sensaciones que el ritmo, la rima, y la 
belleza de las palabras producen. 

-Participación creativa en juegos 

lingüísticos para divertirse y para 

aprender. 

-Producción de diferentes textos literarios 

sencillos: rimas, pareados. Adivinanzas, 

poesías... 

-Dramatización de textos literarios y 

disfrute e interés por expresarse con 
ayuda de recursos extralingüísticos. 

-Interés por compartir interpretaciones, 

sensaciones y emociones provocadas por 

las producciones literarias. 

-Utilización de la biblioteca con respeto y 

cuidado, valoración de la biblioteca como 

recurso informativo de entretenimiento y 

disfrute. 

-Selección autónoma de cuentos o textos 

e iniciación progresiva en el gusto 
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literario. 

 

BLOQUE 2. Lenguaje audiovisual y 

tecnologías de la información y la 
comunicación 

-Iniciación en el uso de instrumentos 

tecnológicos como ordenador, cámara o 

reproductores de sonido e imagen, como 
elementos de comunicación. 

-Acercamiento a producciones 

audiovisuales como películas, dibujos 

animados o videojuegos que ayuden a la 

comprensión de contenidos educativos. 

Valoración crítica de sus contenidos y de 
su estética. 

-Distinción progresiva entre la realidad y 

la representación audiovisual. 

-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. 

-Utilización de los medios audiovisuales y 

tecnologías de la información y 

comunicación para crear y desarrollar la 

imaginación, la creatividad y la fantasía, 

con moderación y bajo la supervisión de 

los adultos. 

-Utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación para el inicio 

en programas educativos que amplíen o 

refuercen los conocimientos trabajados 
en el aula. 

BLOQUE 3. Lenguaje artístico 

Expresión plástica 

-Experimentación y descubrimiento de 

algunos elementos que configuran el 

lenguaje plástico (punto, línea, forma, 
color, textura, volumen, espacio). 

-Expresión y comunicación de hechos, 

sentimientos y emociones, vivencias, o 

fantasías a través del dibujo y de pro-

ducciones plásticas realizadas con 

distintos materiales y técnicas. Utilización 

adecuada, cuidado y respeto de los 
mismos. 

-Interpretación y valoración, 

progresivamente ajustada, de diferentes 

tipos de obras plásticas presentes en el 
entorno. 

-Diferentes entornos de exposición de 

obras artísticas: El Museo, salas de 
exposiciones, zonas urbanas, etc. 

-Participación en realizaciones colectivas. 

Interés y respeto por las elaboraciones 

13 Expresarse y 

comunicarse 

utilizando medios, 

materiales y 

técnicas propios de los 

diferentes lenguajes 

artísticos (musical, 

plástico, corporal) y 

audiovisuales, 

mostrando interés por 

explorar sus 

posibilidades, por 

disfrutar con sus 

producciones y por 

compartir con los demás 

las experiencias 

estéticas y 

comunicativas. 

 

 

14 Desarrollar la 

sensibilidad estética y 

de actitudes positivas 

hacia las producciones 

artísticas propias y de 

los demás en distintos 

medios. 

13.7. Expresa ideas, 

emociones o fantasías a 

través de sus 

producciones  plásticas. 

13.15. Identifica 

sonidos de distintos 

instrumentos de 

percusión y cuerda. 

13.17. Representa  

sencillas dramatizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.5. Confía en sus  

propias posibilidades  

plásticas. 

14.7. Disfruta con las  

audiciones  musicales. 

14.10. Participa 

activamente en danzas 

y cantos interiorizando 

sus letras y  pasos. 
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plásticas propias y de los demás. 

Expresión musical. 

-Exploración de las posibilidades sonoras 

de la voz, del propio cuerpo, de objetos 

cotidianos y de instrumentos musicales. 

Utilización de los sonidos hallados para la 
interpretación y la creación musical. 

-Reconocimiento de sonidos del entorno 

natural y social y discriminación de sus 

rasgos distintivos, de algunos contrastes 

básicos (largo-corto, fuerte-suave, 
agudo-grave). 

-Audición atenta de obras musicales 

presentes en el entorno. 

-Participación activa y disfrute en el 

aprendizaje e interpretación de 

canciones, juegos musicales y danzas, 

siguiendo distintos ritmos y melodías, 

individualmente o en grupo. 

-Curiosidad por las canciones y danzas 

de nuestra tradición popular y de otras 
culturas. 

BLOQUE 4. Lenguaje corporal 

-Descubrimiento y experimentación de 

gestos y movimientos como recursos 

corporales para la expresión y la 

comunicación. Las posibilidades del 

cuerpo para expresar y comunicar 
sentimientos y emociones. 

-Utilización, con intención comunicativa y 

expresiva, de las posibilidades motrices 

del propio cuerpo con relación al espacio 

y al tiempo. Desplazamientos por el 

espacio con movimientos diversos. 

-Representación espontánea de 

personajes, hechos y situaciones en 

juegos simbólicos, individuales y 
compartidos. 

-Participación en actividades de 

dramatización, danzas, bailes, juego 

simbólico y otros juegos de expresión 

corporal. Interés e iniciativa para 

participar en representaciones. 
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PROYECTO: CUIDAMOS EL POLO 

EJE:  LA SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

CURSO:  4  AÑOS TRIMESTRE:    2º TEMPORALIZACIÓN:   6 SEMANAS 

Se realizará durante el segundo trimestre con una duración aproximada a 6 semanas, flexible y 

adaptada a las características de nuestro alumnado. 

                                                   Justificación 

Pretendemos que nuestros alumnos al conocimiento físico de un entorno muy diferente en el  

que vivimos, desarrollaremos actitudes de cuidado del entorno y preocupación por el cambio  

climático, conoceremos la sociedad de los esquimales y los animales de este entorno  

aprendiendo el habitat de los osos polares y de las ballenas que trabajaremos por medio del  

arte. 

                                                         Área : conocimiento de sí mismo e identidad 

BLOQUE CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE  

APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. El cuerpo y la propia 
imagen 

-El cuerpo humano. Exploración del 

propio cuerpo. Identificación y aceptación 

progresiva de las características propias 

y de los otros. El esquema corporal y su 
representación gráfica. 

-Descubrimiento y progresivo 

afianzamiento de la lateralidad. Equilibrio 

postural. Coordinación de movimientos 
globales y segmentarios. 

-Percepción de los cambios físicos 

propios y de su relación con el paso del 

tiempo. 

-Las referencias espaciales en 
relación con el propio cuerpo. 

-Reconocimiento y utilización de los 
sentidos: sensaciones y percepciones. 

-Las necesidades básicas del cuerpo. 

Identificación, manifestación, regulación 

y control de las mismas. Confianza en las 
capacidades propias para su satisfacción. 

-Identificación y expresión de 

sentimientos, emociones, vivencias, 

preferencias e intereses propios y de los 

demás. Control progresivo de los propios 
sentimientos y emociones. 

-Aceptación y valoración ajustada y 

positiva de sí mismo, de las posibilidades 

y limitaciones propias. 

-Valoración positiva y respeto por las 

diferencias, aceptación de la identidad y 

características de los demás, evitando 
actitudes discriminatorias. 

2 Distinguir y 

diferenciar los dos lados 

de su cuerpo 

favoreciendo el proceso 

de interiorización de su 

lateralidad. 

 

 

3 Manifestar confianza 

en sus posibilidades 

para realizar las 

tareas encomendadas. 

 

 

4 Reconocer, nombrar y 

representar las distintas 

partes del cuerpo y 

ubicarlas espacialmente, 

en su propio cuerpo y 

en el de los demás. 

2.1. Inicia el 

descubrimiento de la 

lateralidad en su 

cuerpo. 

 

 

 

 

3.2. Controla sus 

necesidades básicas de 

alimentación, higiene y 

descanso. 

 

 

4.3. Representa 

gráficamente el 

esquema corporal 

básico. 

BLOQUE 3. La actividad y la vida 

cotidiana 

-Las actividades de la vida cotidiana. 

Iniciativa y progresiva autonomía en su 

realización. Regulación del propio 

9 Mostrar actitudes de 

colaboración y ayuda 

mutua en situaciones 

diversas, evitando 

adoptar posturas de 

9.6. Disfruta en la  

realización del trabajo. 

9.8. Muestra actitudes 

de colaboración en las 

actividades diarias con 
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comportamiento, satisfacción por la 

realización de tareas y conciencia de la 
propia competencia. 

-Normas que regulan la vida cotidiana. 

Planificación secuenciada de la acción 

para resolver tareas. Aceptación de las 

propias posibilidades y limitaciones en la 
realización de las mismas. 

-Hábitos elementales 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. 

sumisión o de dominio, 

especialmente entre 

iguales. 

los adultos. 

BLOQUE 4. El cuidado personal y la salud 

-Acciones y situaciones que favorecen la 

salud y generan bienestar propio y de los 
demás. 

-Práctica de hábitos saludables: higiene 

corporal, alimentación sana, descanso y 
control postural. 

-Cuidado y utilización adecuada de 

espacios, elementos y objetos propios y 
de los demás. 

-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. 

-Aceptación de las normas de 

comportamiento establecidas durante las 

comidas, los desplazamientos, el des-
canso y la higiene. 

-El dolor corporal y la enfermedad. 

Valoración ajustada de los factores de 

riesgo, adopción de comportamientos de 

prevención y seguridad en situaciones 

habituales, actitud de tranquilidad y 

colaboración en situaciones de enfer-
medad y de pequeños accidentes. 

-Identificación y valoración crítica 

ante factores y prácticas sociales 
cotidianas que favorecen o no la salud 

10 Realizar 

autónomamente y con 

iniciativa actividades 

habituales para 

satisfacer necesidades 

básicas, consolidando 

progresivamente 

hábitos de cuidado 

personal, higiene, salud 

y bienestar. 

 

 

11 Participar con gusto 

en actividades que 

favorecen un 

aspecto personal 

cuidado, un entorno 

limpio y estéticamente 

agradable, y por 

colaborar en la creación 

de un ambiente 

generador de bienestar. 

10.4. Acepta la ayuda de  

los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Colabora en el 

orden y la limpieza de 

su entorno próximo. 

                                            Área: Conocimiento del entorno 

BLOQUE CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE  

APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Medio físico: elementos, 
relaciones y medida 

-Los objetos y materias presentes en 

el medio, sus funciones y usos 

3 Establecer relaciones 

entre las características 

o atributos de los 

objetos y materias 

3.4. Experimenta con 

los objetos para hacer 

descubrimientos 

científicos. 
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cotidianos. Interés por su exploración y 

actitud de respeto y cuidado hacia 
objetos propios y ajenos. 

-Conocimiento y valoración de los 

factores de riesgo de accidentes en la 

manipulación de objetos, evitando si-

tuaciones peligrosas. 

-Percepción de atributos y cualidades 

de objetos y materias: color, forma, 
textura, tamaño, peso, etc.  

-Establecimiento de relaciones de 

agrupamiento de elementos y 

colecciones. Interés por la clasificación 

de elementos y por explorar sus 

cualidades y grados. Uso contextualizado 

de los primeros números ordinales. 

-Establecimiento de relaciones 

sencillas entre los materiales que 

constituyen los objetos, su 

comportamiento (rodar, caer, botar, 

arrastrar, flotar, ser atraídos por un 

imán, proyectar sombras…) y su 
utilización en la vida cotidiana. 

-Aproximación a la cuantificación de 

colecciones. Utilización del conteo como 

estrategia de estimación y uso de los 

números cardinales referidos a 
cantidades manejables. 

-Utilización de cuantificadores de uso 

común para expresar cantidades: 

mucho-poco, alguno-ninguno, más-
menos, todo-nada. 

-Aproximación y construcción de la 

serie numérica mediante la adición de la 

unidad y su utilización oral para contar. 

Observación y toma de conciencia de la 

funcionalidad de los números en la vida 
cotidiana. 

-Iniciación al cálculo mediante 

operaciones de unir y separar por medio 

de la manipulación de objetos. Resolu-

ción de problemas que impliquen 
operaciones sencillas. 

-Nociones básicas de medida: menor-

igual-mayor, grande-mediano-pequeño, 
largo-corto, alto-bajo, pesado-ligero… 

-Exploración e identificación de 

situaciones en que se hace necesario 

medir. Comparación y estimación de ele-

mentos y objetos utilizando unidades 

naturales de medida de longitud, peso y 

capacidad. Interés y curiosidad por los 

instrumentos de medida. Aproximación a 

su uso. 

-Estimación intuitiva y medida del 

presentes en su entorno 

(forma, color, tamaño, 

peso...) y su 

comportamiento físico 

(caer, rodar, resbalar, 

botar...). 

 

 

5 Mostrar determinadas 

habilidades lógico 

matemáticas, como 

consecuencia del 

establecimiento 

de relaciones 

cualitativas y 

cuantitativas entre 

elementos y 

colecciones. 

 

 

 

8 Manejar nociones 

básicas espaciales 

(arriba, abajo; dentro, 

fuera; cerca, lejos...), 

temporales (antes, 

después, por la 

mañana, por la tarde...) 

y de medida (pesa más, 

es más largo, está más 

lleno, es menos ancho, 

es igual de alto...). 

 

 

 

9 Identificar en 

elementos del entorno 

las formas planas y 

tridimensionales básicas 

y reconocer alguna de 

sus propiedades. 

 

3.5. Se pregunta ¿qué  

pasaría si…?. 

 

 

 

 

 

 

5.4. Asocia los números  

cardinales con su  

cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. Emplea con 

propiedad nociones 

espaciales y temporales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Reconoce y 

discrimina en el entorno 

las formas geométricas 

planas. 
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tiempo: instrumentos adecuados. 

Ubicación temporal de actividades de la 
vida cotidiana. 

-Situación de sí mismo y de los objetos 

en el espacio. Posiciones relativas. 

Realización de desplazamientos 

orientados. 

-Identificación de formas planas y 

tridimensionales en elementos del 

entorno. Exploración de algunos cuerpos 
geométricos elementales. 

-Iniciación al reconocimiento de monedas 

y billetes oficiales. 

BLOQUE 2. 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 algunas características 

generales del cambio de paisaje a lo 

largo del año y la adaptación de las 

personas, animales y vegetales a dicho 

cambio. 

-Observación de los tipos de paisaje de la 

Región de Murcia: ciudad, huerta, 
campo, bosque, costa, zonas áridas, etc. 

-Observación de algunas características, 

comportamientos, funciones y cambios 

en los seres vivos. Aproximación al ciclo 
vital, del nacimiento a la muerte. 

-Curiosidad, respeto y cuidado hacia los 

elementos del medio natural, 

especialmente animales y plantas. Inte-

rés y gusto por las relaciones con ellos, 
rechazando actuaciones negativas. 

-Observación de fenómenos del medio 

natural (lluvia, viento, día, noche, 

estaciones...). 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. 

-Participación activa en la resolución de 

problemas medioambientales. Recogida 

selectiva de residuos, limpieza de 
espacios en su entorno físico próximo. 

 

12 Dar muestras de 

interesarse por el medio 

natural. 

 

 

 

 

 

13 Identificar y conocer 

los grupos sociales más 

significativos de su 

entorno (familia, 

escuela...), así como 

algunas características 

de su organización y los 

principales servicios 

comunitarios que 

ofrece. 

 

14 Manifestar actitudes 

de cuidado y respeto 

hacia la naturaleza, y 

participar en actividades 

para conservarla, 

tomando como 

referencia los diversos 

paisajes de la Región de 

Murcia. 

 

16 Establecer algunas 

relaciones entre medio 

físico y social, 

identificando cambios 

naturales que afectan a 

la vida cotidiana de las 

personas (cambios de 

estaciones, 

temperatura...) y 

cambios en el  paisaje 

por intervenciones 

humanas. 

12.1. Gusto por 

aprender sobre el medio 

natural. 

12.3. Expresa su 

malestar ante la 

contaminación. 

 

 

13.1. Nombra y 

describe algunos grupos 

sociales de referencia 

así como los miembros 

que los componen. 

 

 

 

 

 

 

14.2. Actúa de forma 

responsable en el 

mantenimiento del 

medio natural a través 

del reciclaje. 

 

 

 

 

 

16.1. Realiza 

experimentos sencillos 

para realizar pequeñas 

investigaciones. 

16.2. Suele preguntarse 

cómo y por qué ocurren 

las cosas. 

16.4. Desarrolla el 

gusto por la 

experimentación. 

BLOQUE 3. Cultura y vida en sociedad 

-La familia y la escuela como primeros 

20 Establecer relaciones 

de afecto, respeto, 

20.2. Colabora y 

participa en la toma de 
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grupos sociales de pertenencia. Toma de 

conciencia de la necesidad de su 

existencia y funcionamiento mediante 

ejemplos del papel que desempeñan en 

su vida cotidiana. Valoración de las 

relaciones afectivas que en ellos se 

establece 

-Observación de necesidades, 

ocupaciones y servicios en la vida de la 
comunidad. 

-Incorporación progresiva de pautas 

adecuadas de comportamiento, 

disposición para compartir y para resol-

ver conflictos cotidianos mediante el 

diálogo de forma progresivamente 

autónoma, atendiendo especialmente a 

la relación equilibrada entre niños y 

niñas. 

-Reconocimiento de algunas señas de 

identidad cultural del entorno e interés 

por participar en actividades socales y 

culturales. 

-Costumbres, folklore y otras 

manifestaciones culturales y artísticas de 
la Región de Murcia. 

-Lugares para divertirse y aprender: 
teatro, circo, zoo, auditorio, etc. 

-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 de otras 

culturas. 

-Acercamiento a las costumbres y señas 

de identidad asociadas a la cultura de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

generosidad y 

resolución dialogada de 

conflictos con todos sus 

compañeros. 

decisiones sobre las 

cosas importantes que 

hacemos en clase. 

20.3. Se expresa con 

palabras y gestos 

afectuosos hacia sus 

iguales y los adultos 

para resolver los 

conflictos. 

                                     Área: Lenguajes: comunicación y representación 

BLOQUE CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE  

APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar 

-Utilización y valoración progresiva de la 

lengua oral para evocar y relatar hechos, 

para explorar conocimientos, para 

expresar y comunicar ideas y 

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

-Uso progresivo, acorde con la edad, de 

léxico variado y con creciente precisión, 

estructuración apropiada de frases, 

entonación adecuada y pronunciación 
clara. 

-Participación y escucha activa en 

2 Utilizar de forma 

apropiada y creativa la 

expresión oral para 

regular la propia 

conducta, relatar 

vivencias, razonar, 

resolver situaciones 

conflictivas, comunicar 

sus estados anímicos y 

compartirlos con los 

demás. 

 

 

 

2.1. Participa en  

situaciones de  

comunicación. 
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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, reflexión 

sobre los mensajes de los otros, 

respetando el turno de palabra, 

escuchando con atención y respeto, 
respondiendo con un tono adecuado. 

-Interés por participar en interacciones 

orales en lengua extranjera en rutinas y 
situaciones habituales de comunicación. 

-Comprensión de la idea global de textos 

orales en lengua extranjera, en 

situaciones habituales del aula y cuando 

se habla de temas conocidos y 

predecibles. Actitud positiva hacia la 
lengua extranjera. 

-Comprensión y reacción a órdenes e 

instrucciones en lengua extranjera, 

asociadas a tareas usuales del aula, 

siempre que el contexto sea evidente y 
se apoye en gestos y lenguaje no verbal. 

-Comprensión de normas socialmente 

establecidas para iniciar y mantener una 

conversación: saludar, despedirse, dar 
las gracias. 

-Comprensión y representación de 

poesías, canciones y textos muy 

sencillos. 

-Participación creativa en juegos 

lingüísticos para divertirse y aprender. 

-Disfrute del empleo de palabras amables 

y rechazo de insultos y términos 
malsonantes. 

Aproximación a la lengua escrita. 

- Acercamiento a la lengua escrita como 

medio de comunicación, información y 

disfrute. Interés por explorar algunos de 
sus elementos. 

-Interés y atención en la escucha de 

narraciones, explicaciones, instrucciones 

o descripciones, leídas por otras 

personas. 

-Diferenciación entre las formas escritas 

y otras formas de expresión gráfica. 

Identificación de palabras y frases 

escritas muy significativas y usuales. 

Percepción de diferencias y semejanzas 

entre ellas. Iniciación al conocimiento del 

código escrito a través de esas palabras 

4 Expresarse y 

comunicarse utilizando 

medios, materiales y 

técnicas propios de los 

diferentes lenguajes 

artísticos (musical, 

plástico, corporal) y 

audiovisuales, 

mostrando interés por 

explorar sus 

posibilidades, por 

disfrutar con sus 

producciones y por 

compartir con los demás 

las experiencias 

estéticas y 

comunicativas. 

 

 

 

8 Utilizar la lectura y la 

escritura como medios 

de comunicación, de 

información y de 

disfrute. 

 

 

9 Mostrar interés y 

participar en los actos 

de lectura y de escritura 

que se realizan en el 

aula y otros ámbitos de 

la vida cotidiana. 

 

 

4.1. Participa en las 

situaciones de 

comunicación que se 

producen en el aula 

intentando respetar el 

turno de palabra. 

4.3. Acepta otros puntos  

de vista diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Memoriza poemas, 

refranes y adivinanzas 

 

 

 

 

9.1. Atiende en los 

momentos de lectura de 

otras personas. 

9.2. Disfruta y pone 

atención cuando se leen 

o relatan cuentos. 
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y frases. 

-Uso, gradualmente autónomo, de 

diferentes soportes de la lengua escrita 

como libros, revistas, periódicos, carte-

les, recetas de cocina, etiquetas, etc. 

Utilización progresivamente ajustada de 

la información que proporcionan. 

-Iniciación en el uso de la escritura para 

cumplir finalidades reales. Interés y 

disposición para el uso de algunas 

convenciones del sistema de la lengua 

escrita como linealidad, orientación y 

organización del espacio, y gusto por 

producir mensajes con trazos cada vez 

más precisos y legibles. 

-Asociación de información oral a 

imágenes en actividades de identificación 

y secuenciación, utilizando la lengua 
extranjera. 

-Producción de diferentes mensajes con 

sus palabras preferidas y representación 
gráfica de los fonemas que la componen. 

-Utilización de juegos de abecedario y 

palabras para componer vocabulario y 
frases sencillas usuales y significativas. 

-Uso adecuado de los útiles de expresión 

gráfica y esmero en la limpieza y el 
orden en los trabajos. 

-La estructura fonológica del habla: 

segmentación en palabras, sílabas y 

fonemas. Identificación de letras a partir 

de su nombre y sonido y establecimiento 
de correspondencias grafema-fonema. 

Acercamiento a la literatura. 

-Escucha y comprensión de cuentos, 

relatos, leyendas, poesías, rimas o 

adivinanzas, tanto tradicionales como 

contemporáneas, como fuente de placer 

y de aprendizaje en su lengua materna y 
en lengua extranjera. 

-Memorizado y recitado de algunos 

textos de carácter poético, de tradición 

cultural o de autor, disfrutando de las 

sensaciones que el ritmo, la rima, y la 
belleza de las palabras producen. 

-Participación creativa en juegos 

lingüísticos para divertirse y para 

aprender. 

-Producción de diferentes textos literarios 

sencillos: rimas, pareados. Adivinanzas, 

poesías... 

-Dramatización de textos literarios y 

disfrute e interés por expresarse con 
ayuda de recursos extralingüísticos. 

-Interés por compartir interpretaciones, 
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sensaciones y emociones provocadas por 

las producciones literarias. 

-Utilización de la biblioteca con respeto y 

cuidado, valoración de la biblioteca como 

recurso informativo de entretenimiento y 
disfrute. 

-Selección autónoma de cuentos o textos 

e iniciación progresiva en el gusto 
literario. 

BLOQUE 2. Lenguaje audiovisual y 

tecnologías de la información y la 

comunicación 

-Iniciación en el uso de instrumentos 

tecnológicos como ordenador, cámara o 

reproductores de sonido e imagen, como 
elementos de comunicación. 

-Acercamiento a producciones 

audiovisuales como películas, dibujos 

animados o videojuegos que ayuden a la 

comprensión de contenidos educativos. 

Valoración crítica de sus contenidos y de 

su estética. 

-Distinción progresiva entre la realidad y 
la representación audiovisual. 

-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. 

-Utilización de los medios audiovisuales y 

tecnologías de la información y 

comunicación para crear y desarrollar la 

imaginación, la creatividad y la fantasía, 

con moderación y bajo la supervisión de 
los adultos. 

-Utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación para el inicio 

en programas educativos que amplíen o 

refuercen los conocimientos trabajados 
en el aula. 

BLOQUE 3. Lenguaje artístico 

Expresión plástica 

-Experimentación y descubrimiento de 

algunos elementos que configuran el 

lenguaje plástico (punto, línea, forma, 

color, textura, volumen, espacio). 

-Expresión y comunicación de hechos, 

sentimientos y emociones, vivencias, o 

fantasías a través del dibujo y de pro-

ducciones plásticas realizadas con 

distintos materiales y técnicas. Utilización 

adecuada, cuidado y respeto de los 
mismos. 

-Interpretación y valoración, 

progresivamente ajustada, de diferentes 

13 Expresarse y 

comunicarse 

utilizando medios, 

materiales y 

técnicas propios de los 

diferentes lenguajes 

artísticos (musical, 

plástico, corporal) y 

audiovisuales, 

mostrando interés por 

explorar sus 

posibilidades, por 

disfrutar con sus 

producciones y por 

compartir con los demás 

las experiencias 

estéticas y 

comunicativas. 

 

 

 

 

14 Desarrollar la 

sensibilidad estética y 

de actitudes positivas 

hacia las producciones 

artísticas propias y de 

los demás en distintos 

medios. 

 

 

15 Mostrar curiosidad e 

interés por las 

manifestaciones 

artísticas y culturales de 

su entorno. 

13.2. Utiliza los medios 

audiovisuales y 

tecnológicos del entorno 

escolar. 

13.9. Experimenta y 

utiliza el material de 

desecho en la creación 

de obras plásticas. 

13.14. Explora las 

posibilidades de su 

cuerpo como 

instrumento sonoro. 

13.18. Expresa sus 

propios sentimientos a 

través del gesto y el 

movimiento. 

 

 

 

 

 

 

14.12. Disfruta 

utilizando el propio 

cuerpo como medio de 

expresión artística. 

 

 

 

 

 

15.1. Muestra interés 

por los libros de la 

biblioteca y otros textos 

del entorno. 

15.4. Discrimina  

elementos en  una obra  

artística. 
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tipos de obras plásticas presentes en el 

entorno. 

-Diferentes entornos de exposición de 

obras artísticas: El Museo, salas de 
exposiciones, zonas urbanas, etc. 

-Participación en realizaciones colectivas. 

Interés y respeto por las elaboraciones 

plásticas propias y de los demás. 

Expresión musical. 

-Exploración de las posibilidades sonoras 

de la voz, del propio cuerpo, de objetos 

cotidianos y de instrumentos musicales. 

Utilización de los sonidos hallados para la 

interpretación y la creación musical. 

-Reconocimiento de sonidos del entorno 

natural y social y discriminación de sus 

rasgos distintivos, de algunos contrastes 

básicos (largo-corto, fuerte-suave, 

agudo-grave). 

-Audición atenta de obras musicales 
presentes en el entorno. 

-Participación activa y disfrute en el 

aprendizaje e interpretación de 

canciones, juegos musicales y danzas, 

siguiendo distintos ritmos y melodías, 
individualmente o en grupo. 

-Curiosidad por las canciones y danzas 

de nuestra tradición popular y de otras 
culturas. 

BLOQUE 4. Lenguaje corporal 

-Descubrimiento y experimentación de 

gestos y movimientos como recursos 

corporales para la expresión y la 

comunicación. Las posibilidades del 

cuerpo para expresar y comunicar 

sentimientos y emociones. 

-Utilización, con intención comunicativa y 

expresiva, de las posibilidades motrices 

del propio cuerpo con relación al espacio 

y al tiempo. Desplazamientos por el 
espacio con movimientos diversos. 

-Representación espontánea de 

personajes, hechos y situaciones en 

juegos simbólicos, individuales y 

compartidos. 

-Participación en actividades de 

dramatización, danzas, bailes, juego 

simbólico y otros juegos de expresión 

corporal. Interés e iniciativa para 

participar en representaciones. 
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PROYECTO: LAS ABEJAS DEL HUERTO 

EJE:  ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA 

CURSO:  4 AÑOS TRIMESTRE:  2  º TEMPORALIZACIÓN:   6 SEMANAS 

Se llevará a cabo durante la segunda mitad de febrero y marzo. 

                                                   Justificación 

Seguimos trabajando y desarrollando actitudes de respeto y cuidado del medio. Se  

propondrán tareas para acercar a los niños a comprender las relaciones que se establecen  

entre los insectos y las plantas. Visitaremos el huerto del cole y lo cuidaremos plantando,  

conociendo la importancia de las abejas, sus características y funciones. 

                                                         Área : conocimiento de sí mismo e identidad 

BLOQUE CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE  

APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. El cuerpo y la propia 
imagen 

-El cuerpo humano. Exploración del 

propio cuerpo. Identificación y 

aceptación progresiva de las 

características propias y de los otros. El 

esquema corporal y su representación 
gráfica. 

-Descubrimiento y progresivo 

afianzamiento de la lateralidad. 

Equilibrio postural. Coordinación de 
movimientos globales y segmentarios. 

-Percepción de los cambios físicos 

propios y de su relación con el paso del 
tiempo. 

-Las referencias espaciales en 

relación con el propio cuerpo. 

-Reconocimiento y utilización de los 
sentidos: sensaciones y percepciones. 

-Las necesidades básicas del 

cuerpo. Identificación, manifestación, 

regulación y control de las mismas. 

Confianza en las capacidades propias 
para su satisfacción. 

-Identificación y expresión de 

sentimientos, emociones, vivencias, 

preferencias e intereses propios y de 

los demás. Control progresivo de los 
propios sentimientos y emociones. 

-Aceptación y valoración ajustada y 

positiva de sí mismo, de las 

posibilidades y limitaciones propias. 

-Valoración positiva y respeto por 

las diferencias, aceptación de la 

identidad y características de los 

demás, evitando actitudes 

discriminatorias. 

6 Respetar y aceptar las 

características y 

cualidades de los 

demás, sin 

discriminaciones de 

ningún tipo. 

 

 

6.3. Controla sus  

emociones. 

BLOQUE 2. Juego y movimiento 

-Confianza en las propias 

posibilidades de acción, participación y 

esfuerzo personal en los juegos y en el 

7 Participar en juegos, 

mostrando destrezas 

motoras y habilidades 

manipulativas de 

7.2. Manifiesta interés 

por aprender nuevas 

habilidades motrices y 

manipulativas. 
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ejercicio físico. Gusto por el juego. 

-Control postural: el cuerpo y el 

movimiento. Progresivo control del 

tono, equilibrio y respiración. 

Satisfacción por el creciente dominio 
corporal. 

-Coordinación y control de las 

habilidades motrices de carácter fino. 

-Exploración y valoración de las 

posibilidades y limitaciones perceptivas, 

motrices y expresivas propias y de los 

demás. Iniciativa para aprender 

habilidades nuevas. 

-Nociones básicas de orientación y 
coordinación de movimientos. 

-Adaptación del tono y la postura a 

las características del objeto, del otro, 

de la acción, del espacio y de la 

situación. 

-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. 

carácter fino, y 

regulando la expresión 

de sentimientos y 

emociones hacia sí 

mismo y hacia los 

demás. 

7.4. Adapta su postura 

a los diferentes juegos y 

situaciones. 

BLOQUE 3. La actividad y la vida 
cotidiana 

-Las actividades 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. 

-Normas que regulan la vida cotidiana. 

Planificación secuenciada de la acción 

para resolver tareas. Aceptación de las 

propias posibilidades y limitaciones en 
la realización de las mismas. 

-Hábitos elementales 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. 

9 Mostrar actitudes de 

colaboración y ayuda 

mutua en situaciones 

diversas, evitando 

adoptar posturas de 

sumisión o de dominio, 

especialmente entre 

iguales. 

 

 

9.7. Disfruta en la   

realización del trabajo. 

BLOQUE 4. El cuidado personal y la 
salud 

-Acciones y situaciones que favorecen 

la salud y generan bienestar propio y 

de los demás. 

-Práctica de hábitos saludables: higiene 

corporal, alimentación sana, descanso 

10 Realizar 

autónomamente y con 

iniciativa actividades 

habituales para 

satisfacer necesidades 

básicas, consolidando 

progresivamente 

hábitos de cuidado 

10.1. Practica hábitos 

de vida saludables que 

favorecen su desarrollo 

personal. 
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y control postural. 

-Cuidado y utilización adecuada de 

espacios, elementos y objetos propios y 
de los demás. 

-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. 

-Aceptación de las normas de 

comportamiento establecidas durante 

las comidas, los desplazamientos, el 
descanso y la higiene. 

-El dolor corporal y la enfermedad. 

Valoración ajustada de los factores de 

riesgo, adopción de comportamientos 

de prevención y seguridad en 

situaciones habituales, actitud de 

tranquilidad y colaboración en 

situaciones de enfermedad y de 
pequeños accidentes. 

-Identificación y valoración crítica 

ante factores y prácticas sociales 

cotidianas que favorecen o no la salud 

personal, higiene, salud 

y bienestar.  

 

11 Participar con gusto 

en actividades que 

favorecen un 

aspecto personal 

cuidado, un entorno 

limpio y estéticamente 

agradable, y por 

colaborar en la creación 

de un ambiente 

generador de bienestar. 

 

 

 

11.3. Acepta las normas 

de comportamiento en 

las comidas, los 

desplazamientos, el 

descanso y la higiene. 

                                            Área: Conocimiento del entorno 

BLOQUE CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE  

APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Medio físico: 
elementos, relaciones y medida 

-Los objetos y materias presentes 

en el medio, sus funciones y usos 

cotidianos. Interés por su exploración y 

actitud de respeto y cuidado hacia 
objetos propios y ajenos. 

-Conocimiento y valoración de los 

factores de riesgo de accidentes en la 

manipulación de objetos, evitando si-
tuaciones peligrosas. 

-Percepción de atributos y 

cualidades de objetos y materias: 

color, forma, textura, tamaño, peso, 

etc.  

-Establecimiento de relaciones de 

agrupamiento de elementos y 

colecciones. Interés por la clasificación 

de elementos y por explorar sus 

cualidades y grados. Uso 

contextualizado de los primeros 
números ordinales. 

-Establecimiento de relaciones 

sencillas entre los materiales que 

constituyen los objetos, su 

2 Agrupar, clasificar y 

ordenar elementos y 

colecciones según 

semejanzas y 

diferencias ostensibles. 

 

 

 

 

 

 

3 Establecer relaciones 

entre las características 

o atributos de los 

objetos y materias 

presentes en su entorno 

(forma, color, tamaño, 

peso...) y su 

comportamiento físico 

(caer, rodar, resbalar, 

botar...). 

 

7 Comprender los 

números en su doble 

vertiente cardinal y 

2.1. Hace colecciones 

estableciendo algunas 

relaciones de 

semejanza, de 

diferencia, de orden, 

clase y cuantificación. 

2.2. Interpreta gráficos 

sencillos en las 

colecciones de 

elementos. 

 

3.1. Detecta 

características 

perceptivas de los 

materiales a través de 

los sentidos. 

 

 

 

 

 

 

7.3. Escribe números con un 

sentido práctico. 
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comportamiento (rodar, caer, botar, 

arrastrar, flotar, ser atraídos por un 

imán, proyectar sombras…) y su 
utilización en la vida cotidiana. 

-Aproximación a la cuantificación 

de colecciones. Utilización del conteo 

como estrategia de estimación y uso de 

los números cardinales referidos a 
cantidades manejables. 

-Utilización de cuantificadores de 

uso común para expresar cantidades: 

mucho-poco, alguno-ninguno, más-
menos, todo-nada. 

-Aproximación y construcción de la 

serie numérica mediante la adición de 

la unidad y su utilización oral para 

contar. Observación y toma de 

conciencia de la funcionalidad de los 
números en la vida cotidiana. 

-Iniciación al cálculo mediante 

operaciones de unir y separar por 

medio de la manipulación de objetos. 

Resolución de problemas que impliquen 
operaciones sencillas. 

-Nociones básicas de medida: menor-

igual-mayor, grande-mediano-

pequeño, largo-corto, alto-bajo, 
pesado-ligero… 

-Exploración e identificación de 

situaciones en que se hace necesario 

medir. Comparación y estimación de 

elementos y objetos utilizando 

unidades naturales de medida de 

longitud, peso y capacidad. Interés y 

curiosidad por los instrumentos de 
medida. Aproximación a su uso. 

-Estimación intuitiva y medida del 

tiempo: instrumentos adecuados. 

Ubicación temporal de actividades de la 
vida cotidiana. 

-Situación de sí mismo y de los objetos 

en el espacio. Posiciones relativas. 

Realización de desplazamientos 

orientados. 

-Identificación de formas planas y 

tridimensionales en elementos del 

entorno. Exploración de algunos 
cuerpos geométricos elementales. 

-Iniciación al reconocimiento de 

monedas y billetes oficiales. 

ordinal, conocer algunos 

de sus usos y utilizarlos 

en situaciones propias 

de la vida cotidiana. 

 

8 Manejar nociones 

básicas espaciales 

(arriba, abajo; dentro, 

fuera; cerca, lejos...), 

temporales (antes, 

después, por la 

mañana, por la tarde...) 

y de medida (pesa más, 

es más largo, está más 

lleno, es menos ancho, 

es igual de alto...). 

 

 

 

 

 

8.2. Compara objetos, 

animales y personas por 

su medida. 

BLOQUE 2. Acercamiento a la 
naturaleza 

-Identificación de seres vivos y materia 

inerte como el sol, animales, plantas, 

rocas, nubes o ríos. Valoración de su 

13 Identificar y nombrar 

algunos de los 

componentes del medio 

natural y establecer 

relaciones sencillas de 

13.3. Compara 

elementos de la 

naturaleza para ver qué 

es lo que tienen en 

común. 
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importancia para la vida. 

-Observación de algunas características 

generales del cambio de paisaje a lo 

largo del año y la adaptación de las 

personas, animales y vegetales a dicho 
cambio. 

-Observación de los tipos de paisaje de 

la Región de Murcia: ciudad, huerta, 

campo, bosque, costa, zonas áridas, 
etc. 

-Observación de algunas 

características, comportamientos, 

funciones y cambios en los seres vivos. 

Aproximación al ciclo vital, del 
nacimiento a la muerte. 

-Curiosidad, respeto y cuidado hacia los 

elementos del medio natural, 

especialmente animales y plantas. 

Interés y gusto por las relaciones con 

ellos, rechazando actuaciones 

negativas. 

-Observación de fenómenos del medio 

natural (lluvia, viento, día, noche, 

estaciones...). Formulación de conjetu-
ras sobre sus causas y consecuencias. 

-Disfrute al realizar actividades en 

contacto con la naturaleza. Valoración 

de su importancia para la salud y el 
bienestar. 

-Participación activa en la resolución de 

problemas medioambientales. Recogida 

selectiva de residuos, limpieza de 
espacios en su entorno físico próximo. 

 

interdependencia. 

 

15 Reconocer algunas 

características y 

funciones generales de 

los elementos de la 

naturaleza, tanto vivos, 

como inertes, 

acercándose a la noción 

de ciclo vital y 

constatando los cambios 

que éste  conlleva. 

 

 

 

 

 

16 Establecer algunas 

relaciones entre medio 

físico y social, 

identificando cambios 

naturales que afectan a 

la vida cotidiana de las 

personas (cambios de 

estaciones, 

temperatura...) y 

cambios en el paisaje 

por intervenciones 

humanas. 

 

 

 

15.1. Cuida animales y 

plantas para aprender 

sobre ellos (sus 

características como 

objeto de estudio). 

15.2. Observa y registra 

aspectos fundamentales 

del ciclo vital. 

15.3. Compara la vida 

de un animal o planta 

con la suya o con sus 

iguales. 

 

 

16.3. Saca conclusiones  

sobre sus observaciones. 

16.5. Disfruta con las 

actividades de la 

naturaleza al aire libre. 

16.6. Practica 

actividades en el 

entorno como fuente de 

salud. 

                                     Área: Lenguajes: comunicación y representación 

BLOQUE CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE  

APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar 

-Utilización y valoración progresiva de 

la lengua oral para evocar y relatar 

hechos, para explorar conocimientos, 

para expresar y comunicar ideas y 

sentimientos y como ayuda para 

regular la propia conducta y la de los 
demás. 

-Uso progresivo, acorde con la edad, de 

léxico variado y con creciente precisión, 

estructuración apropiada de frases, 

entonación adecuada y pronunciación 
clara. 

-Participación y escucha activa en 

situaciones habituales de comunicación. 

Acomodación progresiva de sus 

enunciados a los formatos 

2 Utilizar de forma 

apropiada y creativa la 

expresión oral para 

regular la propia 

conducta, relatar 

vivencias, razonar, 

resolver situaciones 

conflictivas, comunicar 

sus estados anímicos y 

compartirlos con los 

demás. 

 

 

3 Escuchar y 

comprender mensajes 

orales diversos (relatos, 

producciones literarias, 

descripciones, 

2.4. Desarrolla 

habilidades 

articulatorias en la 

producción de sonidos 

para una correcta 

pronunciación. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Comprende y 

reproduce textos orales: 

cuentos, poemas y 

adivinanzas. 
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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, 

reflexión sobre los mensajes de los 

otros, respetando el turno de palabra, 

escuchando con atención y respeto, 

respondiendo con un tono adecuado. 

-Interés por participar en interacciones 

orales en lengua extranjera en rutinas 

y situaciones habituales de co-
municación. 

-Comprensión de la idea global de 

textos orales en lengua extranjera, en 

situaciones habituales del aula y 

cuando se habla de temas conocidos y 

predecibles. Actitud positiva hacia la 

lengua extranjera. 

-Comprensión y reacción a órdenes e 

instrucciones en lengua extranjera, 

asociadas a tareas usuales del aula, 

siempre que el contexto sea evidente y 

se apoye en gestos y lenguaje no 
verbal. 

-Comprensión de normas socialmente 

establecidas para iniciar y mantener 

una conversación: saludar, despedirse, 

dar las gracias. 

-Comprensión y representación de 

poesías, canciones y textos muy 
sencillos. 

-Participación creativa en juegos 
lingüísticos para divertirse y aprender. 

-Disfrute del empleo de palabras 

amables y rechazo de insultos y 
términos malsonantes. 

Aproximación a la lengua escrita. 

- Acercamiento a la lengua escrita 

como medio de comunicación, 

información y disfrute. Interés por 

explorar algunos de sus elementos. 

-Interés y atención en la escucha de 

narraciones, explicaciones, 

instrucciones o descripciones, leídas 
por otras personas. 

-Diferenciación entre las formas 

escritas y otras formas de expresión 

gráfica. Identificación de palabras y 

frases escritas muy significativas y 

usuales. Percepción de diferencias y 

semejanzas entre ellas. Iniciación al 

conocimiento del código escrito a 
través de esas palabras y frases. 

explicaciones, 

informaciones,...) que 

les permitan participar 

de forma activa en la 

vida del aula. 

 

 

6 Seguir instrucciones 

dadas en la lengua 

extranjera, 

contextualizadas dentro 

de las rutinas del aula, 

mediante respuestas 

verbales y no verbales. 

 

 

10 Utilizar 

adecuadamente el  

material escrito (libros, 

periódicos, cartas, 

etiquetas, ordenador, 

publicidad...) y es- 

merarse en la limpieza y 

el orden en los trabajos. 

 

 

12 Mostrar interés por 

explorar los 

mecanismos básicos del 

código escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Participa en 

situaciones significativas 

del uso de la lengua 

extranjera en el aula. 

 

 

 

 

 

10.2. Es cuidadoso en su 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1. Juega a componer 

y descomponer palabras 

y frases. 
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-Uso, gradualmente autónomo, de 

diferentes soportes de la lengua escrita 

como libros, revistas, periódicos, carte-

les, recetas de cocina, etiquetas, etc. 

Utilización progresivamente ajustada 

de la información que proporcionan. 

-Iniciación en el uso de la escritura 

para cumplir finalidades reales. Interés 

y disposición para el uso de algunas 

convenciones del sistema de la lengua 

escrita como linealidad, orientación y 

organización del espacio, y gusto por 

producir mensajes con trazos cada vez 

más precisos y legibles. 

-Asociación de información oral a 

imágenes en actividades de 

identificación y secuenciación, 
utilizando la lengua extranjera. 

-Producción de diferentes mensajes con 

sus palabras preferidas y 

representación gráfica de los fonemas 
que la componen. 

-Utilización de juegos de abecedario y 

palabras para componer vocabulario y 

frases sencillas usuales y significativas. 

-Uso adecuado de los útiles de 

expresión gráfica y esmero en la 
limpieza y el orden en los trabajos. 

-La estructura fonológica del habla: 

segmentación en palabras, sílabas y 

fonemas. Identificación de letras a par-

tir de su nombre y sonido y 

establecimiento de correspondencias 

grafema-fonema. 

Acercamiento a la literatura. 

-Escucha y comprensión de cuentos, 

relatos, leyendas, poesías, rimas o 

adivinanzas, tanto tradicionales como 

contemporáneas, como fuente de 

placer y de aprendizaje en su lengua 
materna y en lengua extranjera. 

-Memorizado y recitado de algunos 

textos de carácter poético, de tradición 

cultural o de autor, disfrutando de las 

sensaciones que el ritmo, la rima, y la 
belleza de las palabras producen. 

-Participación creativa en juegos 

lingüísticos para divertirse y para 

aprender. 

-Producción de diferentes textos 

literarios sencillos: rimas, pareados. 
Adivinanzas, poesías... 

-Dramatización de textos literarios y 

disfrute e interés por expresarse con 

ayuda de recursos extralingüísticos. 
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-Interés por compartir interpretaciones, 

sensaciones y emociones provocadas 
por las producciones literarias. 

-Utilización de la biblioteca con respeto 

y cuidado, valoración de la biblioteca 

como recurso informativo de en-

tretenimiento y disfrute. 

-Selección autónoma de cuentos o 

textos e iniciación progresiva en el 
gusto literario. 

 

BLOQUE 2. Lenguaje audiovisual y 

tecnologías de la información y la 
comunicación 

-Iniciación en el uso de instrumentos 

tecnológicos como ordenador, cámara o 

reproductores de sonido e imagen, 
como elementos de comunicación. 

-Acercamiento a producciones 

audiovisuales como películas, dibujos 

animados o videojuegos que ayuden a 

la comprensión de contenidos 

educativos. Valoración crítica de sus 
contenidos y de su estética. 

-Distinción progresiva entre la realidad 
y la representación audiovisual. 

-Toma progresiva de conciencia de la 

necesidad de un uso moderado de los 

medios audiovisuales y de las tec-

nologías de la información y la 

comunicación. 

-Utilización de los medios audiovisuales 

y tecnologías de la información y 

comunicación para crear y desarrollar 

la imaginación, la creatividad y la 

fantasía, con moderación y bajo la 
supervisión de los adultos. 

-Utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación para el 

inicio en programas educativos que 

amplíen o refuercen los conocimientos 
trabajados en el aula. 

BLOQUE 3. Lenguaje artístico 

Expresión plástica 

-Experimentación y descubrimiento de 

algunos elementos que configuran el 

lenguaje plástico (punto, línea, forma, 

color, textura, volumen, espacio). 

-Expresión y comunicación de hechos, 

sentimientos y emociones, vivencias, o 

fantasías a través del dibujo y de pro-

ducciones plásticas realizadas con 

distintos materiales y técnicas. 

Utilización adecuada, cuidado y respeto 

13 Expresarse y 

comunicarse 

utilizando medios, 

materiales y técnicas 

propios de los diferentes 

lenguajes artísticos 

(musical, plástico, 

corporal) y 

audiovisuales, 

mostrando interés por 

explorar sus 

posibilidades, por 

disfrutar con sus 

producciones y por 

compartir con los demás 

las experiencias 

estéticas y 

comunicativas. 

 

 

 

 

 

 

14 Desarrollar la 

sensibilidad estética y 

de actitudes positivas 

hacia las producciones 

artísticas propias y de 

los demás en distintos 

medios. 

13.8. Emplea distintos 

materiales y técnicas 

plásticas. 

13.11. Diferencia entre  

sonido y silencio. 

13.12. Discrimina sonidos  

rápidos y lentos. 

13.19. Emplea 

movimientos corporales 

precisos y ajustados. 

13.20. Se mueve 

coordinando los 

diferentes segmentos 

corporales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2. Disfruta con las 

producciones 

audiovisuales como 

medio de aprendizaje y 

disfrute. 

14.8. Expresa 

sentimientos y 

emociones que le 

transmite la música. 
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de los mismos. 

-Interpretación y valoración, 

progresivamente ajustada, de 

diferentes tipos de obras plásticas 
presentes en el entorno. 

-Diferentes entornos de exposición de 

obras artísticas: El Museo, salas de 

exposiciones, zonas urbanas, etc. 

-Participación en realizaciones 

colectivas. Interés y respeto por las 

elaboraciones plásticas propias y de los 
demás. 

Expresión musical. 

-Exploración de las posibilidades 

sonoras de la voz, del propio cuerpo, 

de objetos cotidianos y de instrumentos 

musicales. Utilización de los sonidos 

hallados para la interpretación y la 

creación musical. 

-Reconocimiento de sonidos del 

entorno natural y social y 

discriminación de sus rasgos 

distintivos, de algunos contrastes 

básicos (largo-corto, fuerte-suave, 
agudo-grave). 

-Audición atenta de obras musicales 
presentes en el entorno. 

-Participación activa y disfrute en el 

aprendizaje e interpretación de 

canciones, juegos musicales y danzas, 

siguiendo distintos ritmos y melodías, 
individualmente o en grupo. 

-Curiosidad por las canciones y danzas 

de nuestra tradición popular y de otras 
culturas. 

BLOQUE 4. Lenguaje corporal 

-Descubrimiento y experimentación de 

gestos y movimientos como recursos 

corporales para la expresión y la 

comunicación. Las posibilidades del 

cuerpo para expresar y comunicar 
sentimientos y emociones. 

-Utilización, con intención comunicativa 

y expresiva, de las posibilidades 

motrices del propio cuerpo con relación 

al espacio y al tiempo. 

Desplazamientos por el espacio con 
movimientos diversos. 

-Representación espontánea de 

personajes, hechos y situaciones en 

juegos simbólicos, individuales y 
compartidos. 

-Participación en actividades de 

dramatización, danzas, bailes, juego 
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simbólico y otros juegos de expresión 

corporal. Interés e iniciativa para 

participar en representaciones. 
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PROYECTO: JUGAMOS A LA TIENDA 

EJE:  MEDIO FÍSICO 

CURSO:  4 AÑOS TRIMESTRE:  3  º TEMPORALIZACIÓN:   5 SEMANAS 

Se llevará a cabo entre abril y mayo. 

                                                   Justificación 

Observaremos como los productos que se han cultivado en el huerto se llevan a las tiendas y  

supermercados para comprar y consumir, conoceremos también de donde se obtienen  

productos lácteos. Con las tareas propuestas, como es una visita a la tienda del barrio, 

aprenderemos a clasificar los productos, a conocer sus precios, se trabajarán los folletos  

publicitarios y elaboraremos uno… y se creará un rincón para aplicar lo que vamos  

aprendiendo. 

                                                         Área : conocimiento de sí mismo e identidad 

BLOQUE CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE  

APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. El cuerpo y la propia 
imagen 

-El cuerpo humano. Exploración del 

propio cuerpo. Identificación y aceptación 

progresiva de las características propias y 

de los otros. El esquema corporal y su 
representación gráfica. 

-Descubrimiento y progresivo 

afianzamiento de la lateralidad. Equilibrio 

postural. Coordinación de movimientos 
globales y segmentarios. 

-Percepción de los cambios físicos 

propios y de su relación con el paso del 

tiempo. 

-Las referencias espaciales en 
relación con el propio cuerpo. 

-Reconocimiento y utilización de los 
sentidos: sensaciones y percepciones. 

-Las necesidades básicas del cuerpo. 

Identificación, manifestación, regulación y 

control de las mismas. Confianza en las 
capacidades propias para su satisfacción. 

-Identificación y expresión de 

sentimientos, emociones, vivencias, 

preferencias e intereses propios y de los 

demás. Control progresivo de los propios 
sentimientos y emociones. 

-Aceptación y valoración ajustada y 

positiva de sí mismo, de las posibilidades 

y limitaciones propias. 

-Valoración positiva y respeto por las 

diferencias, aceptación de la identidad y 

características de los demás, evitando 
actitudes discriminatorias. 

6 Respetar y aceptar 

las características y 

cualidades de los 

demás, sin 

discriminaciones de 

ningún tipo. 

6.4. Manifiesta respeto  

por los demás. 

BLOQUE 2. Juego y movimiento 

-Confianza en las propias 

posibilidades de acción, participación y 

esfuerzo personal en los juegos y en el 
ejercicio físico. Gusto por el juego. 

3 Manifestar 

confianza en sus 

posibilidades para 

realizar las tareas 

encomendadas. 

3.1. Participa de forma 

activa en distintos tipos 

de  juego. 
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-Control postural: el cuerpo y el 

movimiento. Progresivo control del tono, 

equilibrio y respiración. Satisfacción por el 
creciente dominio corporal. 

-Coordinación y control de las 
habilidades motrices de carácter fino. 

-Exploración y valoración de las 

posibilidades y limitaciones perceptivas, 

motrices y expresivas propias y de los 

demás. Iniciativa para aprender 
habilidades nuevas. 

-Nociones básicas de orientación y 

coordinación de movimientos. 

-Adaptación del tono y la postura a 

las características del objeto, del otro, de 
la acción, del espacio y de la situación. 

-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. 

 

BLOQUE 3. La actividad y la vida cotidiana 

-Las actividades 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. 

-Normas que regulan la vida cotidiana. 

Planificación secuenciada de la acción 

para resolver tareas. Aceptación de las 

propias posibilidades y limitaciones en la 
realización de las mismas. 

-Hábitos elementales 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. 

9 Mostrar actitudes 

de colaboración y 

ayuda mutua en 

situaciones diversas, 

evitando adoptar 

posturas de sumisión 

o de dominio, 

especialmente entre 

iguales. 

9.1. Realiza las 

actividades habituales 

de la vida diaria de 

forma autónoma. 

9.9. Muestra actitudes 

de colaboración en las 

actividades diarias con 

los adultos. 

BLOQUE 4. El cuidado personal y la salud 

-Acciones y situaciones que favorecen la 

salud y generan bienestar propio y de los 
demás. 

-Práctica de hábitos saludables: higiene 

corporal, alimentación sana, descanso y 

control postural. 

-Cuidado y utilización adecuada de 

espacios, elementos y objetos propios y 
de los demás. 

-Petición y aceptación de ayuda en 

situaciones que la requieran. Valoración 

10 Realizar 

autónomamente y 

con iniciativa 

actividades habituales 

para satisfacer 

necesidades básicas, 

consolidando 

progresivamente 

hábitos de cuidado 

personal, higiene, 

salud y bienestar. 

10.3. Pide ayuda cuando  

lo necesita. 
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de la actitud de ayuda de otras personas. 

-Gusto por un aspecto personal cuidado. 

Colaboración en el mantenimiento de 
ambientes limpios y ordenados. 

-Aceptación de las normas de 

comportamiento establecidas durante las 

comidas, los desplazamientos, el des-

canso y la higiene. 

-El dolor corporal y la enfermedad. 

Valoración ajustada de los factores de 

riesgo, adopción de comportamientos de 

prevención y seguridad en situaciones 

habituales, actitud de tranquilidad y 

colaboración en situaciones de enfer-
medad y de pequeños accidentes. 

-Identificación y valoración crítica 

ante factores y prácticas sociales 

cotidianas que favorecen o no la salud 

                                            Área: Conocimiento del entorno 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Medio físico: elementos, 
relaciones y medida 

-Los objetos y materias presentes en 

el medio, sus funciones y usos 

cotidianos. Interés por su exploración y 

actitud de respeto y cuidado hacia 
objetos propios y ajenos. 

-Conocimiento y valoración de los 

factores de riesgo de accidentes en la 

manipulación de objetos, evitando si-
tuaciones peligrosas. 

-Percepción de atributos y cualidades 

de objetos y materias: color, forma, 
textura, tamaño, peso, etc.  

-Establecimiento de relaciones de 

agrupamiento de elementos y 

colecciones. Interés por la clasificación 

de elementos y por explorar sus 

cualidades y grados. Uso contextualizado 

de los primeros números ordinales. 

-Establecimiento de relaciones 

sencillas entre los materiales que 

constituyen los objetos, su 

comportamiento (rodar, caer, botar, 

arrastrar, flotar, ser atraídos por un 

imán, proyectar sombras…) y su 
utilización en la vida cotidiana. 

-Aproximación a la cuantificación de 

colecciones. Utilización del conteo como 

estrategia de estimación y uso de los 

números cardinales referidos a 
cantidades manejables. 

-Utilización de cuantificadores de uso 

común para expresar cantidades: 

mucho-poco, alguno-ninguno, más-

2 Agrupar, clasificar y 

ordenar elementos y 

colecciones según 

semejanzas y 

diferencias 

ostensibles. 

 

 

 

3 Establecer 

relaciones entre las 

características o 

atributos de los 

objetos y materias 

presentes en su 

entorno (forma, color, 

tamaño, peso...) y su 

comportamiento físico 

(caer, rodar, resbalar, 

botar...). 

 

5 Mostrar 

determinadas 

habilidades lógico 

matemáticas, como 

consecuencia del 

establecimiento 

de relaciones 

cualitativas y 

cuantitativas entre 

elementos y 

colecciones 

 

6 Resolver sencillos 

problemas 

matemáticos de su 

2.1. Hace colecciones 

estableciendo algunas 

relaciones de 

semejanza, de 

diferencia, de orden, 

clase y cuantificación. 

2.3. Utiliza los ordinales  

en su vida cotidiana. 

 

3.2. Explica de forma 

sencilla la forma, color, 

material y textura de los 

objetos. 

3.3. Clasifica los objetos 

utilizando distintos 

criterios perceptibles. 

 

 

 

 

 

5.1. Utiliza los números 

cardinales con 

funcionalidad en 

distintas situaciones de 

su vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Resuelve 

problemas matemáticos 

de su vida cotidiana. 
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menos, todo-nada. 

-Aproximación y construcción de la 

serie numérica mediante la adición de la 

unidad y su utilización oral para contar. 

Observación y toma de conciencia de la 

funcionalidad de los números en la vida 

cotidiana. 

-Iniciación al cálculo mediante 

operaciones de unir y separar por medio 

de la manipulación de objetos. Resolu-

ción de problemas que impliquen 

operaciones sencillas. 

-Nociones básicas de medida: menor-

igual-mayor, grande-mediano-pequeño, 
largo-corto, alto-bajo, pesado-ligero… 

-Exploración e identificación de 

situaciones en que se hace necesario 

medir. Comparación y estimación de ele-

mentos y objetos utilizando unidades 

naturales de medida de longitud, peso y 

capacidad. Interés y curiosidad por los 

instrumentos de medida. Aproximación a 
su uso. 

-Estimación intuitiva y medida del 

tiempo: instrumentos adecuados. 

Ubicación temporal de actividades de la 
vida cotidiana. 

-Situación de sí mismo y de los objetos 

en el espacio. Posiciones relativas. 

Realización de desplazamientos 

orientados. 

-Identificación de formas planas y 

tridimensionales en elementos del 

entorno. Exploración de algunos cuerpos 
geométricos elementales. 

-Iniciación al reconocimiento de monedas 

y billetes oficiales. 

vida cotidiana. 

 

7 Comprender los 

números en su doble 

vertiente cardinal y 

ordinal, conocer 

algunos de sus usos y 

utilizarlos en 

situaciones propias de 

la vida cotidiana. 

 

8 Manejar nociones 

básicas 

espaciales (arriba, 

abajo; dentro, fuera; 

cerca, lejos...), 

temporales (antes, 

después, por la 

mañana, por la 

tarde...) y de medida 

(pesa más, es más 

largo, está más lleno, 

es menos ancho, es 

igual de alto...). 

 

10 Reconocer algunas  

monedas y billetes  

oficiales presentes en  

su entorno próximo.  

 

 

 

 

7.3. Escribe números con un  

sentido  práctico. 

7.4. Usa textos  

numéricos de la vida  

cotidiana. 

 

 

 

 

8.7. Utiliza algunos 

instrumentos de medida 

convencionales y de uso 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1. Identifica y  

manipula a través del  

juego algunas  monedas  

y billetes oficiales. 

BLOQUE 3. Cultura y vida en sociedad 

-La familia y la escuela como primeros 

grupos sociales de pertenencia. Toma de 

conciencia de la necesidad de su 

existencia y funcionamiento mediante 

ejemplos del papel que desempeñan en 

su vida cotidiana. Valoración de las 

relaciones afectivas que en ellos se 

establece 

-Observación de necesidades, 

ocupaciones y servicios en la vida de la 

comunidad. 

-Incorporación progresiva de pautas 

adecuadas de comportamiento, 

disposición para compartir y para resol-

ver conflictos cotidianos mediante el 

diálogo de forma progresivamente 

autónoma, atendiendo especialmente a 

16 Establecer algunas 

relaciones entre medio 

físico y social, 

identificando cambios 

naturales que afectan 

a la vida cotidiana de 

las personas (cambios 

de estaciones, 

temperatura...) y 

cambios en el paisaje 

por intervenciones 

humanas. 

 

19 Conocer 

costumbres y 

tradiciones propias del 

lugar donde se vive, 

disfrutando con las 

16.1. Identifica los 

cambios naturales y 

sociales en cada 

estación en nuestra 

Región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1. Conoce personas 

relevantes de su 

entorno y valora sus 

aportaciones culturales. 



Proyecto Educativo                                                         Programación Docente Educación Infantil 

 
 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2020/2021  241 

la relación equilibrada entre niños y 

niñas. 

-Reconocimiento de algunas señas de 

identidad cultural del entorno e interés 

por participar en actividades socales y 
culturales. 

-Costumbres, folklore y otras 

manifestaciones culturales y artísticas de 
la Región de Murcia. 

-Lugares para divertirse y aprender: 
teatro, circo, zoo, auditorio, etc. 

-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 de otras 
culturas. 

-Acercamiento a las costumbres y señas 

de identidad asociadas a la cultura de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

oportunidades de 

diversión que le 

ofrecen. 

                                     Área: Lenguajes: comunicación y representación 

BLOQUE CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE  

APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar 

-Utilización y valoración progresiva de la 

lengua oral para evocar y relatar hechos, 

para explorar conocimientos, para 

expresar y comunicar ideas y 

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

-Uso progresivo, acorde con la edad, de 

léxico variado y con creciente precisión, 

estructuración apropiada de frases, 

entonación adecuada y pronunciación 
clara. 

-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, reflexión 

sobre los mensajes de los otros, 

respetando el turno de palabra, 

escuchando con atención y respeto, 
respondiendo con un tono adecuado. 

-Interés por participar en interacciones 

orales en lengua extranjera en rutinas y 

1 Utilizar la lengua 

oral con claridad y 

corrección, del modo 

más conveniente para 

una comunicación 

positiva con sus 

iguales y con las 

personas adultas, 

según las intenciones 

comunicativas. 

 

 

2 Utilizar de forma 

apropiada y creativa la 

expresión oral para 

regular la propia 

conducta, relatar 

vivencias, razonar, 

resolver situaciones 

conflictivas, comunicar 

sus estados anímicos 

y compartirlos con los 

demás. 

 

 

4 Expresarse y 

comunicarse 

utilizando medios, 

materiales y técnicas 

propios de los 

diferentes lenguajes 

1.1. Se expresa 

oralmente en 

situaciones diversas con 

sus iguales y con los 

adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Utiliza el nuevo 

vocabulario en 

situaciones de 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Muestra una actitud 

de escucha atenta hacia 

compañeros y adulto. 
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situaciones habituales de comunicación. 

-Comprensión de la idea global de textos 

orales en lengua extranjera, en 

situaciones habituales del aula y cuando 

se habla de temas conocidos y 

predecibles. Actitud positiva hacia la 

lengua extranjera. 

-Comprensión y reacción a órdenes e 

instrucciones en lengua extranjera, 

asociadas a tareas usuales del aula, 

siempre que el contexto sea evidente y 

se apoye en gestos y lenguaje no verbal. 

-Comprensión de normas socialmente 

establecidas para iniciar y mantener una 

conversación: saludar, despedirse, dar 

las gracias. 

-Comprensión y representación de 

poesías, canciones y textos muy 
sencillos. 

-Participación creativa en juegos 
lingüísticos para divertirse y aprender. 

-Disfrute del empleo de palabras amables 

y rechazo de insultos y términos 

malsonantes. 

Aproximación a la lengua escrita. 

- Acercamiento a la lengua escrita como 

medio de comunicación, información y 

disfrute. Interés por explorar algunos de 
sus elementos. 

-Interés y atención en la escucha de 

narraciones, explicaciones, instrucciones 

o descripciones, leídas por otras 
personas. 

-Diferenciación entre las formas escritas 

y otras formas de expresión gráfica. 

Identificación de palabras y frases 

escritas muy significativas y usuales. 

Percepción de diferencias y semejanzas 

entre ellas. Iniciación al conocimiento del 

código escrito a través de esas palabras 
y frases. 

-Uso, gradualmente autónomo, de 

diferentes soportes de la lengua escrita 

como libros, revistas, periódicos, carte-

les, recetas de cocina, etiquetas, etc. 

Utilización progresivamente ajustada de 
la información que proporcionan. 

-Iniciación en el uso de la escritura para 

cumplir finalidades reales. Interés y 

disposición para el uso de algunas 

convenciones del sistema de la lengua 

escrita como linealidad, orientación y 

organización del espacio, y gusto por 

producir mensajes con trazos cada vez 
más precisos y legibles. 

artísticos (musical, 

plástico, corporal) y 

audiovisuales, 

mostrando interés por 

explorar sus 

posibilidades, por 

disfrutar con sus 

producciones y por 

compartir con los 

demás las 

experiencias estéticas 

y comunicativas. 

 

 

6 Seguir instrucciones 

dadas en la lengua 

extranjera, 

contextualizadas 

dentro de las rutinas 

del aula, mediante 

respuestas verbales y 

no verbales. 

 

 

7 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. 

 

 

9 Mostrar interés y 

participar en los actos 

de lectura y de 

escritura que se 

realizan en el aula y 

otros ámbitos de la 

vida cotidiana. 

 

 

11 Conocer algunas 

características y 

convenciones de la 

lengua escrita que se 

consolidarán en la 

Educación Primaria. 

 

12 Mostrar interés por 

explorar los 

mecanismos básicos 

del código escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Entiende 

instrucciones y 

peticiones sencillas en 

lengua extranjera. 

 

 

 

 

 

 

7.2. Le gusta trazar 

letras y palabras con 

intención comunicativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Escribe algunas 

palabras significativas 

empleando mayúsculas. 

 

 

 

 

 

 

11.2. Asocia los 

grafemas más 

significativos con su 

fonema 

 

 

 

12.2. Muestra curiosidad  

por  descifrar los textos. 



Proyecto Educativo                                                         Programación Docente Educación Infantil 

 
 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2020/2021  243 

-Asociación de información oral a 

imágenes en actividades de identificación 

y secuenciación, utilizando la lengua 
extranjera. 

-Producción de diferentes mensajes con 

sus palabras preferidas y representación 

gráfica de los fonemas que la componen. 

-Utilización de juegos de abecedario y 

palabras para componer vocabulario y 
frases sencillas usuales y significativas. 

-Uso adecuado de los útiles de expresión 

gráfica y esmero en la limpieza y el 

orden en los trabajos. 

-La estructura fonológica del habla: 

segmentación en palabras, sílabas y 

fonemas. Identificación de letras a partir 

de su nombre y sonido y establecimiento 

de correspondencias grafema-fonema. 

Acercamiento a la literatura. 

-Escucha y comprensión de cuentos, 

relatos, leyendas, poesías, rimas o 

adivinanzas, tanto tradicionales como 

contemporáneas, como fuente de placer 

y de aprendizaje en su lengua materna y 
en lengua extranjera. 

-Memorizado y recitado de algunos 

textos de carácter poético, de tradición 

cultural o de autor, disfrutando de las 

sensaciones que el ritmo, la rima, y la 
belleza de las palabras producen. 

-Participación creativa en juegos 

lingüísticos para divertirse y para 

aprender. 

-Producción de diferentes textos literarios 

sencillos: rimas, pareados. Adivinanzas, 
poesías... 

-Dramatización de textos literarios y 

disfrute e interés por expresarse con 
ayuda de recursos extralingüísticos. 

-Interés por compartir interpretaciones, 

sensaciones y emociones provocadas por 
las producciones literarias. 

-Utilización de la biblioteca con respeto y 

cuidado, valoración de la biblioteca como 

recurso informativo de entretenimiento y 
disfrute. 

-Selección autónoma de cuentos o textos 

e iniciación progresiva en el gusto 

literario. 

 

BLOQUE 2. Lenguaje audiovisual y 

tecnologías de la información y la 

comunicación 

-Iniciación en el uso de instrumentos 

14 Desarrollar la 

sensibilidad estética y 

de actitudes positivas 

hacia las producciones 

artísticas propias y de 

14.11. Muestra interés 

en expresarse con su 

propio cuerpo. 

14.13. Valora la 

importancia de la 
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tecnológicos como ordenador, cámara o 

reproductores de sonido e imagen, como 
elementos de comunicación. 

-Acercamiento a producciones 

audiovisuales como películas, dibujos 

animados o videojuegos que ayuden a la 

comprensión de contenidos educativos. 

Valoración crítica de sus contenidos y de 
su estética. 

-Distinción progresiva entre la realidad y 
la representación audiovisual. 

-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. 

-Utilización de los medios audiovisuales y 

tecnologías de la información y 

comunicación para crear y desarrollar la 

imaginación, la creatividad y la fantasía, 

con moderación y bajo la supervisión de 

los adultos. 

-Utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación para el inicio 

en programas educativos que amplíen o 

refuercen los conocimientos trabajados 

en el aula. 

BLOQUE 3. Lenguaje artístico 

Expresión plástica 

-Experimentación y descubrimiento de 

algunos elementos que configuran el 

lenguaje plástico (punto, línea, forma, 
color, textura, volumen, espacio). 

-Expresión y comunicación de hechos, 

sentimientos y emociones, vivencias, o 

fantasías a través del dibujo y de pro-

ducciones plásticas realizadas con 

distintos materiales y técnicas. Utilización 

adecuada, cuidado y respeto de los 
mismos. 

-Interpretación y valoración, 

progresivamente ajustada, de diferentes 

tipos de obras plásticas presentes en el 

entorno. 

-Diferentes entornos de exposición de 

obras artísticas: El Museo, salas de 
exposiciones, zonas urbanas, etc. 

-Participación en realizaciones colectivas. 

Interés y respeto por las elaboraciones 

plásticas propias y de los demás. 

Expresión musical. 

-Exploración de las posibilidades sonoras 

de la voz, del propio cuerpo, de objetos 

cotidianos y de instrumentos musicales. 

Utilización de los sonidos hallados para la 

los demás en distintos 

medios. 

relajación y el reposo 

después del ejercicio 

físico. 
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interpretación y la creación musical. 

-Reconocimiento de sonidos del entorno 

natural y social y discriminación de sus 

rasgos distintivos, de algunos contrastes 

básicos (largo-corto, fuerte-suave, 
agudo-grave). 

-Audición atenta de obras musicales 

presentes en el entorno. 

-Participación activa y disfrute en el 

aprendizaje e interpretación de 

canciones, juegos musicales y danzas, 

siguiendo distintos ritmos y melodías, 

individualmente o en grupo. 

-Curiosidad por las canciones y danzas 

de nuestra tradición popular y de otras 
culturas. 

BLOQUE 4. Lenguaje corporal 

-Descubrimiento y experimentación de 

gestos y movimientos como recursos 

corporales para la expresión y la 

comunicación. Las posibilidades del 

cuerpo para expresar y comunicar 
sentimientos y emociones. 

-Utilización, con intención comunicativa y 

expresiva, de las posibilidades motrices 

del propio cuerpo con relación al espacio 

y al tiempo. Desplazamientos por el 

espacio con movimientos diversos. 

-Representación espontánea de 

personajes, hechos y situaciones en 

juegos simbólicos, individuales y 
compartidos. 

-Participación en actividades de 

dramatización, danzas, bailes, juego 

simbólico y otros juegos de expresión 

corporal. Interés e iniciativa para 

participar en representaciones. 
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PROYECTO: SOMOS PIRATAS 

EJE:  CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD 

CURSO:  4 AÑOS TRIMESTRE:   3 º TEMPORALIZACIÓN:   5 SEMANAS 

Comenzaremos la tercera semana de mayo y terminaremos  en junio. 

                                                   Justificación 

Se pretende el desarrollo integral de nuestro alumnado a través de la observación, exploración  

y utilización del cuerpo para expresar gestos y movimientos con intención comunicativa y  

representativa. Las tareas propuestas nos permitirán dramatizar y explorar como vivían los  

piratas, las relaciones sociales que se establecían. Se desarrollarán actitudes de confianza y  

empatía hacia la socialización del grupo y conoceremos algunos medios de transportes. Por otro 

lado se les proporcionará imágenes del medio marino de la zona e investigaremos si había  

piratas en las costas de Cartagena. 

                                                         Área : conocimiento de sí mismo e identidad 

BLOQUE CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE  

APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. El cuerpo y la propia 

imagen 

-El cuerpo humano. Exploración del 

propio cuerpo. Identificación y aceptación 

progresiva de las características propias 

y de los otros. El esquema corporal y su 

representación gráfica. 

-Descubrimiento y progresivo 

afianzamiento de la lateralidad. Equilibrio 

postural. Coordinación de movimientos 

globales y segmentarios. 

-Percepción de los cambios físicos 

propios y de su relación con el paso del 
tiempo. 

-Las referencias espaciales en 
relación con el propio cuerpo. 

-Reconocimiento y utilización de los 
sentidos: sensaciones y percepciones. 

-Las necesidades básicas del cuerpo. 

Identificación, manifestación, regulación 

y control de las mismas. Confianza en las 
capacidades propias para su satisfacción. 

-Identificación y expresión de 

sentimientos, emociones, vivencias, 

preferencias e intereses propios y de los 

demás. Control progresivo de los propios 
sentimientos y emociones. 

-Aceptación y valoración ajustada y 

positiva de sí mismo, de las posibilidades 
y limitaciones propias. 

-Valoración positiva y respeto por las 

diferencias, aceptación de la identidad y 

características de los demás, evitando 

actitudes discriminatorias. 

6 Respetar y aceptar 

las características y 

cualidades de los 

demás, sin 

discriminaciones de 

ningún tipo. 

6.2. Expresa 

sentimientos, emociones 

y necesidades propios. 

BLOQUE 2. Juego y movimiento 

-Confianza en las propias 

posibilidades de acción, participación y 

esfuerzo personal en los juegos y en el 

3 Manifestar confianza 

en sus posibilidades 

para realizar las 

tareas encomendadas. 

3.5. Muestra habilidades 

motoras coordinadas. 

3.6. Disfruta de sus logros 

motrices. 
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ejercicio físico. Gusto por el juego. 

-Control postural: el cuerpo y el 

movimiento. Progresivo control del tono, 

equilibrio y respiración. Satisfacción por 
el creciente dominio corporal. 

-Coordinación y control de las 
habilidades motrices de carácter fino. 

-Exploración y valoración de las 

posibilidades y limitaciones perceptivas, 

motrices y expresivas propias y de los 

demás. Iniciativa para aprender 
habilidades nuevas. 

-Nociones básicas de orientación y 

coordinación de movimientos. 

-Adaptación del tono y la postura a 

las características del objeto, del otro, de 
la acción, del espacio y de la situación. 

-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. 

 

7 Participar en juegos, 

mostrando destrezas 

motoras y habilidades 

manipulativas de 

carácter fino, y 

regulando la expresión 

de sentimientos y 

emociones hacia sí 

mismo y hacia los 

demás. 

 

8 Conocer y aceptar 

las normas que rigen 

los juegos. 

 

 

7.3. Conoce las nociones 

básicas de orientación 

trabajadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Disfruta en el juego  

colectivo. 

BLOQUE 4. El cuidado personal y la salud 

-Acciones y situaciones que favorecen la 

salud y generan bienestar propio y de los 
demás. 

-Práctica de hábitos saludables: higiene 

corporal, alimentación sana, descanso y 
control postural. 

-Cuidado y utilización adecuada de 

espacios, elementos y objetos propios y 
de los demás. 

-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. 

-Aceptación de las normas de 

comportamiento establecidas durante las 

comidas, los desplazamientos, el des-

canso y la higiene. 

-El dolor corporal y la enfermedad. 

Valoración ajustada de los factores de 

riesgo, adopción de comportamientos de 

prevención y seguridad en situaciones 

habituales, actitud de tranquilidad y 

colaboración en situaciones de enfer-
medad y de pequeños accidentes. 

-Identificación y valoración crítica 

ante factores y prácticas sociales 

cotidianas que favorecen o no la salud 

10 Realizar 

autónomamente y con 

iniciativa actividades 

habituales para 

satisfacer necesidades 

básicas, consolidando 

progresivamente 

hábitos de cuidado 

personal, higiene, 

salud y bienestar. 

 

11 Participar con 

gusto en actividades 

que favorecen un 

aspecto personal 

cuidado, un entorno 

limpio y estéticamente 

agradable, y por 

colaborar en la 

creación de un 

ambiente generador 

de bienestar. 

10.2. Realiza las 

actividades habituales de 

la vida diaria de forma 

autónoma utilizando 

adecuadamente los  

espacios y materiales. 

 

 

 

 

 

11.5. Reconoce y evita 

situaciones de riesgo. 

                                            Área: Conocimiento del entorno 

BLOQUE CRITERIOS DE  RESULTADOS DE  
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EVALUACIÓN APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Medio físico: elementos, 
relaciones y medida 

-Los objetos y materias presentes en 

el medio, sus funciones y usos 

cotidianos. Interés por su exploración y 

actitud de respeto y cuidado hacia 
objetos propios y ajenos. 

-Conocimiento y valoración de los 

factores de riesgo de accidentes en la 

manipulación de objetos, evitando si-
tuaciones peligrosas. 

-Percepción de atributos y cualidades 

de objetos y materias: color, forma, 
textura, tamaño, peso, etc.  

-Establecimiento de relaciones de 

agrupamiento de elementos y 

colecciones. Interés por la clasificación 

de elementos y por explorar sus 

cualidades y grados. Uso contextualizado 

de los primeros números ordinales. 

-Establecimiento de relaciones 

sencillas entre los materiales que 

constituyen los objetos, su 

comportamiento (rodar, caer, botar, 

arrastrar, flotar, ser atraídos por un 

imán, proyectar sombras…) y su 
utilización en la vida cotidiana. 

-Aproximación a la cuantificación de 

colecciones. Utilización del conteo como 

estrategia de estimación y uso de los 

números cardinales referidos a 
cantidades manejables. 

-Utilización de cuantificadores de uso 

común para expresar cantidades: 

mucho-poco, alguno-ninguno, más-
menos, todo-nada. 

-Aproximación y construcción de la 

serie numérica mediante la adición de la 

unidad y su utilización oral para contar. 

Observación y toma de conciencia de la 

funcionalidad de los números en la vida 

cotidiana. 

-Iniciación al cálculo mediante 

operaciones de unir y separar por medio 

de la manipulación de objetos. Resolu-

ción de problemas que impliquen 

operaciones sencillas. 

-Nociones básicas de medida: menor-

igual-mayor, grande-mediano-pequeño, 
largo-corto, alto-bajo, pesado-ligero… 

-Exploración e identificación de 

situaciones en que se hace necesario 

medir. Comparación y estimación de ele-

mentos y objetos utilizando unidades 

5 Mostrar 

determinadas 

habilidades lógico 

matemáticas, como 

consecuencia del 

establecimiento de 

relaciones cualitativas 

y cuantitativas entre 

elementos y 

colecciones 

 

 

 

8 Manejar nociones 

básicas espaciales 

(arriba, abajo; dentro, 

fuera; cerca, lejos...), 

temporales (antes, 

después, por la 

mañana, por la 

tarde...) y de medida 

(pesa más, es más 

largo, está más lleno, 

es menos ancho, es 

igual de alto...). 

5.2. Utiliza sus dedos 

para contar y resolver 

problemas sencillos. 

5.3. Se inicia en los 

juegos de mesa utilizando 

sus reglas establecidas. 

5.4. Asocia los números  

cardinales con su cantidad. 

 

 

 

 

 

9.1. Percibe y discrimina 

distintas magnitudes: 

peso, temperatura, 

tiempo, longitud y 

superficie. 

9.5. Identifica los días de 

la semana, meses del año 

y acontecimientos 

importantes en el 

calendario. 
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naturales de medida de longitud, peso y 

capacidad. Interés y curiosidad por los 

instrumentos de medida. Aproximación a 
su uso. 

-Estimación intuitiva y medida del 

tiempo: instrumentos adecuados. 

Ubicación temporal de actividades de la 
vida cotidiana. 

-Situación de sí mismo y de los objetos 

en el espacio. Posiciones relativas. 

Realización de desplazamientos 

orientados. 

-Identificación de formas planas y 

tridimensionales en elementos del 

entorno. Exploración de algunos cuerpos 

geométricos elementales. 

-Iniciación al reconocimiento de monedas 

y billetes oficiales. 

BLOQUE 2. 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 algunas características 

generales del cambio de paisaje a lo 

largo del año y la adaptación de las 

personas, animales y vegetales a dicho 

cambio. 

-Observación de los tipos de paisaje de la 

Región de Murcia: ciudad, huerta, 
campo, bosque, costa, zonas áridas, etc. 

-Observación de algunas características, 

comportamientos, funciones y cambios 

en los seres vivos. Aproximación al ciclo 
vital, del nacimiento a la muerte. 

-Curiosidad, respeto y cuidado hacia los 

elementos del medio natural, 

especialmente animales y plantas. Inte-

rés y gusto por las relaciones con ellos, 
rechazando actuaciones negativas. 

-Observación de fenómenos del medio 

natural (lluvia, viento, día, noche, 

estaciones...). 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. 

-Participación activa en la resolución de 

problemas medioambientales. Recogida 

selectiva de residuos, limpieza de 
espacios en su entorno físico próximo. 

 

14 Manifestar 

actitudes de cuidado y 

respeto hacia la 

naturaleza, y 

participar en 

actividades para 

conservarla, tomando 

como referencia los 

diversos paisajes de la 

Región de Murcia. 

14.1. Identifica entre los 

paisajes de la Región de 

Murcia y los de otros 

lugares. 

BLOQUE 3. Cultura y vida en sociedad 17 Identificar y 17.3. Identifica y clasifica 
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-La familia y la escuela como primeros 

grupos sociales de pertenencia. Toma de 

conciencia de la necesidad de su 

existencia y funcionamiento mediante 

ejemplos del papel que desempeñan en 

su vida cotidiana. Valoración de las 

relaciones afectivas que en ellos se 

establece 

-Observación de necesidades, 

ocupaciones y servicios en la vida de la 
comunidad. 

-Incorporación progresiva de pautas 

adecuadas de comportamiento, 

disposición para compartir y para resol-

ver conflictos cotidianos mediante el 

diálogo de forma progresivamente 

autónoma, atendiendo especialmente a 

la relación equilibrada entre niños y 
niñas. 

-Reconocimiento de algunas señas de 

identidad cultural del entorno e interés 

por participar en actividades socales y 
culturales. 

-Costumbres, folklore y otras 

manifestaciones culturales y artísticas de 
la Región de Murcia. 

-Lugares para divertirse y aprender: 

teatro, circo, zoo, auditorio, etc. 

-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 de otras 
culturas. 

-Acercamiento a las costumbres y señas 

de identidad asociadas a la cultura de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

conocer los grupos 

sociales más 

significativos de su 

entorno (familia, 

escuela...), así 

como algunas 

características de su 

organización y los 

principales servicios 

comunitarios que 

ofrece. 

 

20 Establecer 

relaciones de afecto, 

respeto, generosidad 

y resolución dialogada 

de conflictos con todos 

sus compañeros. 

 

 

 

 

21 Identificar rasgos 

propios (personajes, 

lugares, 

manifestaciones 

culturales) de los 

países donde se habla 

la lengua extranjera. 

algunos medios de 

transporte en función de 

distintos criterios. 

17.4. Conoce algunas 

normas de seguridad vial 

y actúa respetándolas. 

 

 

 

 

 

 

20.1. Acepta las normas 

establecidas por todos y 

las cumple. 

20.3. Se expresa con 

palabras y gestos 

afectuosos hacia sus 

iguales y los adultos para 

resolver los conflictos. 

 

 

21.1. Participa en 

actividades para aprender 

sobre otras culturas 

estableciendo relaciones 

de semejanza y diferencia 

entre ellas 

                                     Área: Lenguajes: comunicación y representación 

BLOQUE CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE  

APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar 

-Utilización y valoración progresiva de la 

lengua oral para evocar y relatar hechos, 

para explorar conocimientos, para 

expresar y comunicar ideas y 

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

-Uso progresivo, acorde con la edad, de 

léxico variado y con creciente precisión, 

estructuración apropiada de frases, 

entonación adecuada y pronunciación 

clara. 

2 Utilizar de forma 

apropiada y creativa la 

expresión oral para 

regular la propia 

conducta, relatar 

vivencias, razonar, 

resolver situaciones 

conflictivas, comunicar 

sus estados anímicos 

y compartirlos con los 

demás. 

 

 

2.2. Emplea oraciones  

sencillas. 
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-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, reflexión 

sobre los mensajes de los otros, 

respetando el turno de palabra, 

escuchando con atención y respeto, 

respondiendo con un tono adecuado. 

-Interés por participar en interacciones 

orales en lengua extranjera en rutinas y 
situaciones habituales de comunicación. 

-Comprensión de la idea global de textos 

orales en lengua extranjera, en 

situaciones habituales del aula y cuando 

se habla de temas conocidos y 

predecibles. Actitud positiva hacia la 
lengua extranjera. 

-Comprensión y reacción a órdenes e 

instrucciones en lengua extranjera, 

asociadas a tareas usuales del aula, 

siempre que el contexto sea evidente y 

se apoye en gestos y lenguaje no verbal. 

-Comprensión de normas socialmente 

establecidas para iniciar y mantener una 

conversación: saludar, despedirse, dar 
las gracias. 

-Comprensión y representación de 

poesías, canciones y textos muy 
sencillos. 

-Participación creativa en juegos 
lingüísticos para divertirse y aprender. 

-Disfrute del empleo de palabras amables 

y rechazo de insultos y términos 

malsonantes. 

Aproximación a la lengua escrita. 

- Acercamiento a la lengua escrita como 

medio de comunicación, información y 

disfrute. Interés por explorar algunos de 
sus elementos. 

-Interés y atención en la escucha de 

narraciones, explicaciones, instrucciones 

o descripciones, leídas por otras 
personas. 

-Diferenciación entre las formas escritas 

y otras formas de expresión gráfica. 

Identificación de palabras y frases 

escritas muy significativas y usuales. 

Percepción de diferencias y semejanzas 

entre ellas. Iniciación al conocimiento del 

4 Expresarse y 

comunicarse 

utilizando medios, 

materiales y técnicas 

propios de los 

diferentes lenguajes 

artísticos (musical, 

plástico, corporal) y 

audiovisuales, 

mostrando interés por 

explorar sus 

posibilidades, por 

disfrutar con sus 

producciones y por 

compartir con los 

demás las 

experiencias estéticas 

y comunicativas. 

 

 

6 Seguir instrucciones 

dadas en la lengua 

extranjera, 

contextualizadas 

dentro de las rutinas 

del aula, mediante 

respuestas verbales y 

no verbales. 

 

 

8 Utilizar la lectura y 

la escritura como 

medios de 

comunicación, de 

información y de 

disfrute. 

 

 

10 Utilizar 

adecuadamente el  

material escrito 

(libros, periódicos, 

cartas, etiquetas, 

ordenador, 

publicidad...) y es- 

merarse en la limpieza 

y el orden en los 

trabajos. 

 

 

11 Conocer algunas 

características y 

convenciones de la 

lengua escrita que se 

consolidarán en la 

Educación Primaria. 

 

4.1. Participa en las 

situaciones de 

comunicación que se 

producen en el aula 

intentando respetar el 

turno de palabra. 

4.3. Acepta otros puntos  

de vista diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Se anima a expresarse 

 en lengua extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. Reconoce y reproduce  

rimas sencillas. 

8.5. Inventa historias  

sencillas. 

 

 

 

 

10.1. Utiliza  

adecuadamente el material 

escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1. Identifica las letras 

y fonemas que forman 

parte de los nombres de 

los niños de la clase. 
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código escrito a través de esas palabras 

y frases. 

-Uso, gradualmente autónomo, de 

diferentes soportes de la lengua escrita 

como libros, revistas, periódicos, carte-

les, recetas de cocina, etiquetas, etc. 

Utilización progresivamente ajustada de 
la información que proporcionan. 

-Iniciación en el uso de la escritura para 

cumplir finalidades reales. Interés y 

disposición para el uso de algunas 

convenciones del sistema de la lengua 

escrita como linealidad, orientación y 

organización del espacio, y gusto por 

producir mensajes con trazos cada vez 
más precisos y legibles. 

-Asociación de información oral a 

imágenes en actividades de identificación 

y secuenciación, utilizando la lengua 

extranjera. 

-Producción de diferentes mensajes con 

sus palabras preferidas y representación 
gráfica de los fonemas que la componen. 

-Utilización de juegos de abecedario y 

palabras para componer vocabulario y 

frases sencillas usuales y significativas. 

-Uso adecuado de los útiles de expresión 

gráfica y esmero en la limpieza y el 
orden en los trabajos. 

-La estructura fonológica del habla: 

segmentación en palabras, sílabas y 

fonemas. Identificación de letras a partir 

de su nombre y sonido y establecimiento 
de correspondencias grafema-fonema. 

Acercamiento a la literatura. 

-Escucha y comprensión de cuentos, 

relatos, leyendas, poesías, rimas o 

adivinanzas, tanto tradicionales como 

contemporáneas, como fuente de placer 

y de aprendizaje en su lengua materna y 
en lengua extranjera. 

-Memorizado y recitado de algunos 

textos de carácter poético, de tradición 

cultural o de autor, disfrutando de las 

sensaciones que el ritmo, la rima, y la 

belleza de las palabras producen. 

-Participación creativa en juegos 

lingüísticos para divertirse y para 

aprender. 

-Producción de diferentes textos literarios 

sencillos: rimas, pareados. Adivinanzas, 
poesías... 

-Dramatización de textos literarios y 

disfrute e interés por expresarse con 
ayuda de recursos extralingüísticos. 

 

15 Mostrar curiosidad 

e interés por las 

manifestaciones 

artísticas y culturales 

de su entorno. 

 

15.3. Conoce e interpreta  

textos de tradición cultural. 
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-Interés por compartir interpretaciones, 

sensaciones y emociones provocadas por 
las producciones literarias. 

-Utilización de la biblioteca con respeto y 

cuidado, valoración de la biblioteca como 

recurso informativo de entretenimiento y 

disfrute. 

-Selección autónoma de cuentos o textos 

e iniciación progresiva en el gusto 
literario. 

 

BLOQUE 2. Lenguaje audiovisual y 

tecnologías de la información y la 
comunicación 

-Iniciación en el uso de instrumentos 

tecnológicos como ordenador, cámara o 

reproductores de sonido e imagen, como 
elementos de comunicación. 

-Acercamiento a producciones 

audiovisuales como películas, dibujos 

animados o videojuegos que ayuden a la 

comprensión de contenidos educativos. 

Valoración crítica de sus contenidos y de 
su estética. 

-Distinción progresiva entre la realidad y 
la representación audiovisual. 

-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. 

-Utilización de los medios audiovisuales y 

tecnologías de la información y 

comunicación para crear y desarrollar la 

imaginación, la creatividad y la fantasía, 

con moderación y bajo la supervisión de 

los adultos. 

-Utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación para el inicio 

en programas educativos que amplíen o 

refuercen los conocimientos trabajados 

en el aula. 

BLOQUE 3. Lenguaje artístico 

Expresión plástica 

-Experimentación y descubrimiento de 

algunos elementos que configuran el 

lenguaje plástico (punto, línea, forma, 
color, textura, volumen, espacio). 

-Expresión y comunicación de hechos, 

sentimientos y emociones, vivencias, o 

fantasías a través del dibujo y de pro-

ducciones plásticas realizadas con 

distintos materiales y técnicas. Utilización 

adecuada, cuidado y respeto de los 
mismos. 

13 Expresarse y 

comunicarse utilizando 

medios, materiales y 

técnicas propios de los 

diferentes lenguajes 

artísticos (musical, 

plástico, corporal) y 

audiovisuales, 

mostrando interés por 

explorar sus 

posibilidades, 

por disfrutar con sus 

producciones y por 

compartir con los 

demás las 

experiencias estéticas 

y comunicativas. 

 

14 Desarrollar la 

sensibilidad estética y 

de actitudes positivas 

hacia las producciones 

artísticas propias y de 

los demás en distintos 

medios. 

 

 

13.3. Diferencia la realidad 

de la ficción. 

13.6. Utiliza programas 

educativos para jugar con 

el ordenador. 

13.16. Participa con gusto 

en representaciones 

grupales, danzas y 

coreografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3. Respeta el tiempo de uso 

del ordenador. 
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-Interpretación y valoración, 

progresivamente ajustada, de diferentes 

tipos de obras plásticas presentes en el 
entorno. 

-Diferentes entornos de exposición de 

obras artísticas: El Museo, salas de 

exposiciones, zonas urbanas, etc. 

-Participación en realizaciones colectivas. 

Interés y respeto por las elaboraciones 
plásticas propias y de los demás. 

Expresión musical. 

-Exploración de las posibilidades sonoras 

de la voz, del propio cuerpo, de objetos 

cotidianos y de instrumentos musicales. 

Utilización de los sonidos hallados para la 
interpretación y la creación musical. 

-Reconocimiento de sonidos del entorno 

natural y social y discriminación de sus 

rasgos distintivos, de algunos contrastes 

básicos (largo-corto, fuerte-suave, 
agudo-grave). 

-Audición atenta de obras musicales 
presentes en el entorno. 

-Participación activa y disfrute en el 

aprendizaje e interpretación de 

canciones, juegos musicales y danzas, 

siguiendo distintos ritmos y melodías, 

individualmente o en grupo. 

-Curiosidad por las canciones y danzas 

de nuestra tradición popular y de otras 

culturas. 
BLOQUE 4. Lenguaje corporal 

-Descubrimiento y experimentación de 

gestos y movimientos como recursos 

corporales para la expresión y la 

comunicación. Las posibilidades del 

cuerpo para expresar y comunicar 

sentimientos y emociones. 

-Utilización, con intención comunicativa y 

expresiva, de las posibilidades motrices 

del propio cuerpo con relación al espacio 

y al tiempo. Desplazamientos por el 

espacio con movimientos diversos. 

-Representación espontánea de 

personajes, hechos y situaciones en 

juegos simbólicos, individuales y 
compartidos. 

-Participación en actividades de dramatización, 

danzas, bailes, juego simbólico y otros juegos de 

expresión corporal. Interés e iniciativa para 

participar en representaciones. 
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ANEXO III. PROGRAMACIÓN ABP 5 AÑOS.  PROYECTO: MI CUERPO 

EJE:  EL CUERPO Y LA PROPIA IMAGEN 

CURSO:   5 AÑOS TRIMESTRE:   1 º TEMPORALIZACIÓN:    6 SEMANAS 

 

                                                                             Justificación 

 

                                                         Área : conocimiento de sí mismo e identidad 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. El cuerpo y la propia imagen 

-El cuerpo humano. Exploración del propio 
cuerpo. Identificación y aceptación progresiva de las 
características propias y de los otros. El esquema 
corporal y su representación gráfica. 

-Descubrimiento y progresivo afianzamiento de 
la lateralidad. Equilibrio postural. Coordinación de 
movimientos globales y segmentarios. 

-Percepción de los cambios físicos propios y 
de su relación con el paso del tiempo. 

-Las referencias espaciales en relación con el 
propio cuerpo. 

-Reconocimiento y utilización de los sentidos: 
sensaciones y percepciones. 

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

-Identificación y expresión de sentimientos, 
emociones, vivencias, preferencias e intereses 
propios y de los demás. Control progresivo de los 
propios sentimientos y emociones. 

-Aceptación y valoración ajustada y positiva de 
sí mismo, de las posibilidades y limitaciones propias. 

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

 
3 Distinguir y diferenciar los dos 
lados de su cuerpo favoreciendo 
el proceso de interiorización de 
su lateralidad. 
 
 
 
4 Reconocer, nombrar y 
representar las distintas partes 
del cuerpo y ubicarlas 
espacialmente, en su propio 
cuerpo y en el de los demás. 
 
 
 
5 Distinguir los sentidos e 
identificar sensaciones a través 
de ellos. 
 
 
 

 
3. 2. Controla sus 
necesidades básicas: 
alimentación, higiene y 
descanso. 
 
 
 
 
4.2. Nombra las partes del 
cuerpo sobre sí mismo.. 
4.4. Dibuja el esquema 
corporal completo. 
 
 
 
 
5.1. Distingue los sentidos e 
identifica sensaciones a 
través de ellos. 
 

BLOQUE 3. La actividad y la vida cotidiana 

-Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y pro-
gresiva autonomía en su realización. Regulación del 
propio comportamiento, satisfacción por la 
realización de tareas y conciencia de la propia 
competencia. 

-Normas que regulan la vida cotidiana. Planificación 
secuenciada de la acción para resolver tareas. 
Aceptación de las propias posibilidades y 
limitaciones en la realización de las mismas. 

-Hábitos elementales 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 ac-
titud positiva para establecer relaciones de afecto 
con las personas adultas y con los iguales. 

 
 
9 Mostrar actitud de colaboración 
y ayuda mutua en situaciones 
diversas, evitando adoptar 
posturas de sumisión o de 
dominio, especialmente entre 
iguales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9.8 Propone actividades 
diversas relacionadas con un 
trabajo concreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 4. EL CUIDADO PERSONAL Y LA 
SALUD. 
-Acciones y situaciones que favorecen la salud y ge-
neran bienestar propio y de los demás. 

-Práctica de hábitos saludables: higiene corporal, 
alimentación sana, descanso y control postural. 

-Cuidado y utilización adecuada de espacios, ele-

 
10 Realizar autónomamente y 
con iniciativa actividades 
habituales para satisfacer 
necesidades básicas, 
consolidando progresivamente 
hábitos de cuidado personal, 
higiene, salud y bienestar. 

 
10.1 Reconoce acciones y 
situaciones que favorecen la 
salud. 
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mentos y objetos propios y de los demás. 

-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. Colabora-
ción en el mantenimiento de ambientes limpios y 
ordenados. 

-Aceptación de las normas de comportamiento esta-
blecidas durante las comidas, los desplazamientos, 
el descanso y la higiene. 

-El dolor corporal y la enfermedad. Valoración 
ajustada de los factores de riesgo, adopción de 
comportamientos de prevención y seguridad en 
situaciones habituales, actitud de tranquilidad y 
colaboración en situaciones de enfermedad y de 
pequeños accidentes. 

-Identificación y valoración crítica ante factores y 
prácticas sociales cotidianas que favorecen o no la 
salud 
 
 

 
 
 
11 Participar con gusto en 
actividades que favorecen un 
aspecto personal cuidado, un 
entorno limpio y estéticamente 
agradable, y por colaborar en la 
creación de un ambiente 
generador de bienestar. 

 
 
 
 
11.1. Tiene interés por 
mantener un aspecto limpio 
y aseado. 
 
11.4 Sabe explicarse cuando 
se encuentra mal. 

                                            Área: Conocimiento del entorno 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Medio físico: elementos, relaciones y 

medida 

-Los objetos y materias presentes en el medio, 
sus funciones y usos cotidianos. Interés por su 
exploración y actitud de respeto y cuidado hacia 
objetos propios y ajenos. 

-Conocimiento y valoración de los factores de 
riesgo de accidentes en la manipulación de objetos, 
evitando situaciones peligrosas. 

-Percepción de atributos y cualidades de 
objetos y materias: color, forma, textura, tamaño, 
peso, etc.  

-Establecimiento de relaciones de 
agrupamiento de elementos y colecciones. Interés 
por la clasificación de elementos y por explorar sus 
cualidades y grados. Uso contextualizado de los 
primeros números ordinales. 

-Establecimiento de relaciones sencillas entre 
los materiales que constituyen los objetos, su 
comportamiento (rodar, caer, botar, arrastrar, flotar, 
ser atraídos por un imán, proyectar sombras…) y su 
utilización en la vida cotidiana. 

-Aproximación a la cuantificación de 
colecciones. Utilización del conteo como estrategia 
de estimación y uso de los números cardinales 
referidos a cantidades manejables. 

-Utilización de cuantificadores de uso común 
para expresar cantidades: mucho-poco, alguno-
ninguno, más-menos, todo-nada. 

-Aproximación y construcción de la serie 
numérica mediante la adición de la unidad y su 
utilización oral para contar. Observación y toma de 
conciencia de la funcionalidad de los números en la 
vida cotidiana. 

-Iniciación al cálculo mediante operaciones de unir y 
separar por medio de la manipulación de objetos. 
Resolución de problemas que impliquen 
operaciones sencillas. 

-Nociones básicas de medida: menor-igual-mayor, 
grande-mediano-pequeño, largo-corto, alto-bajo, 

 
2 Agrupar, clasificar y ordenar 
elementos y colecciones según 
semejanzas y diferencias 
ostensibles. 
 
 
 
3. Establecer relaciones entre las 
características o atributos de los 
objetos y materias presentes en 
su entorno (forma, color, tamaño, 
peso…) y su comportamiento 
físico. 
 
4 Discriminar y comparar 
algunas magnitudes cuantificar 
colecciones mediante el uso de 
la serie numérica. 
 
7 Comprender los números en 
su doble vertiente cardinal y 
ordinal, conocer algunos de sus 
usos y utilizarlos en situaciones 
propias de la vida cotidiana. 
 
8 Manejar nociones básicas 
espaciales (arriba, abajo; dentro, 
fuera; cerca, lejos...), temporales 
(antes, después, por la mañana, 
por la tarde...) y de medida (pesa 
más, es más largo, está más 
lleno, es menos ancho, es igual 
de alto...). 
 
11 Valorar los factores de riesgo 
en la manipulación de objetos. 

 
2.1 Hace colecciones 
estableciendo relaciones de 
semejanza, de diferencia, de 
orden, clase y cuantificación. 
2.3 Utiliza los ordinales en su 
vida cotidiana. 
 
3.1 Analiza características  
perceptivas de los materiales 
a través de los sentidos. 
3.3 Clasifica los objetos 
utilizando distintos criterios 
perceptibles. 
 
 
4.1. Utiliza cuantificadores 
 poco precisos. 
 
 
 
7.2 Conoce números 
significativos de su vida. 
 
 
 
8.3. Sigue instrucciones 
sencillas para ubicar su 
cuerpo y los objetos en el 
espacio. 
8.6 Utiliza su cuerpo como 
elemento natural de medida. 
8.7. Utiliza algunos 
instrumentos de medida 
convencionales y de uso 
social. 
 
11.1 Conoce y respeta las 
normas de uso y seguridad de 
los objetos. 
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pesado-ligero… 

-Exploración e identificación de situaciones en que 
se hace necesario medir. Comparación y estimación 
de elementos y objetos utilizando unidades 
naturales de medida de longitud, peso y capacidad. 
Interés y curiosidad por los instrumentos de medida. 
Aproximación a su uso. 

-Estimación intuitiva y medida del tiempo: instrumen-
tos adecuados. Ubicación temporal de actividades 
de la vida cotidiana. 

-Situación de sí mismo y de los objetos en el espa-
cio. Posiciones relativas. Realización de 
desplazamientos orientados. 

-Identificación de formas planas y tridimensionales 
en elementos del entorno. Exploración de algunos 
cuerpos geométricos elementales. 

-Iniciación al reconocimiento de monedas y billetes 
oficiales. 

BLOQUE 3. Cultura y vida en sociedad 

-La familia y la escuela como primeros grupos socia-
les de pertenencia. Toma de conciencia de la 
necesidad de su existencia y funcionamiento 
mediante ejemplos del papel que desempeñan en 
su vida cotidiana. Valoración de las relaciones 
afectivas que en ellos se establece 
-Observación de necesidades, ocupaciones y servi-
cios en la vida de la comunidad. 

-Incorporación progresiva de pautas adecuadas de 
comportamiento, disposición para compartir y para 
resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo de 
forma progresivamente autónoma, atendiendo 
especialmente a la relación equilibrada entre niños y 
niñas. 

-Reconocimiento de algunas señas de identidad cul-
tural del entorno e interés por participar en 
actividades socales y culturales. 

-Costumbres, folklore y otras manifestaciones cultu-
rales y artísticas de la Región de Murcia. 

-Lugares para divertirse y aprender: teatro, circo, 
zoo, auditorio, etc. 

-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 de otras culturas. 

-Acercamiento a las costumbres y señas de 
identidad asociadas a la cultura de los países donde 
se habla la lengua extranjera. 

19 Conocer costumbres y 
tradiciones propias del lugar 
donde vive, disfrutando con las 
oportunidades de diversión que 
le ofrecen. 

19.1 Conoce personas 
relevantes de su entorno y 
valora sus aportaciones 
culturales. 

                                     Área: Lenguajes: comunicación y representación 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar 

-Utilización y valoración progresiva de la lengua oral 
para evocar y relatar hechos, para explorar 
conocimientos, para expresar y comunicar ideas y 
sentimientos y como ayuda para regular la propia 
conducta y la de los demás. 

-Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado 
y con creciente precisión, estructuración apropiada de 
frases, entonación adecuada y pronunciación clara. 

-Participación y escucha activa en situaciones habi-

 
1. Utiliza la lengua oral con 
claridad y corrección, del 
modo más conveniente para 
una comunicación positiva con 
sus iguales y con las personas 
adultas, según las 
instrucciones comunicativas. 
 
 
3 Escuchar y comprender 
mensajes orales diversos 

 
1.2 Relata sus experiencias  
siguiendo un orden temporal 
lógico. 
 
 
 
 
 
 
3.4 Comprende los cuentos, 
poesías, a adivinanzas 
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tuales 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 in-
tercambio lingüístico, reflexión sobre los mensajes de 
los otros, respetando el turno de palabra, escuchando 
con atención y respeto, respondiendo con un tono 
adecuado. 

-Interés por participar en interacciones orales en len-
gua extranjera en rutinas y situaciones habituales de 
comunicación. 

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

-Comprensión y reacción a órdenes e instrucciones en 
lengua extranjera, asociadas a tareas usuales del 
aula, siempre que el contexto sea evidente y se apoye 
en gestos y lenguaje no verbal. 

-Comprensión de normas socialmente establecidas 
para iniciar y mantener una conversación: saludar, 
despedirse, dar las gracias. 

-Comprensión y representación de poesías, canciones 
y textos muy sencillos. 

-Participación creativa en juegos lingüísticos para di-
vertirse y aprender. 

-Disfrute del empleo de palabras amables y rechazo 
de insultos y términos malsonantes. 

Aproximación a la lengua escrita. 

- Acercamiento a la lengua escrita como medio de 
comunicación, información y disfrute. Interés por 
explorar algunos de sus elementos. 

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

-Diferenciación entre las formas escritas y otras for-
mas de expresión gráfica. Identificación de palabras y 
frases escritas muy significativas y usuales. 
Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas. 
Iniciación al conocimiento del código escrito a través 
de esas palabras y frases. 

-Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes 
de la lengua escrita como libros, revistas, periódicos, 
carteles, recetas de cocina, etiquetas, etc. Utilización 
progresivamente ajustada de la información que 
proporcionan. 

-Iniciación en el uso de la escritura para cumplir fina-
lidades reales. Interés y disposición para el uso de 
algunas convenciones del sistema de la lengua escrita 
como linealidad, orientación y organización del 
espacio, y gusto por producir mensajes con trazos 
cada vez más precisos y legibles. 

-Asociación de información oral a imágenes en ac-
tividades de identificación y secuenciación, utilizando 
la lengua extranjera. 

-Producción de diferentes mensajes con sus palabras 
preferidas y representación gráfica de los fonemas 
que la componen. 

-Utilización de juegos de abecedario y palabras para 
componer vocabulario y frases sencillas usuales y 
significativas. 

(relatos, producciones 
literarias, descripciones, 
explicaciones, 
informaciones…) que les 
permitan participar de forma 
activa en la vida del aula. 
 
 
4 Mostrar una actitud de 
escucha atenta y respetuosa, 
haciendo uso de las 
convenciones sociales(guardar 
turno de palabra, escuchar, 
mantener el tema…) 
aceptando las diferencias. 
 
 
5 Conocer y usar palabras y 
expresiones sencillas de uso 
cotidiano y del aula en lengua 
extranjera. 
 
 
 
15 Mostrar curiosidad e interés 
por las manifestaciones 
artísticas y culturales de su 
entorno. 

sencillos como fuente 
de aprendizaje y disfrute. 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Respeta el turno de 
palabra y las normas de la 
comunicación en grupo. 
 
 
 
 
 
5.2 Utiliza sencillas fórmulas 
rutinarias sociales en lengua 
extranjera. 
 
 
 
 
15.2 Valora la importancia de 
los libros para su aprendizaje 
y tiempo de ocio. 
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-Uso adecuado de los útiles de expresión gráfica y 
esmero en la limpieza y el orden en los trabajos. 

-La estructura fonológica del habla: segmentación en 
palabras, sílabas y fonemas. Identificación de letras a 
partir de su nombre y sonido y establecimiento de 
correspondencias grafema-fonema. 

Acercamiento a la literatura. 

-Escucha y comprensión de cuentos, relatos, le-
yendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto 
tradicionales como contemporáneas, como fuente de 
placer y de aprendizaje en su lengua materna y en 
lengua extranjera. 

-Memorizado y recitado de algunos textos de carácter 
poético, de tradición cultural o de autor, disfrutando de 
las sensaciones que el ritmo, la rima, y la belleza de 
las palabras producen. 

-Participación creativa en juegos lingüísticos para 
divertirse y para aprender. 
-Producción de diferentes textos literarios sencillos: rimas, 
pareados. Adivinanzas, poesías... 

-Dramatización de textos literarios y disfrute e interés 
por expresarse con ayuda de recursos 
extralingüísticos. 

-Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y 
emociones provocadas por las producciones literarias. 

-Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, 
valoración de la biblioteca como recurso informativo 
de entretenimiento y disfrute. 

-Selección autónoma de cuentos o textos e iniciación 
progresiva en el gusto literario. 

 

BLOQUE 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías 
de la información y la comunicación 

-Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos 
como ordenador, cámara o reproductores de sonido e 
imagen, como elementos de comunicación. 

-Acercamiento a producciones audiovisuales como 
películas, dibujos animados o videojuegos que ayuden 
a la comprensión de contenidos educativos. 
Valoración crítica de sus contenidos y de su estética. 

-Distinción progresiva entre la realidad y la represen-
tación audiovisual. 

-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. 

-Utilización de los medios audiovisuales y tecnologías 
de la información y comunicación para crear y 
desarrollar la imaginación, la creatividad y la fantasía, 
con moderación y bajo la supervisión de los adultos. 

-Utilización de las tecnologías de la información y co-
municación para el inicio en programas educativos 
que amplíen o refuercen los conocimientos trabajados 
en el aula. 

BLOQUE 3. Lenguaje artístico 

Expresión plástica 

-Experimentación y descubrimiento de algunos ele-
mentos que configuran el lenguaje plástico (punto, 
línea, forma, color, textura, volumen, espacio). 

-Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y 
emociones, vivencias, o fantasías a través del dibujo y 
de producciones plásticas realizadas con distintos 
materiales y técnicas. Utilización adecuada, cuidado y 
respeto de los mismos. 

 
13 Expresarse y comunicarse 
utilizando medios, materiales y 
técnicas propios de los 
diferentes lenguajes artísticos 
(musical, plástico, corporal) y 
audiovisuales, mostrando 
interés por explorar sus 
posibilidades, por disfrutar con 
sus producciones y por 
compartir con los demás las 
experiencias estéticas y 
comunicativas. 
 
 
 
14 Desarrollar la sensibilidad 
estética y de actitudes 
positivas hacia las 
producciones artísticas propias 
y de los demás en distintos 
medios. 

 
13.5. Adquiere destrezas 
básicas en el manejo del 
ratón. 
13.14 Explora las 
posibilidades de su cuerpo 
como instrumento sonoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.3. Respeta el ordenador 
y el tiempo de uso. 
 
14.5. Confía en sus propias 
posibilidades plásticas. 
 
14.10. Disfruta utilizando 
el propio cuerpo como 
medio de expresión  
artística. 
 
14.11. Valora la importancia 

de la  
relajación y el reposo 
después del 
ejercicio físico.  
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-Interpretación y valoración, progresivamente ajusta-
da, de diferentes tipos de obras plásticas presentes en 
el entorno. 

-Diferentes entornos de exposición de obras artísticas: 
El Museo, salas de exposiciones, zonas urbanas, etc. 

-Participación en realizaciones colectivas. Interés y 
respeto por las elaboraciones plásticas propias y de 
los demás. 

Expresión musical. 

-Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, 
del propio cuerpo, de objetos cotidianos y de 
instrumentos musicales. Utilización de los sonidos 
hallados para la interpretación y la creación musical. 

-Reconocimiento de sonidos del entorno natural y 
social y discriminación de sus rasgos distintivos, de 
algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte-suave, 
agudo-grave). 

-Audición atenta de obras musicales presentes en el 
entorno. 

-Participación activa y disfrute en el aprendizaje e 
interpretación de canciones, juegos musicales y 
danzas, siguiendo distintos ritmos y melodías, 
individualmente o en grupo. 

-Curiosidad por las canciones y danzas de nuestra 
tradición popular y de otras culturas. 

BLOQUE 4. Lenguaje corporal 

-Descubrimiento y experimentación de gestos y mo-
vimientos como recursos corporales para la expresión 
y la comunicación. Las posibilidades del cuerpo para 
expresar y comunicar sentimientos y emociones. 

-Utilización, con intención comunicativa y expresiva, 
de las posibilidades motrices del propio cuerpo con 
relación al espacio y al tiempo. Desplazamientos por 
el espacio con movimientos diversos. 

-Representación espontánea de personajes, hechos y 
situaciones en juegos simbólicos, individuales y 
compartidos. 

-Participación en actividades de dramatización, 
danzas, bailes, juego simbólico y otros juegos de 
expresión corporal. Interés e iniciativa para participar 
en representaciones. 
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PROYECTO: LA PREHISTORIA 

EJE:  EL CUERPO Y LA PROPIA IMAGEN 

CURSO:   5 AÑOS TRIMESTRE:   1 º TEMPORALIZACIÓN:    6 SEMANAS 

 

                                                                             Justificación 

 

                                                         Área : conocimiento de sí mismo e identidad 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. El cuerpo y la propia imagen 

-El cuerpo humano. Exploración del propio 
cuerpo. Identificación y aceptación progresiva de las 
características propias y de los otros. El esquema 
corporal y su representación gráfica. 

-Descubrimiento y progresivo afianzamiento de 
la lateralidad. Equilibrio postural. Coordinación de 
movimientos globales y segmentarios. 

-Percepción de los cambios físicos propios y 
de su relación con el paso del tiempo. 

-Las referencias espaciales en relación con el 
propio cuerpo. 

-Reconocimiento y utilización de los sentidos: 
sensaciones y percepciones. 

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

-Identificación y expresión de sentimientos, 
emociones, vivencias, preferencias e intereses 
propios y de los demás. Control progresivo de los 
propios sentimientos y emociones. 

-Aceptación y valoración ajustada y positiva de 
sí mismo, de las posibilidades y limitaciones propias. 

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

 
1 Dar muestra de un 
conocimiento progresivo de su 
esquema corporal y de un 
control creciente de su cuerpo, 
global y segmedntario. 
 
3 Distinguir y diferenciar los dos 
lados de su cuerpo favoreciendo 
el proceso de interiorización de 
su lateralidad. 
 
 
 
4 Reconocer, nombrar y 
representar las distintas partes 
del cuerpo y ubicarlas 
espacialmente, en su propio 
cuerpo y en el de los demás. 
 
 
 
 
 
6 Respetar  y aceptar las 
características y cualidades de 
los demás, sin discriminaciones 
de ningún tipo. 
 
 

 
1.1. Se orienta en el espacio 
escolar a partir de su 
vivencia personal cotidiana. 
 
 
 
3.1. Conoce las 
necesidades básicas de 
alimentación, higiene y 
descanso. 
 
 
 
4.1.  Señala correctamente 
las partes principales de su 
cuerpo. 
4.3. Percibe diferencias y 
semejanzas básicas entre 
personas. 
4.5. Reconoce los cambios 
físicos propios y de los 
demás debido al paso del 
tiempo. 
 
 
6.1. Identifica sentimientos, 
emociones y necesidades. 
 

BLOQUE 2. JUEGO Y MOVIMIENTO 

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

-Control postural: el cuerpo y el movimiento. 
Progresivo control del tono, equilibrio y respiración. 
Satisfacción por el creciente dominio corporal. 

-Coordinación y control de las habilidades 
motrices de carácter fino. 

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

-Nociones básicas de orientación y 
coordinación de movimientos. 

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

-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. 

 

 
7. Participar en juegos, 
mostrando destrezas motoras y 
habilidades manipulativas de 
carácter fino, regulando la 
expresión de sentimientos y 
emociones hacía sí mismo y 
hacia los demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.2. Manifiesta interés por 
aprender 
nuevas habilidades motrices 
y manipulativas. 
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BLOQUE 3. La actividad y la vida cotidiana 

-Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y pro-
gresiva autonomía en su realización. Regulación del 
propio comportamiento, satisfacción por la 
realización de tareas y conciencia de la propia 
competencia. 

-Normas que regulan la vida cotidiana. Planificación 
secuenciada de la acción para resolver tareas. 
Aceptación de las propias posibilidades y 
limitaciones en la realización de las mismas. 

-Hábitos elementales 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 ac-
titud positiva para establecer relaciones de afecto con 
las personas adultas y con los iguales. 

 
9 Mostrar actitud de colaboración 
y ayuda mutua en situaciones 
diversas, evitando adoptar 
posturas de sumisión o de 
dominio, especialmente entre 
iguales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.7. Presta atención cuando 
hace una actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 4. EL CUIDADO PERSONAL Y LA 
SALUD. 
-Acciones y situaciones que favorecen la salud y ge-
neran bienestar propio y de los demás. 

-Práctica de hábitos saludables: higiene corporal, 
alimentación sana, descanso y control postural. 

-Cuidado y utilización adecuada de espacios, ele-
mentos y objetos propios y de los demás. 

-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. Colabora-
ción en el mantenimiento de ambientes limpios y 
ordenados. 

-Aceptación de las normas de comportamiento esta-
blecidas durante las comidas, los desplazamientos, 
el descanso y la higiene. 

-El dolor corporal y la enfermedad. Valoración 
ajustada de los factores de riesgo, adopción de 
comportamientos de prevención y seguridad en 
situaciones habituales, actitud de tranquilidad y 
colaboración en situaciones de enfermedad y de 
pequeños accidentes. 

-Identificación y valoración crítica ante factores y 
prácticas sociales cotidianas que favorecen o no la 
salud 
 
 

 
 
11 Participar con gusto en 
actividades que favorecen un 
aspecto personal cuidado, un 
entorno limpio y estéticamente 
agradable, y por colaborar en la 
creación de un ambiente 
generador de bienestar. 

 
 
11.2. Colabora en el orden y 
la limpieza de su entrono 
próximo. 

                                            Área: Conocimiento del entorno 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Medio físico: elementos, relaciones y 

medida 

-Los objetos y materias presentes en el medio, 
sus funciones y usos cotidianos. Interés por su 
exploración y actitud de respeto y cuidado hacia 
objetos propios y ajenos. 

-Conocimiento y valoración de los factores de 
riesgo de accidentes en la manipulación de objetos, 
evitando situaciones peligrosas. 

-Percepción de atributos y cualidades de objetos 
y materias: color, forma, textura, tamaño, peso, etc.  

-Establecimiento de relaciones de agrupamiento 
de elementos y colecciones. Interés por la clasificación 
de elementos y por explorar sus cualidades y grados. 

 
1 Explorar, identificar y 
discriminar objetos y 
elementos del entorno 
inmediato y actuar sobre ellos. 
 
 
3. Establecer relaciones entre 
las características o atributos 
de los objetos y materias 
presentes en su entorno 
(forma, color, tamaño, peso…) 
y su comportamiento físico. 
 
 

 
1.1. Manipula objetos y 
materiales para descubrir 
sus propiedades. 
 
 
 
3.2. Hace pequeñas 
descripciones orales 
explicando la forma, color,  
peso y textura de los 
objetos. 
3.4. Investiga con los 
objetos para hacer 
descubrimientos científicos. 
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Uso contextualizado de los primeros números 
ordinales. 

-Establecimiento de relaciones sencillas entre los 
materiales que constituyen los objetos, su 
comportamiento (rodar, caer, botar, arrastrar, flotar, 
ser atraídos por un imán, proyectar sombras…) y su 
utilización en la vida cotidiana. 

-Aproximación a la cuantificación de colecciones. 
Utilización del conteo como estrategia de estimación y 
uso de los números cardinales referidos a cantidades 
manejables. 

-Utilización de cuantificadores de uso común 
para expresar cantidades: mucho-poco, alguno-
ninguno, más-menos, todo-nada. 

-Aproximación y construcción de la serie 
numérica mediante la adición de la unidad y su 
utilización oral para contar. Observación y toma de 
conciencia de la funcionalidad de los números en la 
vida cotidiana. 

-Iniciación al cálculo mediante operaciones de unir y 
separar por medio de la manipulación de objetos. 
Resolución de problemas que impliquen operaciones 
sencillas. 

-Nociones básicas de medida: menor-igual-mayor, 
grande-mediano-pequeño, largo-corto, alto-bajo, 
pesado-ligero… 

-Exploración e identificación de situaciones en que se 
hace necesario medir. Comparación y estimación de 
elementos y objetos utilizando unidades naturales de 
medida de longitud, peso y capacidad. Interés y 
curiosidad por los instrumentos de medida. 
Aproximación a su uso. 

-Estimación intuitiva y medida del tiempo: instrumentos 
adecuados. Ubicación temporal de actividades de la 
vida cotidiana. 

-Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. 
Posiciones relativas. Realización de desplazamientos 
orientados. 

-Identificación de formas planas y tridimensionales en 
elementos del entorno. Exploración de algunos 
cuerpos geométricos elementales. 

-Iniciación al reconocimiento de monedas y billetes 
oficiales. 

7 Comprender los números en 
su doble vertiente cardinal y 
ordinal, conocer algunos de 
sus usos y utilizarlos en 
situaciones propias de la vida 
cotidiana. 
 
8 Manejar nociones básicas 
espaciales (arriba, abajo; 
dentro, 
fuera; cerca, lejos...), 
temporales (antes, después, 
por la mañana, por la tarde...) 
y de medida (pesa más, es 
más largo, está más lleno, es 
menos ancho, es igual de 
alto...). 
 
 

7.1. Juega con la serie 
numérica (de forma oral, con 
su propio cuerpo y con 
objetos). 
 
 
 
8.2. Compara y contrasta 
varios objetos, animales o 
personas por su medida. 
 
 

BLOQUE 2, 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 algunas características generales del 
cambio de paisaje a lo largo del año y la adaptación 
de las personas, animales y vegetales a dicho cambio. 

-Observación de los tipos de paisaje de la Región de 
Murcia: ciudad, huerta, campo, bosque, costa, zonas 
áridas, etc. 

-Observación de algunas características, comporta-
mientos, funciones y cambios en los seres vivos. 
Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la muerte. 

-Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del 
medio natural, especialmente animales y plantas. Inte-
rés y gusto por las relaciones con ellos, rechazando 
actuaciones negativas. 

-Observación de fenómenos del medio natural (lluvia, 
viento, día, noche, estaciones...). Formulación de 
conjeturas sobre sus causas y consecuencias. 

 
12 Dar muestra de interesarse 
por el medio natural. 
 
13 Identificar y nombrar 
algunos de los componentes 
del medio natural y establecer 
relaciones sencillas de 
interdependencia. 
 
15 Reconocer algunas 
características y funciones 
generales de los elementos de 
la naturaleza, tanto vivos como 
inertes, acercándose a la 
noción de ciclo vital 
constatando los cambios que 
éste conlleva. 
 
16 Establecer algunas 
relaciones entre medio físico y 

 
12.3. Expresa su malestar 
ante la contaminación. 
 
13.1. Conoce y nombra 
elementos de la naturaleza 
vivos e inertes. 
 
 
 
 
15.3. Compara la vida de un 
animal o planta con la suya 
o sus iguales. 
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-Disfrute al realizar actividades en contacto con la na-
turaleza. Valoración de su importancia para la salud y 
el bienestar. 

-Participación activa en la resolución de problemas 
medioambientales. Recogida selectiva de residuos, 
limpieza de espacios en su entorno físico próximo. 

social, identificando cambios 
naturales que afectan a la vida 
cotidiana de las personas 
(cambio de estaciones, 
temperatura…) y cambios en 
el paisajes por intervenciones 
humanas. 

 
16.4. Desarrolla el gusto por 
la experimentación. 
 
16.7. Identificar los cambios 
naturales y sociales en cada 
estación en nuestra Región. 

BLOQUE 3. Cultura y vida en sociedad 

-La familia y la escuela como primeros grupos sociales 
de pertenencia. Toma de conciencia de la necesidad 
de su existencia y funcionamiento mediante ejemplos 
del papel que desempeñan en su vida cotidiana. 
Valoración de las relaciones afectivas que en ellos se 
establece 
-Observación de necesidades, ocupaciones y servicios 
en la vida de la comunidad. 

-Incorporación progresiva de pautas adecuadas de 
comportamiento, disposición para compartir y para 
resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo de 
forma progresivamente autónoma, atendiendo 
especialmente a la relación equilibrada entre niños y 
niñas. 

-Reconocimiento de algunas señas de identidad cul-
tural del entorno e interés por participar en actividades 
socales y culturales. 

-Costumbres, folklore y otras manifestaciones cultu-
rales y artísticas de la Región de Murcia. 

-Lugares para divertirse y aprender: teatro, circo, zoo, 
auditorio, etc. 

-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 relacio-
nes respetuosas, afectivas y recíprocas con niños de 
otras culturas. 

-Acercamiento a las costumbres y señas de identidad 
asociadas a la cultura de los países donde se habla la 
lengua extranjera. 

 
20 Establecer relaciones de 
afecto, respeto, generosidad y 
resolución dialogada de 
conflictos con todos sus 
compañeros. 

 
20.2. Colabora y participa en 
la toma de decisiones sobre 
las cosas importantes que 
hacemos en clase. 

                                     Área: Lenguajes: comunicación y representación 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar 

-Utilización y valoración progresiva de la lengua oral 
para evocar y relatar hechos, para explorar 
conocimientos, para expresar y comunicar ideas y 
sentimientos y como ayuda para regular la propia 
conducta y la de los demás. 

-Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado 
y con creciente precisión, estructuración apropiada de 
frases, entonación adecuada y pronunciación clara. 

-Participación y escucha activa en situaciones habi-
tuales 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 in-
tercambio lingüístico, reflexión sobre los mensajes de 
los otros, respetando el turno de palabra, escuchando 
con atención y respeto, respondiendo con un tono 
adecuado. 

-Interés por participar en interacciones orales en len-
gua extranjera en rutinas y situaciones habituales de 
comunicación. 

 
2. utilizar de forma apropiada y 
creativa la expresión oral para 
regular la propia conducta, 
relatar vivencias, razonar, 
resolver situaciones 
conflictivas, comunicar sus 
estados anímicos y 
compartirlos con los demás. 
 
3 Escuchar y comprender 
mensajes orales diversos 
(relatos, producciones 
literarias, descripciones, 
explicaciones, 
informaciones…) que les 
permitan participar de forma 
activa en la vida del aula. 
 
9. Mostrar interés y participar 
en los actos de lectura y de 
escritura que se realizan en el 
aula y otros ámbitos de la vida 
cotidiana. 
 

 
2.2. Utiliza un vocabulario 
variado en diferentes 
situaciones de comunicación.  
 
 
 
 
 
 
3.4 Escucha y disfruta con los  
cuentos, poesías, 
adivinanzas,  
retahílas y trabalenguas 
sencillos 
como fuente de aprendizaje y 
disfrute.  
 
 
9.1 Atiende en los momentos 
de lectura de otras personas. 
9.3 Escribe el nombre de 
algunos compañeros y 
palabras significativas. 
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-Comprensión de la idea global de textos orales en 
lengua extranjera, en situaciones habituales del aula y 
cuando se habla de temas conocidos y predecibles. 
Actitud positiva hacia la lengua extranjera. 

-Comprensión y reacción a órdenes e instrucciones en 
lengua extranjera, asociadas a tareas usuales del 
aula, siempre que el contexto sea evidente y se apoye 
en gestos y lenguaje no verbal. 

-Comprensión de normas socialmente establecidas 
para iniciar y mantener una conversación: saludar, 
despedirse, dar las gracias. 

-Comprensión y representación de poesías, canciones 
y textos muy sencillos. 

-Participación creativa en juegos lingüísticos para di-
vertirse y aprender. 

-Disfrute del empleo de palabras amables y rechazo 
de insultos y términos malsonantes. 

Aproximación a la lengua escrita. 

- Acercamiento a la lengua escrita como medio de 
comunicación, información y disfrute. Interés por 
explorar algunos de sus elementos. 

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

-Diferenciación entre las formas escritas y otras for-
mas de expresión gráfica. Identificación de palabras y 
frases escritas muy significativas y usuales. 
Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas. 
Iniciación al conocimiento del código escrito a través 
de esas palabras y frases. 

-Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes 
de la lengua escrita como libros, revistas, periódicos, 
carteles, recetas de cocina, etiquetas, etc. Utilización 
progresivamente ajustada de la información que 
proporcionan. 

-Iniciación en el uso de la escritura para cumplir fina-
lidades reales. Interés y disposición para el uso de 
algunas convenciones del sistema de la lengua escrita 
como linealidad, orientación y organización del 
espacio, y gusto por producir mensajes con trazos 
cada vez más precisos y legibles. 

-Asociación de información oral a imágenes en ac-
tividades de identificación y secuenciación, utilizando 
la lengua extranjera. 

-Producción de diferentes mensajes con sus palabras 
preferidas y representación gráfica de los fonemas 
que la componen. 

-Utilización de juegos de abecedario y palabras para 
componer vocabulario y frases sencillas usuales y 
significativas. 

-Uso adecuado de los útiles de expresión gráfica y 
esmero en la limpieza y el orden en los trabajos. 

-La estructura fonológica del habla: segmentación en 
palabras, sílabas y fonemas. Identificación de letras a 
partir de su nombre y sonido y establecimiento de 
correspondencias grafema-fonema. 

Acercamiento a la literatura. 

-Escucha y comprensión de cuentos, relatos, le-
yendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto 
tradicionales como contemporáneas, como fuente de 
placer y de aprendizaje en su lengua materna y en 
lengua extranjera. 

-Memorizado y recitado de algunos textos de carácter 

 
15 Mostrar curiosidad e interés 
por las manifestaciones 
artísticas y culturales de su 
entorno. 
 

 
15.1 Muestra interés por lo 
cuentos y fondos variados de 
la biblioteca. 
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poético, de tradición cultural o de autor, disfrutando de 
las sensaciones que el ritmo, la rima, y la belleza de 
las palabras producen. 

-Participación creativa en juegos lingüísticos para 
divertirse y para aprender. 
-Producción de diferentes textos literarios sencillos: rimas, 
pareados. Adivinanzas, poesías... 

-Dramatización de textos literarios y disfrute e interés 
por expresarse con ayuda de recursos 
extralingüísticos. 

-Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y 
emociones provocadas por las producciones literarias. 

-Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, 
valoración de la biblioteca como recurso informativo 
de entretenimiento y disfrute. 

-Selección autónoma de cuentos o textos e iniciación 
progresiva en el gusto literario. 

 

BLOQUE 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías 
de la información y la comunicación 

-Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos 
como ordenador, cámara o reproductores de sonido e 
imagen, como elementos de comunicación. 

-Acercamiento a producciones audiovisuales como 
películas, dibujos animados o videojuegos que ayuden 
a la comprensión de contenidos educativos. 
Valoración crítica de sus contenidos y de su estética. 

-Distinción progresiva entre la realidad y la represen-
tación audiovisual. 

-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. 

-Utilización de los medios audiovisuales y tecnologías 
de la información y comunicación para crear y 
desarrollar la imaginación, la creatividad y la fantasía, 
con moderación y bajo la supervisión de los adultos. 

-Utilización de las tecnologías de la información y co-
municación para el inicio en programas educativos 
que amplíen o refuercen los conocimientos trabajados 
en el aula. 

BLOQUE 3. Lenguaje artístico 

Expresión plástica 

-Experimentación y descubrimiento de algunos ele-
mentos que configuran el lenguaje plástico (punto, 
línea, forma, color, textura, volumen, espacio). 

-Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y 
emociones, vivencias, o fantasías a través del dibujo y 
de producciones plásticas realizadas con distintos 
materiales y técnicas. Utilización adecuada, cuidado y 
respeto de los mismos. 

-Interpretación y valoración, progresivamente ajusta-
da, de diferentes tipos de obras plásticas presentes en 
el entorno. 

-Diferentes entornos de exposición de obras artísticas: 
El Museo, salas de exposiciones, zonas urbanas, etc. 

-Participación en realizaciones colectivas. Interés y 
respeto por las elaboraciones plásticas propias y de 
los demás. 

Expresión musical. 

-Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, 
del propio cuerpo, de objetos cotidianos y de 
instrumentos musicales. Utilización de los sonidos 

 
13 Expresarse y comunicarse 
utilizando medios, materiales y 
técnicas propios de los 
diferentes lenguajes artísticos 
(musical, plástico, corporal) y 
audiovisuales, mostrando 
interés por explorar sus 
posibilidades, por disfrutar con 
sus producciones y por 
compartir con los demás las 
experiencias estéticas y 
comunicativas. 
 
 
 
 
 
 
14 Desarrollar la sensibilidad 
estética y de actitudes 
positivas hacia las 
producciones artísticas propias 
y de los demás en distintos 
medios. 
 
 
 

 
13.1 Relata lo que se 
observa en una imagen o 
vídeo. 
13.3 Utiliza los medios 
audiovisuales y tecnológicos  
del entorno escolar como 
medio de disfrute y creación. 
13.9 Aplica diferentes 
técnicas plásticas básicas en 
sus producciones. 
13.12 Discrimina entre ruido, 
silencio y música. 
13. 16 Participa activamente 
en representaciones, danzas 
y coreografías. 
 
 
 
14. 2 Valora las distintas  
producciones audiovisuales 
como medio de aprendizaje y 
disfrute. 
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hallados para la interpretación y la creación musical. 

-Reconocimiento de sonidos del entorno natural y 
social y discriminación de sus rasgos distintivos, de 
algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte-suave, 
agudo-grave). 

-Audición atenta de obras musicales presentes en el 
entorno. 

-Participación activa y disfrute en el aprendizaje e 
interpretación de canciones, juegos musicales y 
danzas, siguiendo distintos ritmos y melodías, 
individualmente o en grupo. 

-Curiosidad por las canciones y danzas de nuestra 
tradición popular y de otras culturas. 

BLOQUE 4. Lenguaje corporal 

-Descubrimiento y experimentación de gestos y mo-
vimientos como recursos corporales para la expresión 
y la comunicación. Las posibilidades del cuerpo para 
expresar y comunicar sentimientos y emociones. 

-Utilización, con intención comunicativa y expresiva, 
de las posibilidades motrices del propio cuerpo con 
relación al espacio y al tiempo. Desplazamientos por 
el espacio con movimientos diversos. 

-Representación espontánea de personajes, hechos y 
situaciones en juegos simbólicos, individuales y 
compartidos. 

-Participación en actividades de dramatización, 
danzas, bailes, juego simbólico y otros juegos de 
expresión corporal. Interés e iniciativa para participar 
en representaciones. 
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PROYECTO: Somos Superhéroes 

EJE:  LA VIDA EN SOCIEDAD 

CURSO:   5 AÑOS TRIMESTRE:   2 º TEMPORALIZACIÓN:    5 SEMANAS 

Del 8 de enero al 12 de febrero 

                                                                             Justificación 

 

                                                         Área : conocimiento de sí mismo e identidad 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. El cuerpo y la propia imagen 

-El cuerpo humano. Exploración del propio 
cuerpo. Identificación y aceptación progresiva de las 
características propias y de los otros. El esquema 
corporal y su representación gráfica. 

-Descubrimiento y progresivo afianzamiento de 
la lateralidad. Equilibrio postural. Coordinación de 
movimientos globales y segmentarios. 

-Percepción de los cambios físicos propios y 
de su relación con el paso del tiempo. 

-Las referencias espaciales en relación con el 
propio cuerpo. 

-Reconocimiento y utilización de los sentidos: 
sensaciones y percepciones. 

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

-Identificación y expresión de sentimientos, 
emociones, vivencias, preferencias e intereses 
propios y de los demás. Control progresivo de los 
propios sentimientos y emociones. 

-Aceptación y valoración ajustada y positiva de 
sí mismo, de las posibilidades y limitaciones propias. 

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

 
1 Dar muestra de un 
conocimiento progresivo de su 
esquema corporal y de un 
control creciente de su cuerpo, 
global y segmentario. 
 
2. Distinguir y diferenciar los 
lados de su cuerpo favoreciendo 
el proceso de interiorización de 
su lateralidad. 
 
 
 
3 Manifestar confianza en sus 
posibilidades para realizar las 
tareas encomendadas. 
 
 
 
6 Respetar  y aceptar las 
características y cualidades de 
los demás, sin discriminaciones 
de ningún tipo. 
 
 

 
1.2 Identificar las nociones 
de direccionalidad con el 
propio cuerpo. 
 
 
 
2.2  Manifiesta control 
progresivo de las 
posibilidades motrices en 
distintas situaciones y 
actividades. 
 
 
3.3 Tiene confianza en sus 
posibilidades para satisfacer 
esas necesidades de forma 
autónoma. 
 
 
 
6.1. Controla sus emociones.  
 

BLOQUE 2. JUEGO Y MOVIMIENTO 

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

-Control postural: el cuerpo y el movimiento. 
Progresivo control del tono, equilibrio y respiración. 
Satisfacción por el creciente dominio corporal. 

-Coordinación y control de las habilidades 
motrices de carácter fino. 

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

-Nociones básicas de orientación y 
coordinación de movimientos. 

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

-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. 

 

 
3 Manifestar confianza en sus 
posibilidades para realizar las 
tareas encomendadas. 
 
7. Participar en juegos, 
mostrando destrezas motoras y 
habilidades manipulativas de 
carácter fino, regulando la 
expresión de sentimientos y 
emociones hacía sí mismo y 
hacia los demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5 Participa de forma activa 
en distintos tipos de juegos. 
 
 
7.2. Muestra habilidades 
motoras coordinadas. 
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BLOQUE 3. La actividad y la vida cotidiana 

-Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y pro-
gresiva autonomía en su realización. Regulación del 
propio comportamiento, satisfacción por la 
realización de tareas y conciencia de la propia 
competencia. 

-Normas que regulan la vida cotidiana. Planificación 
secuenciada de la acción para resolver tareas. 
Aceptación de las propias posibilidades y 
limitaciones en la realización de las mismas. 

-Hábitos elementales 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 ac-
titud positiva para establecer relaciones de afecto con 
las personas adultas y con los iguales. 

 
9 Mostrar actitud de colaboración 
y ayuda mutua en situaciones 
diversas, evitando adoptar 
posturas de sumisión o de 
dominio, especialmente entre 
iguales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.4 Reconocer sus 
posibilidades y limitaciones 
en la realización de tareas. 
Pide ayuda. 
9.5 Planifica y busca lo 
necesario para realizar una 
tarea determinada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 4. EL CUIDADO PERSONAL Y LA 
SALUD. 
-Acciones y situaciones que favorecen la salud y ge-
neran bienestar propio y de los demás. 

-Práctica de hábitos saludables: higiene corporal, 
alimentación sana, descanso y control postural. 

-Cuidado y utilización adecuada de espacios, ele-
mentos y objetos propios y de los demás. 

-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. Colabora-
ción en el mantenimiento de ambientes limpios y 
ordenados. 

-Aceptación de las normas de comportamiento esta-
blecidas durante las comidas, los desplazamientos, 
el descanso y la higiene. 

-El dolor corporal y la enfermedad. Valoración 
ajustada de los factores de riesgo, adopción de 
comportamientos de prevención y seguridad en 
situaciones habituales, actitud de tranquilidad y 
colaboración en situaciones de enfermedad y de 
pequeños accidentes. 

-Identificación y valoración crítica ante factores y 
prácticas sociales cotidianas que favorecen o no la 
salud 

 
 
10 Realizar autónomamente y 
con iniciativa actividades 
habituales para satisfacer 
necesidades básicas, 
consolidando progresivamente 
hábitos de cuidado personal, 
higiene, salud y bienestar. 

 
 
10.2 Practica hábitos de vida 
saludables que favorecen su 
desarrollo personal. 

                                            Área: Conocimiento del entorno 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Medio físico: elementos, relaciones y 
medida 

-Los objetos y materias presentes en el medio, 
sus funciones y usos cotidianos. Interés por su 
exploración y actitud de respeto y cuidado hacia 
objetos propios y ajenos. 

-Conocimiento y valoración de los factores de 
riesgo de accidentes en la manipulación de objetos, 
evitando situaciones peligrosas. 

-Percepción de atributos y cualidades de objetos 
y materias: color, forma, textura, tamaño, peso, etc.  

 
5 mostrar determinadas 
habilidades lógico 
matemáticas, como 
consecuencia del 
establecimiento de relaciones 
cualitativas y cuantitativas 
entre elementos y colecciones. 
 
7 Comprender los números en 
su doble vertiente cardinal y 

 
5.1 Utiliza los números 
cardinales con funcionalidad 
en distintas situaciones de 
su vida cotidiana. 
 
 
 
 
7.3 Escribe números con un 
sentido práctico. 
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-Establecimiento de relaciones de agrupamiento 
de elementos y colecciones. Interés por la clasificación 
de elementos y por explorar sus cualidades y grados. 
Uso contextualizado de los primeros números 
ordinales. 

-Establecimiento de relaciones sencillas entre los 
materiales que constituyen los objetos, su 
comportamiento (rodar, caer, botar, arrastrar, flotar, 
ser atraídos por un imán, proyectar sombras…) y su 
utilización en la vida cotidiana. 

-Aproximación a la cuantificación de colecciones. 
Utilización del conteo como estrategia de estimación y 
uso de los números cardinales referidos a cantidades 
manejables. 

-Utilización de cuantificadores de uso común 
para expresar cantidades: mucho-poco, alguno-
ninguno, más-menos, todo-nada. 

-Aproximación y construcción de la serie 
numérica mediante la adición de la unidad y su 
utilización oral para contar. Observación y toma de 
conciencia de la funcionalidad de los números en la 
vida cotidiana. 

-Iniciación al cálculo mediante operaciones de unir y 
separar por medio de la manipulación de objetos. 
Resolución de problemas que impliquen operaciones 
sencillas. 

-Nociones básicas de medida: menor-igual-mayor, 
grande-mediano-pequeño, largo-corto, alto-bajo, 
pesado-ligero… 

-Exploración e identificación de situaciones en que se 
hace necesario medir. Comparación y estimación de 
elementos y objetos utilizando unidades naturales de 
medida de longitud, peso y capacidad. Interés y 
curiosidad por los instrumentos de medida. 
Aproximación a su uso. 

-Estimación intuitiva y medida del tiempo: instrumentos 
adecuados. Ubicación temporal de actividades de la 
vida cotidiana. 

-Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. 
Posiciones relativas. Realización de desplazamientos 
orientados. 

-Identificación de formas planas y tridimensionales en 
elementos del entorno. Exploración de algunos 
cuerpos geométricos elementales. 

-Iniciación al reconocimiento de monedas y billetes 
oficiales. 

ordinal, conocer algunos de 
sus usos y utilizarlos en 
situaciones propias de la vida 
cotidiana. 
 
8 Manejar nociones básicas 
espaciales (arriba, abajo; 
dentro, 
fuera; cerca, lejos...), 
temporales (antes, después, 
por la mañana, por la tarde...) 
y de medida (pesa más, es 
más largo, está más lleno, es 
menos ancho, es igual de 
alto...). 
 
 

 
 
 
 
 
8.4 emplea con propiedad  
nociones espaciales y 
temporales. 
8.5 Identifica e interpreta los 
días de la semana, meses 
del año y acontecimientos 
importantes en el calendario. 
8.8 Toma conciencia 
progresiva de los 
acontecimientos de medida 
convencionales y de uso 
social. 
 
 

BLOQUE 3. Cultura y vida en sociedad 

-La familia y la escuela como primeros grupos sociales 
de pertenencia. Toma de conciencia de la necesidad 
de su existencia y funcionamiento mediante ejemplos 
del papel que desempeñan en su vida cotidiana. 
Valoración de las relaciones afectivas que en ellos se 
establece 
-Observación de necesidades, ocupaciones y servicios 
en la vida de la comunidad. 

-Incorporación progresiva de pautas adecuadas de 
comportamiento, disposición para compartir y para 
resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo de 
forma progresivamente autónoma, atendiendo 
especialmente a la relación equilibrada entre niños y 
niñas. 

-Reconocimiento de algunas señas de identidad cul-
tural del entorno e interés por participar en actividades 
socales y culturales. 

 
17 Identificar y conocer los 
grupos sociales más 
significativos de su entorno 
(familia, escuela…), así como 
algunas características de su 
organización y los principales 
servicios comunitarios que 
ofrece. 
 
18 Poner ejemplos de las 
características y 
manifestaciones culturales de 
los grupos sociales más 
significativos de su entorno y 
valorar su importancia. 
 
20 Establecer relaciones de 

 
17.2 Identifica y valora el 
trabajo que desempeñan las 
personas: oficios y 
profesiones. 
17.6 Participa en visitas a 
lugares de entretenimiento y 
diversión aprendiendo de 
ellas. 
 
18.1 Participa en actividades 
relacionadas con distintos 
agrupamientos. 
 
 
 
 
20.4 Asume un rol en 
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-Costumbres, folklore y otras manifestaciones cultu-
rales y artísticas de la Región de Murcia. 

-Lugares para divertirse y aprender: teatro, circo, zoo, 
auditorio, etc. 

-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 relacio-
nes respetuosas, afectivas y recíprocas con niños de 
otras culturas. 

-Acercamiento a las costumbres y señas de identidad 
asociadas a la cultura de los países donde se habla la 
lengua extranjera. 

afecto, respeto, generosidad y 
resolución dialogada de 
conflictos con todos sus 
compañeros. 

actividades realizadas con 
distintos agrupamientos. 
20.5 Desarrolla actitud de 
respeto y colaboración hacia 
sus iguales y los adultos 
para resolver los conflictos. 

                                     Área: Lenguajes: comunicación y representación 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar 

-Utilización y valoración progresiva de la lengua oral 
para evocar y relatar hechos, para explorar 
conocimientos, para expresar y comunicar ideas y 
sentimientos y como ayuda para regular la propia 
conducta y la de los demás. 

-Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado 
y con creciente precisión, estructuración apropiada de 
frases, entonación adecuada y pronunciación clara. 

-Participación y escucha activa en situaciones habi-
tuales 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 in-
tercambio lingüístico, reflexión sobre los mensajes de 
los otros, respetando el turno de palabra, escuchando 
con atención y respeto, respondiendo con un tono 
adecuado. 

-Interés por participar en interacciones orales en len-
gua extranjera en rutinas y situaciones habituales de 
comunicación. 

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

-Comprensión y reacción a órdenes e instrucciones en 
lengua extranjera, asociadas a tareas usuales del 
aula, siempre que el contexto sea evidente y se apoye 
en gestos y lenguaje no verbal. 

-Comprensión de normas socialmente establecidas 
para iniciar y mantener una conversación: saludar, 
despedirse, dar las gracias. 

-Comprensión y representación de poesías, canciones 
y textos muy sencillos. 

-Participación creativa en juegos lingüísticos para di-
vertirse y aprender. 

-Disfrute del empleo de palabras amables y rechazo 
de insultos y términos malsonantes. 

Aproximación a la lengua escrita. 

- Acercamiento a la lengua escrita como medio de 
comunicación, información y disfrute. Interés por 
explorar algunos de sus elementos. 

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

 
1 Utilizar la lengua oral con 
claridad y corrección, del 
modo más conveniente para 
una comunicación positiva con 
sus iguales y con las personas 
adultas, según las intenciones 
comunicativas. 
 
2. utilizar de forma apropiada y 
creativa la expresión oral para 
regular la propia conducta, 
relatar vivencias, razonar, 
resolver situaciones 
conflictivas, comunicar sus 
estados anímicos y 
compartirlos con los demás. 
 
4 Mostrar una actitud de 
escucha y atenta y 
respetuosa, haciendo uso de 
las convenciones sociales 
(guardar turno de palabra, 
escuchar, mantener el tema, 
…) y aceptando las 
diferencias. 
 
 5 Conocer y usar palabras y 
expresiones sencillas de uso 
cotidiano y del aula en lengua 
extranjera. 
 
8 Utilizar la lectura y la 
escritura como medios de 
comunicación, de información 
y de disfrute. 
 
 
11 Conocer algunas 
características convencionales 
de la lengua escrita que se 
consolidarán en la Educación 
Primaria. 
 
 
 
 
 

 
1.1 Se expresa oralmente con 
claridad y corrección en 
situaciones diversas con sus 
iguales y adultos. 
 
 
 
 
 
2.3 Aplica el lenguaje oral 
para relatar hechos, inventar 
historias y describir personas. 
 
 
 
 
 
 
4.2 Muestra una actitud de 
escucha atenta hacia 
compañeros y adultos. 
 
 
 
 
 
5.1 Muestra una actitud 
positiva para comunicarse en 
lengua extranjera. 
 
 
8.1 Utiliza la lectura como 
medio de comunicación, de 
información y disfrute. 
8.4 Relaciona palabras que 
riman. 
 
 
11.2 Asocia cada grafema con 
su fonema.  
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-Diferenciación entre las formas escritas y otras for-
mas de expresión gráfica. Identificación de palabras y 
frases escritas muy significativas y usuales. 
Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas. 
Iniciación al conocimiento del código escrito a través 
de esas palabras y frases. 

-Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes 
de la lengua escrita como libros, revistas, periódicos, 
carteles, recetas de cocina, etiquetas, etc. Utilización 
progresivamente ajustada de la información que 
proporcionan. 

-Iniciación en el uso de la escritura para cumplir fina-
lidades reales. Interés y disposición para el uso de 
algunas convenciones del sistema de la lengua escrita 
como linealidad, orientación y organización del 
espacio, y gusto por producir mensajes con trazos 
cada vez más precisos y legibles. 

-Asociación de información oral a imágenes en ac-
tividades de identificación y secuenciación, utilizando 
la lengua extranjera. 

-Producción de diferentes mensajes con sus palabras 
preferidas y representación gráfica de los fonemas 
que la componen. 

-Utilización de juegos de abecedario y palabras para 
componer vocabulario y frases sencillas usuales y 
significativas. 

-Uso adecuado de los útiles de expresión gráfica y 
esmero en la limpieza y el orden en los trabajos. 

-La estructura fonológica del habla: segmentación en 
palabras, sílabas y fonemas. Identificación de letras a 
partir de su nombre y sonido y establecimiento de 
correspondencias grafema-fonema. 

Acercamiento a la literatura. 

-Escucha y comprensión de cuentos, relatos, le-
yendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto 
tradicionales como contemporáneas, como fuente de 
placer y de aprendizaje en su lengua materna y en 
lengua extranjera. 

-Memorizado y recitado de algunos textos de carácter 
poético, de tradición cultural o de autor, disfrutando de 
las sensaciones que el ritmo, la rima, y la belleza de 
las palabras producen. 

-Participación creativa en juegos lingüísticos para 
divertirse y para aprender. 
-Producción de diferentes textos literarios sencillos: rimas, 

pareados. Adivinanzas, poesías... 

-Dramatización de textos literarios y disfrute e interés 
por expresarse con ayuda de recursos 
extralingüísticos. 

-Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y 
emociones provocadas por las producciones literarias. 

-Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, 
valoración de la biblioteca como recurso informativo 
de entretenimiento y disfrute. 

-Selección autónoma de cuentos o textos e iniciación 
progresiva en el gusto literario. 

BLOQUE 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías 
de la información y la comunicación 

-Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos 
como ordenador, cámara o reproductores de sonido e 
imagen, como elementos de comunicación. 

-Acercamiento a producciones audiovisuales como 
películas, dibujos animados o videojuegos que ayuden 

 
13 Expresarse y comunicarse 
utilizando medios, materiales y 
técnicas propios de los 
diferentes lenguajes artísticos 
(musical, plástico, corporal) y 
audiovisuales, mostrando 
interés por explorar sus 

 
13.13 discrimina entre 
sonidos graves/agudos, 
lentos/rápidos 
13.17 Representa sencillas 
dramatizaciones. 
13.20 Mantiene el equilibrio 
en sus movimientos 
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a la comprensión de contenidos educativos. 
Valoración crítica de sus contenidos y de su estética. 

-Distinción progresiva entre la realidad y la represen-
tación audiovisual. 

-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. 

-Utilización de los medios audiovisuales y tecnologías 
de la información y comunicación para crear y 
desarrollar la imaginación, la creatividad y la fantasía, 
con moderación y bajo la supervisión de los adultos. 

-Utilización de las tecnologías de la información y co-
municación para el inicio en programas educativos 
que amplíen o refuercen los conocimientos trabajados 
en el aula. 

BLOQUE 3. Lenguaje artístico 

Expresión plástica 

-Experimentación y descubrimiento de algunos ele-
mentos que configuran el lenguaje plástico (punto, 
línea, forma, color, textura, volumen, espacio). 

-Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y 
emociones, vivencias, o fantasías a través del dibujo y 
de producciones plásticas realizadas con distintos 
materiales y técnicas. Utilización adecuada, cuidado y 
respeto de los mismos. 

-Interpretación y valoración, progresivamente ajusta-
da, de diferentes tipos de obras plásticas presentes en 
el entorno. 

-Diferentes entornos de exposición de obras artísticas: 
El Museo, salas de exposiciones, zonas urbanas, etc. 

-Participación en realizaciones colectivas. Interés y 
respeto por las elaboraciones plásticas propias y de 
los demás. 

Expresión musical. 

-Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, 
del propio cuerpo, de objetos cotidianos y de 
instrumentos musicales. Utilización de los sonidos 
hallados para la interpretación y la creación musical. 

-Reconocimiento de sonidos del entorno natural y 
social y discriminación de sus rasgos distintivos, de 
algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte-suave, 
agudo-grave). 

-Audición atenta de obras musicales presentes en el 
entorno. 

-Participación activa y disfrute en el aprendizaje e 
interpretación de canciones, juegos musicales y 
danzas, siguiendo distintos ritmos y melodías, 
individualmente o en grupo. 

-Curiosidad por las canciones y danzas de nuestra 
tradición popular y de otras culturas. 

BLOQUE 4. Lenguaje corporal 

-Descubrimiento y experimentación de gestos y mo-
vimientos como recursos corporales para la expresión 
y la comunicación. Las posibilidades del cuerpo para 
expresar y comunicar sentimientos y emociones. 

-Utilización, con intención comunicativa y expresiva, 
de las posibilidades motrices del propio cuerpo con 
relación al espacio y al tiempo. Desplazamientos por 
el espacio con movimientos diversos. 

-Representación espontánea de personajes, hechos y 
situaciones en juegos simbólicos, individuales y 
compartidos. 

posibilidades, por disfrutar con 
sus producciones y por 
compartir con los demás las 
experiencias estéticas y 
comunicativas. 
 
 
 
 
 
 
14 Desarrollar la sensibilidad 
estética y de actitudes 
positivas hacia las 
producciones artísticas propias 
y de los demás en distintos 
medios. 
 
 
 

corporales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.4 Muestra actitud de 
respeto por las producciones 
artísticas de los demás. 
14.8 Expresa sentimientos y  
emociones que le transmite 
la música. 
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-Participación en actividades de dramatización, 
danzas, bailes, juego simbólico y otros juegos de 
expresión corporal. Interés e iniciativa para participar 
en representaciones. 
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PROYECTO: EL DR. DOLITTLE Y LOS MONOS 

EJE:  EL CUERPO Y LA PROPIA IMAGEN 

CURSO:   5 AÑOS TRIMESTRE:   2 º TEMPORALIZACIÓN:    5 SEMANAS 

Del 15 de febrero al 25 de marzo 

                                                                             Justificación 

 

                                                         Área : conocimiento de sí mismo e identidad 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. El cuerpo y la propia imagen 

-El cuerpo humano. Exploración del propio 
cuerpo. Identificación y aceptación progresiva de las 
características propias y de los otros. El esquema 
corporal y su representación gráfica. 

-Descubrimiento y progresivo afianzamiento de 
la lateralidad. Equilibrio postural. Coordinación de 
movimientos globales y segmentarios. 

-Percepción de los cambios físicos propios y 
de su relación con el paso del tiempo. 

-Las referencias espaciales en relación con el 
propio cuerpo. 

-Reconocimiento y utilización de los sentidos: 
sensaciones y percepciones. 

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

-Identificación y expresión de sentimientos, 
emociones, vivencias, preferencias e intereses 
propios y de los demás. Control progresivo de los 
propios sentimientos y emociones. 

-Aceptación y valoración ajustada y positiva de 
sí mismo, de las posibilidades y limitaciones propias. 

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

 
 
 
6 Respetar  y aceptar las 
características y cualidades de 
los demás, sin discriminaciones 
de ningún tipo. 
 
 

 
 
 
6.4 Manifiesta respeto por 
los demás, valorando los 
rasgos diferenciadores y 
mostrando actitudes de 
ayuda y colaboración. 
 

BLOQUE 2. JUEGO Y MOVIMIENTO 

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

-Control postural: el cuerpo y el movimiento. 
Progresivo control del tono, equilibrio y respiración. 
Satisfacción por el creciente dominio corporal. 

-Coordinación y control de las habilidades 
motrices de carácter fino. 

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

-Nociones básicas de orientación y 
coordinación de movimientos. 

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

-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. 

 
7. Participar en juegos, 
mostrando destrezas motoras y 
habilidades manipulativas de 
carácter fino, regulando la 
expresión de sentimientos y 
emociones hacía sí mismo y 
hacia los demás. 
 
 
 
 
 
8 Conocer y aceptar las normas 
que rigen los juegos. 

 
7.1 Muestra habilidades 
manipulativas de carácter 
fino.  
7.4 Regula las expresiones 
de sentimientos y emociones 
propias de los juegos, a 
través del lenguaje. 
7.6 Adapta su postura a los 
diferentes juegos y 
situaciones. 
 
 
8.1 Respeta las normas de 
juego. 
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BLOQUE 3. La actividad y la vida cotidiana 

-Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y pro-
gresiva autonomía en su realización. Regulación del 
propio comportamiento, satisfacción por la 
realización de tareas y conciencia de la propia 
competencia. 

-Normas que regulan la vida cotidiana. Planificación 
secuenciada de la acción para resolver tareas. 
Aceptación de las propias posibilidades y 
limitaciones en la realización de las mismas. 

-Hábitos elementales 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 ac-
titud positiva para establecer relaciones de afecto con 
las personas adultas y con los iguales. 

 
9 Mostrar actitud de colaboración 
y ayuda mutua en situaciones 
diversas, evitando adoptar 
posturas de sumisión o de 
dominio, especialmente entre 
iguales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.2 Disfruta realizando las 
actividades habituales de la 
vida diaria de forma 
autónoma utilizando 
adecuadamente los espacios 
y materiales. 
9.9 Disfruta con el trabajo 
bien hecho. 
9.11 Muestra actitudes de 
colaboración con los adultos 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 4. EL CUIDADO PERSONAL Y LA 
SALUD. 
-Acciones y situaciones que favorecen la salud y ge-
neran bienestar propio y de los demás. 

-Práctica de hábitos saludables: higiene corporal, 
alimentación sana, descanso y control postural. 

-Cuidado y utilización adecuada de espacios, ele-
mentos y objetos propios y de los demás. 

-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. Colabora-
ción en el mantenimiento de ambientes limpios y 
ordenados. 

-Aceptación de las normas de comportamiento esta-
blecidas durante las comidas, los desplazamientos, 
el descanso y la higiene. 

-El dolor corporal y la enfermedad. Valoración 
ajustada de los factores de riesgo, adopción de 
comportamientos de prevención y seguridad en 
situaciones habituales, actitud de tranquilidad y 
colaboración en situaciones de enfermedad y de 
pequeños accidentes. 

-Identificación y valoración crítica ante factores y 
prácticas sociales cotidianas que favorecen o no la 
salud 
 
 

 
 
10 Realizar autónomamente y 
con iniciativa actividades 
habituales para satisfacer 
necesidades básicas, 
consolidando progresivamente 
hábitos de cuidado personal, 
higiene, salud y bienestar. 

 
 
10.4 pide ayuda cuando lo 
necesita. 

                                            Área: Conocimiento del entorno 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Medio físico: elementos, relaciones y 

medida 

-Los objetos y materias presentes en el medio, 
sus funciones y usos cotidianos. Interés por su 
exploración y actitud de respeto y cuidado hacia 
objetos propios y ajenos. 

-Conocimiento y valoración de los factores de 
riesgo de accidentes en la manipulación de objetos, 
evitando situaciones peligrosas. 

-Percepción de atributos y cualidades de objetos 
y materias: color, forma, textura, tamaño, peso, etc.  

-Establecimiento de relaciones de agrupamiento 
de elementos y colecciones. Interés por la clasificación 
de elementos y por explorar sus cualidades y grados. 

 
3. Establecer relaciones entre 
las características o atributos 
de los objetos y materias 
presentes en su entorno 
(forma, color, tamaño, peso…) 
y su comportamiento físico. 
 
5 Mostrar determinadas 
habilidades lógico 
matemáticas, como 
consecuencia del 
establecimiento de relaciones 
cualitativas y cuantitativas 
entre elementos y colecciones. 

 
3.5 Plantea pequeñas 
hipótesis anticipando 
posibles resultados  
(¿qué pasaría sí…?)  
 
 
 
5.4 Asocia los números 
cardinales con su cantidad. 
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Uso contextualizado de los primeros números 
ordinales. 

-Establecimiento de relaciones sencillas entre los 
materiales que constituyen los objetos, su 
comportamiento (rodar, caer, botar, arrastrar, flotar, 
ser atraídos por un imán, proyectar sombras…) y su 
utilización en la vida cotidiana. 

-Aproximación a la cuantificación de colecciones. 
Utilización del conteo como estrategia de estimación y 
uso de los números cardinales referidos a cantidades 
manejables. 

-Utilización de cuantificadores de uso común 
para expresar cantidades: mucho-poco, alguno-
ninguno, más-menos, todo-nada. 

-Aproximación y construcción de la serie 
numérica mediante la adición de la unidad y su 
utilización oral para contar. Observación y toma de 
conciencia de la funcionalidad de los números en la 
vida cotidiana. 

-Iniciación al cálculo mediante operaciones de unir y 
separar por medio de la manipulación de objetos. 
Resolución de problemas que impliquen operaciones 
sencillas. 

-Nociones básicas de medida: menor-igual-mayor, 
grande-mediano-pequeño, largo-corto, alto-bajo, 
pesado-ligero… 

-Exploración e identificación de situaciones en que se 
hace necesario medir. Comparación y estimación de 
elementos y objetos utilizando unidades naturales de 
medida de longitud, peso y capacidad. Interés y 
curiosidad por los instrumentos de medida. 
Aproximación a su uso. 

-Estimación intuitiva y medida del tiempo: instrumentos 
adecuados. Ubicación temporal de actividades de la 
vida cotidiana. 

-Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. 
Posiciones relativas. Realización de desplazamientos 
orientados. 

-Identificación de formas planas y tridimensionales en 
elementos del entorno. Exploración de algunos 
cuerpos geométricos elementales. 

-Iniciación al reconocimiento de monedas y billetes 
oficiales. 

 
 
 
6 Resolver sencillos 
problemas matemáticos de su 
vida cotidiana. 
 

 
 
 
6.2 Intenta adivinar un 
resultado a través del cálculo 
mental.  

BLOQUE 2, 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 algunas características generales del 
cambio de paisaje a lo largo del año y la adaptación 
de las personas, animales y vegetales a dicho cambio. 

-Observación de los tipos de paisaje de la Región de 
Murcia: ciudad, huerta, campo, bosque, costa, zonas 
áridas, etc. 

-Observación de algunas características, comporta-
mientos, funciones y cambios en los seres vivos. 
Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la muerte. 

-Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del 
medio natural, especialmente animales y plantas. Inte-
rés y gusto por las relaciones con ellos, rechazando 
actuaciones negativas. 

-Observación de fenómenos del medio natural (lluvia, 
viento, día, noche, estaciones...). Formulación de 
conjeturas sobre sus causas y consecuencias. 

 
13 Identificar y nombrar 
algunos de los componentes 
del medio natural y establecer 
relaciones sencillas de 
interdependencia. 
 
 
14 manifestar actitudes de 
cuidado y respeto hacia la 
naturaleza y participar en 
actividades para conservarla, 
tomando como referencia los 
diversos paisajes de la Región 
de Murcia. 
 
15 Reconocer algunas 
características y funciones 
generales de los elementos de 
la naturaleza, tanto vivos como 
inertes, acercándose a la 

 
13.2 Presta atención a 
lecturas de soportes escritos 
que tienen relación con la 
naturaleza. 
13.3 compara elementos de 
la naturaleza para ver que es 
lo que tienen en común. 
 
14.2 Actúa de forma 
responsable en el 
mantenimiento del medio 
natural  a través del 
reciclaje. 
 
 
15.1 Cuida animales y 
plantas para aprender sobre 
ellos (sus características 
como objeto de estudio) 
15.2 observa y registra 
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-Disfrute al realizar actividades en contacto con la na-
turaleza. Valoración de su importancia para la salud y 
el bienestar. 

-Participación activa en la resolución de problemas 
medioambientales. Recogida selectiva de residuos, 
limpieza de espacios en su entorno físico próximo. 

noción de ciclo vital 
constatando los cambios que 
éste conlleva. 
 
 
 
 
16 Establecer algunas 
relaciones entre medio físico y 
social, identificando cambios 
naturales que afectan a la vida 
cotidiana de las personas 
(cambio de estaciones, 
temperatura…) y cambios en 
el paisajes por intervenciones 
humanas. 

aspectos fundamentales del 
ciclo vital. 
15.3. Compara la vida de un 
animal o planta con la suya o 
sus iguales. 
 
 
16.2 Suele preguntarse 
cómo y por qué ocurren las 
cosas. 
16.6 practica actividades en 
el entorno como fuente de 
salud. 
 
 
 
 
 

                                     Área: Lenguajes: comunicación y representación 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar 

-Utilización y valoración progresiva de la lengua oral 
para evocar y relatar hechos, para explorar 
conocimientos, para expresar y comunicar ideas y 
sentimientos y como ayuda para regular la propia 
conducta y la de los demás. 

-Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado 
y con creciente precisión, estructuración apropiada de 
frases, entonación adecuada y pronunciación clara. 

-Participación y escucha activa en situaciones habi-
tuales 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 in-
tercambio lingüístico, reflexión sobre los mensajes de 
los otros, respetando el turno de palabra, escuchando 
con atención y respeto, respondiendo con un tono 
adecuado. 

-Interés por participar en interacciones orales en len-
gua extranjera en rutinas y situaciones habituales de 
comunicación. 

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

-Comprensión y reacción a órdenes e instrucciones en 
lengua extranjera, asociadas a tareas usuales del 
aula, siempre que el contexto sea evidente y se apoye 
en gestos y lenguaje no verbal. 

-Comprensión de normas socialmente establecidas 
para iniciar y mantener una conversación: saludar, 
despedirse, dar las gracias. 

-Comprensión y representación de poesías, canciones 
y textos muy sencillos. 

-Participación creativa en juegos lingüísticos para di-
vertirse y aprender. 

-Disfrute del empleo de palabras amables y rechazo 
de insultos y términos malsonantes. 

Aproximación a la lengua escrita. 

- Acercamiento a la lengua escrita como medio de 

 
2 Utilizar de forma apropiada y 
creativa la expresión oral para 
regular la propia conducta, 
relatar vivencias, razonar, 
resolver situaciones 
conflictivas, comunicar sus 
estados anímicos y 
compartirlos con los demás. 
 
6 Seguir instrucciones dadas 
en lengua extranjera, 
contextualizadas dentro de las 
rutinas del aula, mediante 
respuestas verbales y no 
verbales. 
 
7 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. 
 
8 utilizar la lectura y la 
escritura como medios de 
comunicación, de información 
y de disfrute. 
 
10 Utilizar adecuadamente el 
material escrito (libros, 
periódicos, cartas, etiquetas, 
ordenador, publicidad…) y 
esmerarse en la limpieza y el 
orden en los trabajos. 
 
12 Mostrar interés por explorar 
los mecanismos básicos del 
código escrito. 

 
2.4 Desarrolla habilidades  
articulatorias en la producción de  
sonidos para una correcta  
pronunciación. 
 
 
 
 
 
6.1 Participa en situaciones  
significativas del uso de la 
lengua extranjera en el aula. 
 
 
 
 
7.1Muestra interés por los 
textos escritos presentes en el 
entorno. 
7.3 Emplea la escritura con 
intención comunicativa. 
 
 
 
 
 
 
8.6 Inventa historias con una 
mínima estructura narrativa. 
 
 
 
10.2 Es cuidadoso en su 
trabajo. 
 
 
 
 
12.1 Juega a componer y  
descomponer palabras y 
frases. 
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comunicación, información y disfrute. Interés por 
explorar algunos de sus elementos. 

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

-Diferenciación entre las formas escritas y otras for-
mas de expresión gráfica. Identificación de palabras y 
frases escritas muy significativas y usuales. 
Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas. 
Iniciación al conocimiento del código escrito a través 
de esas palabras y frases. 

-Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes 
de la lengua escrita como libros, revistas, periódicos, 
carteles, recetas de cocina, etiquetas, etc. Utilización 
progresivamente ajustada de la información que 
proporcionan. 

-Iniciación en el uso de la escritura para cumplir fina-
lidades reales. Interés y disposición para el uso de 
algunas convenciones del sistema de la lengua escrita 
como linealidad, orientación y organización del 
espacio, y gusto por producir mensajes con trazos 
cada vez más precisos y legibles. 

-Asociación de información oral a imágenes en ac-
tividades de identificación y secuenciación, utilizando 
la lengua extranjera. 

-Producción de diferentes mensajes con sus palabras 
preferidas y representación gráfica de los fonemas 
que la componen. 

-Utilización de juegos de abecedario y palabras para 
componer vocabulario y frases sencillas usuales y 
significativas. 

-Uso adecuado de los útiles de expresión gráfica y 
esmero en la limpieza y el orden en los trabajos. 

-La estructura fonológica del habla: segmentación en 
palabras, sílabas y fonemas. Identificación de letras a 
partir de su nombre y sonido y establecimiento de 
correspondencias grafema-fonema. 

Acercamiento a la literatura. 

-Escucha y comprensión de cuentos, relatos, le-
yendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto 
tradicionales como contemporáneas, como fuente de 
placer y de aprendizaje en su lengua materna y en 
lengua extranjera. 

-Memorizado y recitado de algunos textos de carácter 
poético, de tradición cultural o de autor, disfrutando de 
las sensaciones que el ritmo, la rima, y la belleza de 
las palabras producen. 

-Participación creativa en juegos lingüísticos para 
divertirse y para aprender. 
-Producción de diferentes textos literarios sencillos: rimas, 
pareados. Adivinanzas, poesías... 

-Dramatización de textos literarios y disfrute e interés 
por expresarse con ayuda de recursos 
extralingüísticos. 

-Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y 
emociones provocadas por las producciones literarias. 

-Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, 
valoración de la biblioteca como recurso informativo 
de entretenimiento y disfrute. 

-Selección autónoma de cuentos o textos e iniciación 
progresiva en el gusto literario. 

BLOQUE 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías 
de la información y la comunicación 

 
13 Expresarse y comunicarse 

 
13.8 Expresa ideas, 
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-Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos 
como ordenador, cámara o reproductores de sonido e 
imagen, como elementos de comunicación. 

-Acercamiento a producciones audiovisuales como 
películas, dibujos animados o videojuegos que ayuden 
a la comprensión de contenidos educativos. 
Valoración crítica de sus contenidos y de su estética. 

-Distinción progresiva entre la realidad y la represen-
tación audiovisual. 

-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. 

-Utilización de los medios audiovisuales y tecnologías 
de la información y comunicación para crear y 
desarrollar la imaginación, la creatividad y la fantasía, 
con moderación y bajo la supervisión de los adultos. 

-Utilización de las tecnologías de la información y co-
municación para el inicio en programas educativos 
que amplíen o refuercen los conocimientos trabajados 
en el aula. 

BLOQUE 3. Lenguaje artístico 

Expresión plástica 

-Experimentación y descubrimiento de algunos ele-
mentos que configuran el lenguaje plástico (punto, 
línea, forma, color, textura, volumen, espacio). 

-Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y 
emociones, vivencias, o fantasías a través del dibujo y 
de producciones plásticas realizadas con distintos 
materiales y técnicas. Utilización adecuada, cuidado y 
respeto de los mismos. 

-Interpretación y valoración, progresivamente ajusta-
da, de diferentes tipos de obras plásticas presentes en 
el entorno. 

-Diferentes entornos de exposición de obras artísticas: 
El Museo, salas de exposiciones, zonas urbanas, etc. 

-Participación en realizaciones colectivas. Interés y 
respeto por las elaboraciones plásticas propias y de 
los demás. 

Expresión musical. 

-Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, 
del propio cuerpo, de objetos cotidianos y de 
instrumentos musicales. Utilización de los sonidos 
hallados para la interpretación y la creación musical. 

-Reconocimiento de sonidos del entorno natural y 
social y discriminación de sus rasgos distintivos, de 
algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte-suave, 
agudo-grave). 

-Audición atenta de obras musicales presentes en el 
entorno. 

-Participación activa y disfrute en el aprendizaje e 
interpretación de canciones, juegos musicales y 
danzas, siguiendo distintos ritmos y melodías, 
individualmente o en grupo. 

-Curiosidad por las canciones y danzas de nuestra 
tradición popular y de otras culturas. 

BLOQUE 4. Lenguaje corporal 

-Descubrimiento y experimentación de gestos y mo-
vimientos como recursos corporales para la expresión 
y la comunicación. Las posibilidades del cuerpo para 
expresar y comunicar sentimientos y emociones. 

-Utilización, con intención comunicativa y expresiva, 
de las posibilidades motrices del propio cuerpo con 
relación al espacio y al tiempo. Desplazamientos por 

utilizando medios, materiales y 
técnicas propios de los 
diferentes lenguajes artísticos 
(musical, plástico, corporal) y 
audiovisuales, mostrando 
interés por explorar sus 
posibilidades, por disfrutar con 
sus producciones y por 
compartir con los demás las 
experiencias estéticas y 
comunicativas. 
 
 
 
 
 
 
14 Desarrollar la sensibilidad 
estética y de actitudes 
positivas hacia las 
producciones artísticas propias 
y de los demás en distintos 
medios. 
 
 
 

emociones o fantasías a 
través de sus producciones 
plásticas. 
13.11 Disfruta con las 
producciones plásticas de 
distinto índole. 
13.18 Expresa sus propios 
sentimientos a través del 
gesto y el movimiento. 
13.19 Emplea movimientos 
corporales precisos y 
ajustados. 
 
 
 
 
 
14. 9 se mueve al ritmo de la 
música experimentando 
sonidos largos y  
cortos, suaves y fuertes. 
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el espacio con movimientos diversos. 

-Representación espontánea de personajes, hechos y 
situaciones en juegos simbólicos, individuales y 
compartidos. 

-Participación en actividades de dramatización, 
danzas, bailes, juego simbólico y otros juegos de 
expresión corporal. Interés e iniciativa para participar 
en representaciones. 
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PROYECTO: PICASSO 

EJE:  EL CUERPO Y LA PROPIA IMAGEN 

CURSO:   5 AÑOS TRIMESTRE:   3 º TEMPORALIZACIÓN:    5 SEMANAS 

Del 6 de abril al 7 de mayo. 

                                                                             Justificación 

 

                                                         Área : conocimiento de sí mismo e identidad 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. El cuerpo y la propia imagen 

-El cuerpo humano. Exploración del propio 
cuerpo. Identificación y aceptación progresiva de las 
características propias y de los otros. El esquema 
corporal y su representación gráfica. 

-Descubrimiento y progresivo afianzamiento de 
la lateralidad. Equilibrio postural. Coordinación de 
movimientos globales y segmentarios. 

-Percepción de los cambios físicos propios y 
de su relación con el paso del tiempo. 

-Las referencias espaciales en relación con el 
propio cuerpo. 

-Reconocimiento y utilización de los sentidos: 
sensaciones y percepciones. 

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

-Identificación y expresión de sentimientos, 
emociones, vivencias, preferencias e intereses 
propios y de los demás. Control progresivo de los 
propios sentimientos y emociones. 

-Aceptación y valoración ajustada y positiva de 
sí mismo, de las posibilidades y limitaciones propias. 

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

 
3 Distinguir y diferenciar los dos 
lados de su cuerpo favoreciendo 
el proceso de interiorización de 
su lateralidad. 
 
 
 
 
 

 
3.4 Construye una imagen 
personal ajustada y positiva. 
 
 
 
 
 

BLOQUE 2. JUEGO Y MOVIMIENTO 

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

-Control postural: el cuerpo y el movimiento. 
Progresivo control del tono, equilibrio y respiración. 
Satisfacción por el creciente dominio corporal. 

-Coordinación y control de las habilidades 
motrices de carácter fino. 

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

-Nociones básicas de orientación y 
coordinación de movimientos. 

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

-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. 

 

 
8 Conocer y aceptar las normas 
que rigen los juegos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.2 Valora la importancia de 
las reglas en el juego. 
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BLOQUE 3. La actividad y la vida cotidiana 

-Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y pro-
gresiva autonomía en su realización. Regulación del 
propio comportamiento, satisfacción por la 
realización de tareas y conciencia de la propia 
competencia. 

-Normas que regulan la vida cotidiana. Planificación 
secuenciada de la acción para resolver tareas. 
Aceptación de las propias posibilidades y 
limitaciones en la realización de las mismas. 

-Hábitos elementales 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 ac-
titud positiva para establecer relaciones de afecto con 
las personas adultas y con los iguales. 

 
9 Mostrar actitud de colaboración 
y ayuda mutua en situaciones 
diversas, evitando adoptar 
posturas de sumisión o de 
dominio, especialmente entre 
iguales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.1 Realiza las actividades 
habituales de la vida diaria 
de forma autónoma 
utilizando adecuadamente 
los espacios y materiales. 
9.3 Acepta pequeñas 
responsabilidades en el aula. 
9.6 Manifiesta constancia en 
la realización del trabajo. 
9.10 Muestra actitudes de 
colaboración con sus 
compañeros en las 
actividades diarias. 
 
 
 
 
 

BLOQUE 4. EL CUIDADO PERSONAL Y LA 
SALUD. 
-Acciones y situaciones que favorecen la salud y ge-
neran bienestar propio y de los demás. 

-Práctica de hábitos saludables: higiene corporal, 
alimentación sana, descanso y control postural. 

-Cuidado y utilización adecuada de espacios, ele-
mentos y objetos propios y de los demás. 

-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. Colabora-
ción en el mantenimiento de ambientes limpios y 
ordenados. 

-Aceptación de las normas de comportamiento esta-
blecidas durante las comidas, los desplazamientos, 
el descanso y la higiene. 

-El dolor corporal y la enfermedad. Valoración 
ajustada de los factores de riesgo, adopción de 
comportamientos de prevención y seguridad en 
situaciones habituales, actitud de tranquilidad y 
colaboración en situaciones de enfermedad y de 
pequeños accidentes. 

-Identificación y valoración crítica ante factores y 
prácticas sociales cotidianas que favorecen o no la 
salud 

 
10 Realizar autónomamente y 
con iniciativa actividades 
habituales para satisfacer 
necesidades básicas, 
consolidando progresivamente 
hábitos de cuidado personal, 
higiene, salud y bienestar. 
 
11 Participar con gusto en 
actividades que favorecen un 
aspecto personal cuidado, un 
entorno limpio y estéticamente 
agradable, y por colaborar en la 
creación de un ambiente 
generador de bienestar. 

 
10.5 Acepta ayuda de los 
demás. 
 
 
 
 
 
 
 
11.3 Acepta las normas de 
comportamiento en las 
comidas, los 
desplazamientos, el 
descanso y la higiene. 

                                            Área: Conocimiento del entorno 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Medio físico: elementos, relaciones y 

medida 

-Los objetos y materias presentes en el medio, 
sus funciones y usos cotidianos. Interés por su 
exploración y actitud de respeto y cuidado hacia 
objetos propios y ajenos. 

-Conocimiento y valoración de los factores de 
riesgo de accidentes en la manipulación de objetos, 
evitando situaciones peligrosas. 

-Percepción de atributos y cualidades de objetos 
y materias: color, forma, textura, tamaño, peso, etc.  

-Establecimiento de relaciones de agrupamiento 
de elementos y colecciones. Interés por la clasificación 
de elementos y por explorar sus cualidades y grados. 
Uso contextualizado de los primeros números 
ordinales. 

 
1 Explorar, identificar y 
discriminar objetos y 
elementos del entorno 
inmediato y actuar sobre ellos. 
 
9 Identificar en elementos del 
entorno las formas planas y 
tridimensionales básicas y 
reconocer algunas de sus 
propiedades. 
 
 
 

 
1.2 Cuida los objetos propios 
y ajenos. 
 
 
 
9.1 Reconoce y discrimina 
en el entorno las formas 
geométrica planas y 
tridimensionales. 
9.2 Aplica formas 
geométricas en distintas 
producciones. 
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-Establecimiento de relaciones sencillas entre los 
materiales que constituyen los objetos, su 
comportamiento (rodar, caer, botar, arrastrar, flotar, 
ser atraídos por un imán, proyectar sombras…) y su 
utilización en la vida cotidiana. 

-Aproximación a la cuantificación de colecciones. 
Utilización del conteo como estrategia de estimación y 
uso de los números cardinales referidos a cantidades 
manejables. 

-Utilización de cuantificadores de uso común 
para expresar cantidades: mucho-poco, alguno-
ninguno, más-menos, todo-nada. 

-Aproximación y construcción de la serie 
numérica mediante la adición de la unidad y su 
utilización oral para contar. Observación y toma de 
conciencia de la funcionalidad de los números en la 
vida cotidiana. 

-Iniciación al cálculo mediante operaciones de unir y 
separar por medio de la manipulación de objetos. 
Resolución de problemas que impliquen operaciones 
sencillas. 

-Nociones básicas de medida: menor-igual-mayor, 
grande-mediano-pequeño, largo-corto, alto-bajo, 
pesado-ligero… 

-Exploración e identificación de situaciones en que se 
hace necesario medir. Comparación y estimación de 
elementos y objetos utilizando unidades naturales de 
medida de longitud, peso y capacidad. Interés y 
curiosidad por los instrumentos de medida. 
Aproximación a su uso. 

-Estimación intuitiva y medida del tiempo: instrumentos 
adecuados. Ubicación temporal de actividades de la 
vida cotidiana. 

-Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. 
Posiciones relativas. Realización de desplazamientos 
orientados. 

-Identificación de formas planas y tridimensionales en 
elementos del entorno. Exploración de algunos 
cuerpos geométricos elementales. 

-Iniciación al reconocimiento de monedas y billetes 
oficiales. 

BLOQUE 2, 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 algunas características generales del 
cambio de paisaje a lo largo del año y la adaptación 
de las personas, animales y vegetales a dicho cambio. 

-Observación de los tipos de paisaje de la Región de 
Murcia: ciudad, huerta, campo, bosque, costa, zonas 
áridas, etc. 

-Observación de algunas características, comporta-
mientos, funciones y cambios en los seres vivos. 
Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la muerte. 

-Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del 
medio natural, especialmente animales y plantas. Inte-
rés y gusto por las relaciones con ellos, rechazando 
actuaciones negativas. 

-Observación de fenómenos del medio natural (lluvia, 
viento, día, noche, estaciones...). Formulación de 
conjeturas sobre sus causas y consecuencias. 

-Disfrute al realizar actividades en contacto con la na-
turaleza. Valoración de su importancia para la salud y 

 
12 Dar muestra de interesarse 
por el medio natural. 
 
 
 
 
16 Establecer algunas 
relaciones entre medio físico y 
social, identificando cambios 
naturales que afectan a la vida 
cotidiana de las personas 
(cambio de estaciones, 
temperatura…) y cambios en 
el paisajes por intervenciones 
humanas. 

 
12.1 Gusto por aprender 
sobre el medio natural. 
12.2 Disfruta con visitas 
realizadas a entornos 
naturales y científicos. 
 
 
16.3 Saca conclusiones 
sobre sus observaciones. 
16.5 Disfruta con las 
actividades de la naturaleza 
al aire libre. 
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el bienestar. 

-Participación activa en la resolución de problemas 
medioambientales. Recogida selectiva de residuos, 
limpieza de espacios en su entorno físico próximo. 

 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3. Cultura y vida en sociedad 

-La familia y la escuela como primeros grupos sociales 
de pertenencia. Toma de conciencia de la necesidad 
de su existencia y funcionamiento mediante ejemplos 
del papel que desempeñan en su vida cotidiana. 
Valoración de las relaciones afectivas que en ellos se 
establece 
-Observación de necesidades, ocupaciones y servicios 
en la vida de la comunidad. 

-Incorporación progresiva de pautas adecuadas de 
comportamiento, disposición para compartir y para 
resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo de 
forma progresivamente autónoma, atendiendo 
especialmente a la relación equilibrada entre niños y 
niñas. 

-Reconocimiento de algunas señas de identidad cul-
tural del entorno e interés por participar en actividades 
socales y culturales. 

-Costumbres, folklore y otras manifestaciones cultu-
rales y artísticas de la Región de Murcia. 

-Lugares para divertirse y aprender: teatro, circo, zoo, 
auditorio, etc. 

-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 relacio-
nes respetuosas, afectivas y recíprocas con niños de 
otras culturas. 

-Acercamiento a las costumbres y señas de identidad 
asociadas a la cultura de los países donde se habla la 
lengua extranjera. 

 
17 Identificar y conocer los 
grupos sociales más 
significativos de su entorno 
(familia, escuela…), así como 
algunas características de su 
organización y los principales 
servicios comunitarios que 
ofrece. 
 
20 Establecer relaciones de 
afecto, respeto, generosidad y 
resolución dialogada de 
conflictos con todos sus 
compañeros. 

 
15.5 Reconoce algunos 
medios de comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
20.1 Acepta las normas 
establecidas por todos y las 
cumple. 
20.3 Se expresa con 
palabras y gestos afectuosos 
hacia sus iguales y los 
adultos para resolver los 
conflictos. 

                                     Área: Lenguajes: comunicación y representación 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar 

-Utilización y valoración progresiva de la lengua oral 
para evocar y relatar hechos, para explorar 
conocimientos, para expresar y comunicar ideas y 
sentimientos y como ayuda para regular la propia 
conducta y la de los demás. 

-Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado 
y con creciente precisión, estructuración apropiada de 
frases, entonación adecuada y pronunciación clara. 

-Participación y escucha activa en situaciones habi-
tuales 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 in-
tercambio lingüístico, reflexión sobre los mensajes de 
los otros, respetando el turno de palabra, escuchando 
con atención y respeto, respondiendo con un tono 
adecuado. 

-Interés por participar en interacciones orales en len-
gua extranjera en rutinas y situaciones habituales de 
comunicación. 

-Comprensión de la idea global de textos orales en 

 
2. utilizar de forma apropiada y 
creativa la expresión oral para 
regular la propia conducta, 
relatar vivencias, razonar, 
resolver situaciones 
conflictivas, comunicar sus 
estados anímicos y 
compartirlos con los demás. 
 
3 Escuchar y comprender 
mensajes orales diversos 
(relatos, producciones 
literarias, descripciones, 
explicaciones, 
informaciones…) que les 
permitan participar de forma 
activa en la vida del aula. 
 
6 Seguir instrucciones dadas 
en la lengua extranjera 
contextualizada dentro de las 
rutinas del aula, mediante 
respuestas verbales y no 
verbales. 
 

 
2.1 Emplea oraciones con 
estructura y entonación 
correcta. 
 
 
 
 
 
 
3.1 Participa en diálogos y  
conversaciones colectivas. 
3.2 Comprende y expresa 
oralmente ideas y 
sentimientos. 
 
 
 
 
 
6.2 Entiende instrucciones y  
peticiones sencillas en lengua  
extranjera. 
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lengua extranjera, en situaciones habituales del aula y 
cuando se habla de temas conocidos y predecibles. 
Actitud positiva hacia la lengua extranjera. 

-Comprensión y reacción a órdenes e instrucciones en 
lengua extranjera, asociadas a tareas usuales del 
aula, siempre que el contexto sea evidente y se apoye 
en gestos y lenguaje no verbal. 

-Comprensión de normas socialmente establecidas 
para iniciar y mantener una conversación: saludar, 
despedirse, dar las gracias. 

-Comprensión y representación de poesías, canciones 
y textos muy sencillos. 

-Participación creativa en juegos lingüísticos para di-
vertirse y aprender. 

-Disfrute del empleo de palabras amables y rechazo 
de insultos y términos malsonantes. 

Aproximación a la lengua escrita. 

- Acercamiento a la lengua escrita como medio de 
comunicación, información y disfrute. Interés por 
explorar algunos de sus elementos. 

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

-Diferenciación entre las formas escritas y otras for-
mas de expresión gráfica. Identificación de palabras y 
frases escritas muy significativas y usuales. 
Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas. 
Iniciación al conocimiento del código escrito a través 
de esas palabras y frases. 

-Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes 
de la lengua escrita como libros, revistas, periódicos, 
carteles, recetas de cocina, etiquetas, etc. Utilización 
progresivamente ajustada de la información que 
proporcionan. 

-Iniciación en el uso de la escritura para cumplir fina-
lidades reales. Interés y disposición para el uso de 
algunas convenciones del sistema de la lengua escrita 
como linealidad, orientación y organización del 
espacio, y gusto por producir mensajes con trazos 
cada vez más precisos y legibles. 

-Asociación de información oral a imágenes en ac-
tividades de identificación y secuenciación, utilizando 
la lengua extranjera. 

-Producción de diferentes mensajes con sus palabras 
preferidas y representación gráfica de los fonemas 
que la componen. 

-Utilización de juegos de abecedario y palabras para 
componer vocabulario y frases sencillas usuales y 
significativas. 

-Uso adecuado de los útiles de expresión gráfica y 
esmero en la limpieza y el orden en los trabajos. 

-La estructura fonológica del habla: segmentación en 
palabras, sílabas y fonemas. Identificación de letras a 
partir de su nombre y sonido y establecimiento de 
correspondencias grafema-fonema. 

Acercamiento a la literatura. 

-Escucha y comprensión de cuentos, relatos, le-
yendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto 
tradicionales como contemporáneas, como fuente de 
placer y de aprendizaje en su lengua materna y en 
lengua extranjera. 

-Memorizado y recitado de algunos textos de carácter 
poético, de tradición cultural o de autor, disfrutando de 

7 Mostrar interés por los textos 
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. 
 
8 Utilizar la lectura y la 
escritura como medios de 
comunicación, de información 
y de disfrute. 
 
10 Utilizar adecuadamente el 
material escrito (libros, 
periódicos, cartas, etiquetas, 
ordenador, publicidad,…) y 
esmerarse en la limpieza y 
orden en los trabajos. 
 
 

 
7.2 Distingue las distintas 
letras y fonemas que 
componen el código  
alfabético. 
 
 
 
 
 
8.3 Memoriza poemas, 
refranes y adivinanzas. 
 
 
 
10.1 Utiliza adecuadamente el  
material escrito. 



Proyecto Educativo                                                         Programación Docente Educación Infantil 

 
 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2020/2021  287 

las sensaciones que el ritmo, la rima, y la belleza de 
las palabras producen. 

-Participación creativa en juegos lingüísticos para 
divertirse y para aprender. 
-Producción de diferentes textos literarios sencillos: rimas, 
pareados. Adivinanzas, poesías... 

-Dramatización de textos literarios y disfrute e interés 
por expresarse con ayuda de recursos 
extralingüísticos. 

-Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y 
emociones provocadas por las producciones literarias. 

-Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, 
valoración de la biblioteca como recurso informativo 
de entretenimiento y disfrute. 

-Selección autónoma de cuentos o textos e iniciación 
progresiva en el gusto literario. 

 

BLOQUE 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías 
de la información y la comunicación 

-Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos 
como ordenador, cámara o reproductores de sonido e 
imagen, como elementos de comunicación. 

-Acercamiento a producciones audiovisuales como 
películas, dibujos animados o videojuegos que ayuden 
a la comprensión de contenidos educativos. 
Valoración crítica de sus contenidos y de su estética. 

-Distinción progresiva entre la realidad y la represen-
tación audiovisual. 

-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. 

-Utilización de los medios audiovisuales y tecnologías 
de la información y comunicación para crear y 
desarrollar la imaginación, la creatividad y la fantasía, 
con moderación y bajo la supervisión de los adultos. 

-Utilización de las tecnologías de la información y co-
municación para el inicio en programas educativos 
que amplíen o refuercen los conocimientos trabajados 
en el aula. 

BLOQUE 3. Lenguaje artístico 

Expresión plástica 

-Experimentación y descubrimiento de algunos ele-
mentos que configuran el lenguaje plástico (punto, 
línea, forma, color, textura, volumen, espacio). 

-Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y 
emociones, vivencias, o fantasías a través del dibujo y 
de producciones plásticas realizadas con distintos 
materiales y técnicas. Utilización adecuada, cuidado y 
respeto de los mismos. 

-Interpretación y valoración, progresivamente ajusta-
da, de diferentes tipos de obras plásticas presentes en 
el entorno. 

-Diferentes entornos de exposición de obras artísticas: 
El Museo, salas de exposiciones, zonas urbanas, etc. 

-Participación en realizaciones colectivas. Interés y 
respeto por las elaboraciones plásticas propias y de 
los demás. 

Expresión musical. 

-Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, 
del propio cuerpo, de objetos cotidianos y de 
instrumentos musicales. Utilización de los sonidos 
hallados para la interpretación y la creación musical. 

 
13 Expresarse y comunicarse 
utilizando medios, materiales y 
técnicas propios de los 
diferentes lenguajes artísticos 
(musical, plástico, corporal) y 
audiovisuales, mostrando 
interés por explorar sus 
posibilidades, por disfrutar con 
sus producciones y por 
compartir con los demás las 
experiencias estéticas y 
comunicativas. 
 
 
14 Desarrollar la sensibilidad 
estética y de actitudes 
positivas hacia las 
producciones artísticas propias 
y de los demás en distintos 
medios. 
 
 
15 Mostrar curiosidad e interés 
por las manifestaciones 
artísticas y culturales de su 
entorno. 
 

 
13. 2 Compara distintas 
imágenes. 
13. 10 Experimenta y utiliza 
el material de desecho en la 
creación de obras plásticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.6 Contempla y aprecia 
distintas obras artísticas. 
 
 
 
 
 
 
15.4 Describe una obra de 
arte. 
15.6 Valora la importancia de 
los museos como espacio de 
cultura y aprendizaje. 
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-Reconocimiento de sonidos del entorno natural y 
social y discriminación de sus rasgos distintivos, de 
algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte-suave, 
agudo-grave). 

-Audición atenta de obras musicales presentes en el 
entorno. 

-Participación activa y disfrute en el aprendizaje e 
interpretación de canciones, juegos musicales y 
danzas, siguiendo distintos ritmos y melodías, 
individualmente o en grupo. 

-Curiosidad por las canciones y danzas de nuestra 
tradición popular y de otras culturas. 

BLOQUE 4. Lenguaje corporal 

-Descubrimiento y experimentación de gestos y mo-
vimientos como recursos corporales para la expresión 
y la comunicación. Las posibilidades del cuerpo para 
expresar y comunicar sentimientos y emociones. 

-Utilización, con intención comunicativa y expresiva, 
de las posibilidades motrices del propio cuerpo con 
relación al espacio y al tiempo. Desplazamientos por 
el espacio con movimientos diversos. 

-Representación espontánea de personajes, hechos y 
situaciones en juegos simbólicos, individuales y 
compartidos. 

-Participación en actividades de dramatización, 
danzas, bailes, juego simbólico y otros juegos de 
expresión corporal. Interés e iniciativa para participar 
en representaciones. 

 
 



Proyecto Educativo                                                         Programación Docente Educación Infantil 

 
 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2020/2021  289 

PROYECTO: SOMOS PIRATAS 

EJE:  CULTURA Y VIDA EN SOCIEDAD 
CURSO:   5 AÑOS TRIMESTRE:    3º TEMPORALIZACIÓN:   5 SEMANAS 
Del 11 de mayo al 15 de junio. 

                                                   Justificación 
 
                                                         Área : conocimiento de sí mismo e identidad 
BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. El cuerpo y la propia imagen 

-El cuerpo humano. Exploración del propio 
cuerpo. Identificación y aceptación progresiva de las 
características propias y de los otros. El esquema 
corporal y su representación gráfica. 

-Descubrimiento y progresivo afianzamiento de 
la lateralidad. Equilibrio postural. Coordinación de 
movimientos globales y segmentarios. 

-Percepción de los cambios físicos propios y 
de su relación con el paso del tiempo. 

-Las referencias espaciales en relación con el 
propio cuerpo. 

-Reconocimiento y utilización de los sentidos: 
sensaciones y percepciones. 

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

-Identificación y expresión de sentimientos, 
emociones, vivencias, preferencias e intereses 
propios y de los demás. Control progresivo de los 
propios sentimientos y emociones. 

-Aceptación y valoración ajustada y positiva de 
sí mismo, de las posibilidades y limitaciones propias. 

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

 
2 Distinguir y diferenciar los 
dos lados de su cuerpo 
favoreciendo el proceso de 
interiorización de su 
lateralidad. 
 
6 Respetar y aceptar las 
características y cualidades 
de los demás, sin 
discriminaciones de ningún 
tipo. 

 
2.1 Identifica la lateralidad en su 
cuerpo y en el espacio. 
 
 
 
 
6.2. Expresa sentimientos, 
emociones y necesidades 
propios. 

BLOQUE 2. Juego y movimiento 

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

-Control postural: el cuerpo y el movimiento. 
Progresivo control del tono, equilibrio y respiración. 
Satisfacción por el creciente dominio corporal. 

-Coordinación y control de las habilidades 
motrices de carácter fino. 

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

-Nociones básicas de orientación y 
coordinación de movimientos. 

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

-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. 

 
3 Manifestar confianza en 
sus posibilidades para 
realizar las tareas 
encomendadas. 
 
7 Participar en juegos, 
mostrando destrezas 
motoras y habilidades 
manipulativas de carácter 
fino, y regulando la 
expresión de sentimientos y 
emociones hacia sí mismo y 
hacia los demás. 
 
8 Conocer y aceptar las 
normas que rigen los 
juegos. 
 

 
3.6 Disfruta de sus logros  
motrices. 
3.7 Disfruta de sus logros 
motrices. 
 
7.5 Conoce las nociones básicas 
de orientación y coordinación de 
movimientos. 
 
 
 
 
 
 
8.3 Disfruta en el juego colectivo. 

BLOQUE 4. El cuidado personal y la salud 

-Acciones y situaciones que favorecen la salud y ge-

 
10 Realizar autónomamente 

 
10.3  Realiza las actividades 
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neran bienestar propio y de los demás. 

-Práctica de hábitos saludables: higiene corporal, 
alimentación sana, descanso y control postural. 

-Cuidado y utilización adecuada de espacios, ele-
mentos y objetos propios y de los demás. 

-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. Colabora-
ción en el mantenimiento de ambientes limpios y 
ordenados. 

-Aceptación de las normas de comportamiento esta-
blecidas durante las comidas, los desplazamientos, 
el descanso y la higiene. 

-El dolor corporal y la enfermedad. Valoración 
ajustada de los factores de riesgo, adopción de 
comportamientos de prevención y seguridad en 
situaciones habituales, actitud de tranquilidad y 
colaboración en situaciones de enfermedad y de 
pequeños accidentes. 

-Identificación y valoración crítica ante factores 
y prácticas sociales cotidianas que favorecen o no la 
salud 

y con iniciativa actividades 
habituales para satisfacer 
necesidades básicas, 
consolidando 
progresivamente hábitos de 
cuidado personal, higiene, 
salud y bienestar. 
 
11 Participar con gusto en 
actividades que favorecen 
un aspecto personal 
cuidado, un entorno limpio y 
estéticamente agradable, y 
por colaborar en la 
creación de un ambiente 
generador de bienestar. 

habituales de la vida diaria de 
forma autónoma utilizando 
adecuadamente los espacios y 
materiales. 
 
 
 
 
11.5. Reconoce y evita  
situaciones de riesgo. 

                                            Área: Conocimiento del entorno 
BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Medio físico: elementos, relaciones y 
medida 

-Los objetos y materias presentes en el medio, 
sus funciones y usos cotidianos. Interés por su 
exploración y actitud de respeto y cuidado hacia 
objetos propios y ajenos. 

-Conocimiento y valoración de los factores de 
riesgo de accidentes en la manipulación de objetos, 
evitando situaciones peligrosas. 

-Percepción de atributos y cualidades de 
objetos y materias: color, forma, textura, tamaño, 
peso, etc.  

-Establecimiento de relaciones de 
agrupamiento de elementos y colecciones. Interés 
por la clasificación de elementos y por explorar sus 
cualidades y grados. Uso contextualizado de los 
primeros números ordinales. 

-Establecimiento de relaciones sencillas entre 
los materiales que constituyen los objetos, su 
comportamiento (rodar, caer, botar, arrastrar, flotar, 
ser atraídos por un imán, proyectar sombras…) y su 
utilización en la vida cotidiana. 

-Aproximación a la cuantificación de 
colecciones. Utilización del conteo como estrategia 
de estimación y uso de los números cardinales 
referidos a cantidades manejables. 

-Utilización de cuantificadores de uso común 
para expresar cantidades: mucho-poco, alguno-
ninguno, más-menos, todo-nada. 

-Aproximación y construcción de la serie 
numérica mediante la adición de la unidad y su 
utilización oral para contar. Observación y toma de 
conciencia de la funcionalidad de los números en la 
vida cotidiana. 

-Iniciación al cálculo mediante operaciones de unir y 
separar por medio de la manipulación de objetos. 
Resolución de problemas que impliquen 
operaciones sencillas. 

 
2 Agrupar, clasificar y 
ordenar elementos y 
colecciones según 
semejanzas y diferencias 
ostensibles. 
 
5 Mostrar determinadas 
habilidades lógico 
matemáticas, como 
consecuencia del 
establecimiento de 
relaciones cualitativas y 
cuantitativas entre 
elementos y colecciones 
 
 
 
8 Manejar nociones básicas 
espaciales (arriba, abajo; 
dentro, fuera; cerca, lejos...), 
temporales (antes, después, 
por la mañana, por la 
tarde...) y de medida (pesa 
más, es más largo, está más 
lleno, es menos ancho, es 
igual de alto...). 
 
 
10 reconocer algunas 
monedas y billetes oficiales 
presentes en su entorno 
próximo. 

 
2.2 Representa gráficamente 
relaciones entre elementos o 
colecciones. 
 
 
 
5.2. Utiliza sus dedos para 
contar y resolver problemas 
sencillos. 
5.3. Usa los juegos de mesa 
utilizando sus reglas 
establecidas. 
 
 
 
 
 
8.1  Percibe y discrimina 
distintas magnitudes: 
peso, temperatura, tiempo, 
longitud y superficie. 
 
 
 
 
 
 
 
10.1 Identifica y manipula a 
través del juego algunas 
monedas y billetes oficiales. 
10.2 establece relaciones entre 
precio-producto. 
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-Nociones básicas de medida: menor-igual-mayor, 
grande-mediano-pequeño, largo-corto, alto-bajo, 
pesado-ligero… 

-Exploración e identificación de situaciones en que 
se hace necesario medir. Comparación y estimación 
de elementos y objetos utilizando unidades 
naturales de medida de longitud, peso y capacidad. 
Interés y curiosidad por los instrumentos de medida. 
Aproximación a su uso. 

-Estimación intuitiva y medida del tiempo: instrumen-
tos adecuados. Ubicación temporal de actividades 
de la vida cotidiana. 

-Situación de sí mismo y de los objetos en el espa-
cio. Posiciones relativas. Realización de 
desplazamientos orientados. 

-Identificación de formas planas y tridimensionales 
en elementos del entorno. Exploración de algunos 
cuerpos geométricos elementales. 

-Iniciación al reconocimiento de monedas y billetes 
oficiales. 

BLOQUE 2. 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 algunas características generales 
del cambio de paisaje a lo largo del año y la 
adaptación de las personas, animales y vegetales a 
dicho cambio. 

-Observación de los tipos de paisaje de la Región 
de Murcia: ciudad, huerta, campo, bosque, costa, 
zonas áridas, etc. 

-Observación de algunas características, comporta-
mientos, funciones y cambios en los seres vivos. 
Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la 
muerte. 

-Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos 
del medio natural, especialmente animales y 
plantas. Interés y gusto por las relaciones con ellos, 
rechazando actuaciones negativas. 

-Observación de fenómenos del medio natural 
(lluvia, viento, día, noche, estaciones...). 
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. 

-Participación activa en la resolución de problemas 
medioambientales. Recogida selectiva de residuos, 
limpieza de espacios en su entorno físico próximo. 

 

14 Manifestar actitudes de 
cuidado y respeto hacia la 
naturaleza, y participar en 
actividades para 
conservarla, tomando como 
referencia los diversos 
paisajes de la Región de 
Murcia. 

14.1 Diferencia entre los paisajes 
de la Región de Murcia y los de 
otros lugares. 

BLOQUE 3. Cultura y vida en sociedad 

-La familia y la escuela como primeros grupos sociales 
de pertenencia. Toma de conciencia de la necesidad de 
su existencia y funcionamiento mediante ejemplos del 
papel que desempeñan en su vida cotidiana. 
Valoración de las relaciones afectivas que en ellos se 
establece 
-Observación de necesidades, ocupaciones y servi-
cios en la vida de la comunidad. 

-Incorporación progresiva de pautas adecuadas de 
comportamiento, disposición para compartir y para 
resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo de 
forma progresivamente autónoma, atendiendo 

17 Identificar y conocer los 
grupos sociales más 
significativos de su entorno 
(familia, escuela...), así 
como algunas 
características de su 
organización y los 
principales servicios 
comunitarios que ofrece. 
 
 
21 Identificar rasgos propios 
(personajes, lugares, 

17.3. Identifica y clasifica 
algunos medios de transporte en 
función de distintos criterios. 
17.4. Conoce algunas normas de 
seguridad vial y actúa 
respetándolas. 
 
 
 
 
 
21.1. Participa en actividades 
para aprender sobre otras 
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especialmente a la relación equilibrada entre niños y 
niñas. 

-Reconocimiento de algunas señas de identidad cul-
tural del entorno e interés por participar en 
actividades socales y culturales. 

-Costumbres, folklore y otras manifestaciones cultu-
rales y artísticas de la Región de Murcia. 

-Lugares para divertirse y aprender: teatro, circo, 
zoo, auditorio, etc. 

-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 de otras culturas. 

-Acercamiento a las costumbres y señas de identidad 
asociadas a la cultura de los países donde se habla la 
lengua extranjera. 

manifestaciones culturales) 
de los países donde se 
habla la lengua extranjera. 

culturas estableciendo relaciones 
de semejanza y diferencia entre 
ellas 

                                     Área: Lenguajes: comunicación y representación 
BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar 

-Utilización y valoración progresiva de la lengua oral 
para evocar y relatar hechos, para explorar 
conocimientos, para expresar y comunicar ideas y 
sentimientos y como ayuda para regular la propia 
conducta y la de los demás. 

-Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico 
variado y con creciente precisión, estructuración 
apropiada de frases, entonación adecuada y 
pronunciación clara. 

-Participación y escucha activa en situaciones habi-
tuales 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 in-
tercambio lingüístico, reflexión sobre los mensajes 
de los otros, respetando el turno de palabra, 
escuchando con atención y respeto, respondiendo 
con un tono adecuado. 

-Interés por participar en interacciones orales en 
lengua extranjera en rutinas y situaciones habituales 
de comunicación. 

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

-Comprensión y reacción a órdenes e instrucciones 
en lengua extranjera, asociadas a tareas usuales 
del aula, siempre que el contexto sea evidente y se 
apoye en gestos y lenguaje no verbal. 

-Comprensión de normas socialmente establecidas 
para iniciar y mantener una conversación: saludar, 
despedirse, dar las gracias. 

-Comprensión y representación de poesías, cancio-
nes y textos muy sencillos. 

-Participación creativa en juegos lingüísticos para di-
vertirse y aprender. 

-Disfrute del empleo de palabras amables y rechazo 
de insultos y términos malsonantes. 

 
4 Expresarse y comunicarse 
utilizando medios, 
materiales y técnicas 
propios de los diferentes 
lenguajes artísticos 
(musical, plástico, corporal) 
y audiovisuales, mostrando 
interés por explorar sus 
posibilidades, por disfrutar 
con sus producciones y por 
compartir con los demás las 
experiencias estéticas y 
comunicativas. 
 
 
6 Seguir instrucciones 
dadas en la lengua 
extranjera, contextualizadas 
dentro de las rutinas del 
aula, mediante respuestas 
verbales y no verbales. 
 
 
8 Utilizar la lectura y la 
escritura como medios de 
comunicación, de 
información y de disfrute. 
 
9 Mostrar interés y participar  
en los actos de lectura y de  
escritura que se realizan en 
el aula y otros ámbitos de la 
vida cotidiana. 
 
 
. 
 
 
 
12 Mostrar interés por 
explorar los mecanismos 
básicos del código escrito. 
 
 

 
4.3. Acepta otros puntos de vista 
 diferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. Se anima a expresarse en  
lengua extranjera, aceptándola  
como un nuevo medio de  
comunicación. 
 
 
 
 
8.2 Utiliza la escritura como medio  
de comunicación, de información  
y disfrute 
 
 
9.2 Disfruta produciendo textos con 
distintas intenciones:  
comunicativa, informativa,… 
9.4 Se inicia en la escritura de  
pequeñas historias o fragmentos  
de cuentos trabajados en el aula 
empleando mayúsculas y  
minúsculas. 
 
 
 
12.2 Muestra curiosidad por  
descifrar los textos. 
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Aproximación a la lengua escrita. 

- Acercamiento a la lengua escrita como medio de 
comunicación, información y disfrute. Interés por 
explorar algunos de sus elementos. 

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

-Diferenciación entre las formas escritas y otras for-
mas de expresión gráfica. Identificación de palabras 
y frases escritas muy significativas y usuales. 
Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas. 
Iniciación al conocimiento del código escrito a través 
de esas palabras y frases. 

-Uso, gradualmente autónomo, de diferentes 
soportes de la lengua escrita como libros, revistas, 
periódicos, carteles, recetas de cocina, etiquetas, 
etc. Utilización progresivamente ajustada de la 
información que proporcionan. 

-Iniciación en el uso de la escritura para cumplir fina-
lidades reales. Interés y disposición para el uso de 
algunas convenciones del sistema de la lengua 
escrita como linealidad, orientación y organización 
del espacio, y gusto por producir mensajes con 
trazos cada vez más precisos y legibles. 

-Asociación de información oral a imágenes en ac-
tividades de identificación y secuenciación, 
utilizando la lengua extranjera. 

-Producción de diferentes mensajes con sus 
palabras preferidas y representación gráfica de los 
fonemas que la componen. 

-Utilización de juegos de abecedario y palabras para 
componer vocabulario y frases sencillas usuales y 
significativas. 

-Uso adecuado de los útiles de expresión gráfica y 
esmero en la limpieza y el orden en los trabajos. 

-La estructura fonológica del habla: segmentación 
en palabras, sílabas y fonemas. Identificación de 
letras a partir de su nombre y sonido y 
establecimiento de correspondencias grafema-
fonema. 

Acercamiento a la literatura. 

-Escucha y comprensión de cuentos, relatos, le-
yendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto 
tradicionales como contemporáneas, como fuente 
de placer y de aprendizaje en su lengua materna y 
en lengua extranjera. 

-Memorizado y recitado de algunos textos de carác-
ter poético, de tradición cultural o de autor, 
disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima, 
y la belleza de las palabras producen. 

-Participación creativa en juegos 
lingüísticos para divertirse y para 
aprender. 
-Producción de diferentes textos literarios sencillos: 
rimas, pareados. Adivinanzas, poesías... 

-Dramatización de textos literarios y disfrute e 
interés por expresarse con ayuda de recursos 
extralingüísticos. 

-Interés por compartir interpretaciones, sensaciones 
y emociones provocadas por las producciones 
literarias. 

-Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, 

15 Mostrar curiosidad e 
interés por las 
manifestaciones artísticas y 
culturales de su entorno. 

15.3. Conoce e interpreta textos  
de tradición cultural. 
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valoración de la biblioteca como recurso informativo 
de entretenimiento y disfrute. 

-Selección autónoma de cuentos o textos e 
iniciación progresiva en el gusto literario. 

 
BLOQUE 2. Lenguaje audiovisual y 

tecnologías de la información y la comunicación 

-Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos 
como ordenador, cámara o reproductores de sonido 
e imagen, como elementos de comunicación. 

-Acercamiento a producciones audiovisuales como 
películas, dibujos animados o videojuegos que 
ayuden a la comprensión de contenidos educativos. 
Valoración crítica de sus contenidos y de su 
estética. 

-Distinción progresiva entre la realidad y la 
representación audiovisual. 

-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. 

-Utilización de los medios audiovisuales y 
tecnologías de la información y comunicación para 
crear y desarrollar la imaginación, la creatividad y la 
fantasía, con moderación y bajo la supervisión de 
los adultos. 

-Utilización de las tecnologías de la información y 
comunicación para el inicio en programas 
educativos que amplíen o refuercen los 
conocimientos trabajados en el aula. 

BLOQUE 3. Lenguaje artístico 

Expresión plástica 

-Experimentación y descubrimiento de algunos ele-
mentos que configuran el lenguaje plástico (punto, 
línea, forma, color, textura, volumen, espacio). 

-Expresión y comunicación de hechos, sentimientos 
y emociones, vivencias, o fantasías a través del 
dibujo y de producciones plásticas realizadas con 
distintos materiales y técnicas. Utilización adecuada, 
cuidado y respeto de los mismos. 

-Interpretación y valoración, progresivamente ajusta-
da, de diferentes tipos de obras plásticas presentes 
en el entorno. 

-Diferentes entornos de exposición de obras artísti-
cas: El Museo, salas de exposiciones, zonas 
urbanas, etc. 

-Participación en realizaciones colectivas. Interés y 
respeto por las elaboraciones plásticas propias y de 
los demás. 

Expresión musical. 

-Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, 
del propio cuerpo, de objetos cotidianos y de 
instrumentos musicales. Utilización de los sonidos 
hallados para la interpretación y la creación musical. 

-Reconocimiento de sonidos del entorno natural y 
social y discriminación de sus rasgos distintivos, de 
algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte-
suave, agudo-grave). 

-Audición atenta de obras musicales presentes en el 
entorno. 

-Participación activa y disfrute en el aprendizaje e 
interpretación de canciones, juegos musicales y 
danzas, siguiendo distintos ritmos y melodías, 

 
8 Utilizar la lectura y la 
escritura como medios de 
comunicación, de 
información y de disfrute. 
 
13 Expresarse y 
comunicarse utilizando 
medios, materiales y 
técnicas propios de los 
diferentes lenguajes 
artísticos (musical, plástico, 
corporal) y audiovisuales, 
mostrando interés por 
explorar sus posibilidades, 
por disfrutar con sus 
producciones y por 
compartir con los demás las 
experiencias estéticas y 
comunicativas. 
 
14 Desarrollar la 
sensibilidad estética y de 
actitudes positivas hacia las 
producciones artísticas 
propias y de los demás en 
distintos medios. 
 
 

 
8.5 Relata historias o cuentos  
utilizando una correcta sucesión  
de los hechos. 
 
 
13.4 Diferencia la realidad de la  
ficción. 
13.7 maneja programas 
educativos para aplicar 
conocimientos adquiridos. 
13.15 Identifica sonidos de 
distintos instrumentos de 
percusión y cuerda. 
 
 
 
 
 
 
 
14.1 Identifica y verbaliza los  
sentimientos y emociones que le 
provoca una imagen, película o 
animación.  
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individualmente o en grupo. 

-Curiosidad por las canciones y danzas de nuestra 
tradición popular y de otras culturas. 
BLOQUE 4. Lenguaje corporal 

-Descubrimiento y experimentación de gestos y mo-
vimientos como recursos corporales para la 
expresión y la comunicación. Las posibilidades del 
cuerpo para expresar y comunicar sentimientos y 
emociones. 

-Utilización, con intención comunicativa y expresiva, 
de las posibilidades motrices del propio cuerpo con 
relación al espacio y al tiempo. Desplazamientos por 
el espacio con movimientos diversos. 

-Representación espontánea de personajes, hechos 
y situaciones en juegos simbólicos, individuales y 
compartidos. 

-Participación en actividades de dramatización, danzas, bailes, 
juego simbólico y otros juegos de expresión corporal. Interés e 
iniciativa para participar en representaciones. 
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11.  SISTEMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL CURRICULAR 
A  

Atendiendo al Artículo 11 (Consolidación del sistema de préstamo) de la Ley 

2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros de Texto de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, quedan establecidos en el siguiente apartado los 

objetivos, contenidos y actuaciones relativas al sistema de gratuidad de libros de texto y de 

material curricular, así como las estrategias organizativas para su desarrollo. 

 

OBJETIVOS 

a. Garantizar a gratuidad de los libros de texto a todo el alumnado que curse las 

enseñanzas de Educación Primaria, en un proceso de implantación que durará cuatro 

años. 

b. Fomentar en el alumnado actitudes de respeto, compromiso y corresponsabilidad. 

c. Reforzar la autonomía de los centros docentes. 

d. Profundizar en los mecanismos de colaboración entre las familias y los centros 

docentes. 

e. Promocionar en la comunidad educativa actitudes y valores de uso responsable de los 

bienes orientados a prácticas respetuosas con un medio ambiente sostenible. 

f. Reconocer el papel activo del alumnado en su propio proceso de aprendizaje y 

contribución en la creación de entornos de aprendizaje más eficaces. 

 

CONTENIDOS 

a. Objeto y ámbito de aplicación. 

b. Sistema de préstamo y reutilización. 

c. Concepto de libro de texto como material curricular duradero destinado a ser utilizado 

por el alumnado y que desarrolle de forma completa el currículo establecido en la 

normativa vigente para cada área, materia, módulo o ámbito que en cada curso, tramo 

o etapa educativa corresponda. 

d. Elección y vigencia de los libros de texto durante un período mínimo de cuatro cursos 

escolares. 

e. Régimen de propiedad y uso. 

f. Voluntariedad en la participación, incompatibilidad con la precepción de cualquier ayuda 

dirigida a la misma finalidad y seguimiento del sistema de préstamo. 

 

ACTUACIONES Y ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS 

Para acceder a esta información, revisar el apartado 3.5 DEL BANCO DE LIBROS Y 

SISTEMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS DE LA REGIÓN DE MURCIA, de la Programación 

general anual. 
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12. PLAN DE ACTUACIÓN DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICAÓN A LA DIVERSIDAD 

1. Introducción 

2. Organización del equipo de atención a la diversidad  

2.1 Funciones de las PT 

2.2 Recursos 

 Horarios 

 Modalidad de apoyo 

 Recursos materiales 

2.3 Coordinación del equipo de apoyo 

3. Características del alumnado 

4. Respuesta educativa 

4.1 Objetivos generales 

4.2 Competencias 

4.3 Actuaciones 

4.4 Metodología 

4.5 Evaluación de los ACNEAE 

1.- INTRODUCCIÓN 

Esta programación didáctica responde a la planificación, que desde el Equipo de Atención a la 

Diversidad del centro realizamos tanto para atender a los alumnos con necesidades educativas 

especiales, como a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, previa valoración 

psicopedagógica, por parte del servicio de orientación educativa que atiende al centro y pertenece 

al Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de sector. 

La respuesta educativa se articula en un continuo que parte del Proyecto Educativo de Centro y 

la Programación Docente y que se van concretando en los distintos tipos de medidas y 

adaptaciones, tanto de acceso como curriculares siempre desde una actuación coordinada con el 

resto de profesionales. 

Se concreta en una tarea de equipo con responsabilidades conjuntas, que implica a todo el 

profesorado del centro. El desarrollo de estos programas pretende dar respuesta a la diversidad, 

adoptando medidas y decisiones de manera coordinada para dotar de un marco común de 

intervención a las maestras de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.  

2.- ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

2.1 Funciones de las maestras de PT 

Dentro del marco de la educación inclusiva y comprensiva, consideramos que  debemos  

orientar la intervención a favorecer el desarrollo de todas las capacidades del alumnado para que 

pueda participar activamente en la vida académica  y social de la escuela, sirviendo de ayuda al 

tutor y al centro, en colaboración con los orientadores y las familias, dentro y fuera del aula 
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ordinaria, trabajando en colaboración con otros profesionales y enmarcando nuestra actuación 

desde el desarrollo de las distintas habilidades específicas y en relación a aquellos aspectos 

curriculares que se dirijan a potenciar las capacidades en los alumnos. 

El equipo de PT, como elemento que dinamiza la respuesta educativa que todos los alumnos 

requieren en distinto grado, adecuará a las necesidades educativas especiales de los alumnos, la 

organización y las modalidades de intervención.  

Las maestras de PT, asesoran a los maestros y profesores especialistas para que desarrollen 

técnicas, estrategias, alternativas y metodologías que favorezca la inclusión en el aula de todos sus 

alumnos mediante: 

- La atención preferente y directa.  

- La adecuación de materiales curriculares adaptados a este alumnado.  

- El asesoramiento y apoyo al profesorado del centro. 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

 A nivel de Centro: 

o Colaborar en la toma de decisiones respecto a metodología, organización y criterios de 

evaluación que favorezcan la integración de ACNEE y ACNEAE y se refleje en los 

documentos oficiales del centro. 

o Participar en la elaboración de los criterios de atención a la diversidad recogidos en los 

proyectos y programas del centro.  

 A nivel de Equipo Educativo:  

o Colaborar en la prevención de dificultades de aprendizaje y orientación a profesores sobre 

la atención a las mismas. 

o Orientar y asesorar sobre adaptaciones metodológicas y organizativas. 

o Coordinación por tramos, con tutores/as y otros profesionales que atienden a ACNEAE 

para unificar criterios de intervención. 

o Colaborar en la adaptación y elaboración de materiales didácticos adaptados.  

o Elaborar, junto con el tutor/a, materiales específicos para ACNEAE. 

o Orientar a los tutores sobre evaluación y promoción de ACNEAE.  

 A nivel de Aula: 

o Colaborar en la planificación y desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

el aula. 

o Participar en medidas de flexibilización, organización, metodología, criterios de 

evaluación y promoción. 

o Colaborar con el tutor/a para fijar la competencia curricular de los ACNEE para poder 

ajustar el currículo. 

o Ayudar al tutor/a en la realización de la adaptación curricular y su seguimiento. 
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 Atención directa a alumnos: 

o Realizar la atención directa a los ACNEE en un ambiente lo más normalizado posible. 

o Realizar la atención directa a los ACNEAE siempre que sea posible. 

o Organizar los apoyos junto con la jefatura de estudios, en los espacios y tiempos que se 

determinen a principio de curso. 

o Participar en las actividades colectivas de su clase. 

o Acompañar en las salidas escolares cuando sea preciso.  

 Con las familias: 

o Presentación curso. 

o Presentación de aspectos relevantes del programa. 

o Materiales, en caso necesario. 

o Entrevistas iniciales y periódicas. 

o Pautas de orientación familiar. 

2.2 Recursos 

 Personales: 

El Equipo de Atención a la Diversidad, para este curso, es el siguiente: 

 2 PT  

 1 AL  

 1 fisioterapeuta a tiempo parcial 

 2 ATE 

Contamos además con el asesoramiento y colaboración del Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica de sector en todas aquellas funciones que le son propias. Así mismo, todo el 

equipo, participa en la comisión de coordinación pedagógica del centro. Durante este curso el 

centro contará con el asesoramiento del E.E. Motóricos, E.E. Auditivos y el E.E. Trastornos del 

Desarrollo, así como la intervención del PT del E.E. Visuales II, semanalmente, con la alumna de E. 

Infantil y el alumno de E. Primaria. Además, este curso recibimos el asesoramiento del CEREA por 

el caso del alumno de 3º E. Primaria que presenta Trastorno de Conducta. 

 Horarios 

Respecto a la determinación de criterios para la elaboración de los horarios de atención a los 

ACNEE, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

 Serán los alumnos/as con necesidades educativas especiales los que tendrán mayor 

dedicación horaria. 

 Tienen prioridad para su atención, los alumnos/as que presentan mayor grado de 

afectación en sus necesidades educativas especiales. 
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 Se intentará en la elaboración de los horarios de este alumnado, hacer un reparto 

equilibrado de tiempos entre las áreas instrumentales. De igual forma; se respetará, a 

nivel general, su permanencia en clase durante la impartición de las áreas no 

instrumentales, evitando en lo posible que reciban apoyo fuera del aula en estos 

momentos. 

 Respecto a la distribución del horario según el tipo de agrupamientos, dependiendo de 

la ratio de alumnos/as que requieran apoyo por parte de las maestras de PT, 

necesidades específicas de los alumnos/as, rentabilización del tiempo, se podrá apoyar 

de forma individual, en pequeño grupo, o bien a todo el grupo clase. 

 También se contempla la posibilidad de agrupar alumnos/as que estén en aulas 

distintas, siempre y cuando en dichos agrupamientos haya un nivel aproximado de 

competencia curricular entre ellos, o que por lo menos sus diferentes puntos de partida, 

no impidan que puedan ser atendidos con la calidad y eficiencia esperada.   

 Algunos ACNEE, por las demandas de su déficit requieren un tipo de atención 

eminentemente individualizada, en otras ocasiones, el apoyo se realizará en el aula 

ordinaria, compartiendo con el tutor la atención al grupo clase. 

 Modalidad de apoyo 

El criterio que preside la distribución horaria, es el de flexibilidad, atendiendo a las 

características individuales de estos alumnos, se decidirá de forma consensuada la modalidad de 

apoyo adecuada a cada momento. 

El apoyo individualizado se establecerá para trabajar con el alumno aquellos aspectos más 

específicos de su aprendizaje que no se puedan realizar en su aula. 

 Materiales 

Los materiales en los que nos apoyamos para realizar nuestro trabajo son diversos y variados, 

adaptados a las necesidades de cada alumno/a y a su nivel de competencia curricular y sobre todo 

que estén vinculados al currículo. 

Algunos de estos materiales serían: 

 Material curricular normalizado de cada uno de los cursos donde están escolarizados los 

ACNEAE. 

 Métodos de aprendizaje de la lecto-escritura. 

 Cuadernos de: cálculo, operaciones, caligrafía, ortografía, comprensión lectora, etc. 

 Fichas de percepción sensorial, espacial, temporal... 

 Material para el aprendizaje de conceptos básicos. 

 Materiales manipulativos. 

 Métodos para la reeducación de alteraciones como: dislalias, disgrafías, dislexia... 

 Materiales específicos de logopedia para la estimulación del lenguaje oral. 

 Ordenador y otros recursos tecnológicos (Tablet). 

 Juegos, tarjetas, vocabulario en imágenes, pictogramas, materiales manipulativos, etc. 
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Además del material señalado, de uso para el alumno existe un material pedagógico, útil para 

satisfacer las necesidades de consulta de los maestros de la escuela, relacionadas con los ACNEAE. 

A partir de los informes de evaluación final, se determinará el tipo de material didáctico que el 

alumno va a necesitar en el próximo curso, favoreciendo el uso del material curricular propio del 

curso donde estás escolarizado, con el material de apoyo preciso para dar respuesta a sus 

necesidades individuales. Si, por el contrario, no es posible su acceso a dichos textos, se adaptarán 

las unidades didácticas en las áreas donde se requiera, tratando de normalizar lo más posible dicho 

material.  

Como objetivos esenciales del material adaptado para los ACNEE podemos citar, por un lado, 

que puedan acceder en lo posible a los mismos objetivos y contenidos que sus compañeros, 

además de tratar que su actividad en el aula se asemeje lo más posible a la de los demás. Por otro 

lado, para mejorar habilidades sociales y conductuales en aquellos que lo necesiten. 

Los criterios de selección de los materiales una vez identificados los diferentes ritmos de 

aprendizaje serán los siguientes: 

 Que sirvan para los objetivos propuestos. 

 Que sirvan para los refuerzos específicos e individualizados. 

 Que sirvan para la secuenciación del aprendizaje. 

 Adecuación al nivel de aprendizaje y edad cronológica. 

 Que permitan el descubrimiento y la motivación ante los aprendizajes. 

2.3 Coordinación del equipo de apoyo 

El equipo de apoyo tendrá, así mismo, sesiones de coordinación programadas, con la finalidad 

de efectuar el seguimiento y valoración del Plan de Atención a la Diversidad. 

Aspectos a tratar en estas reuniones, serían: 

 Planteamiento de los objetivos generales del plan de actuación, al inicio de curso. 

 Organización de trabajo con respecto a los ACNEE y resto de ACNEAE. 

 Estudio sobre los diferentes problemas que vayan surgiendo con respecto a los ACNEAE 

atendidos. 

 Coordinación con el EOEP. 

 Revisión de los acuerdos básicos adoptados por el equipo. 

 Pautas de evaluación para los ACNEAE y medidas contempladas en la normativa 

vigente. 

 Uso y necesidades de diferentes materiales. 

 Conocimiento de nuevos ACNEAE que puedan surgir tras su evaluación 

psicopedagógica. 

 Representar al equipo en la CCP e informar sobre los acuerdos que se tomen. 

 Coordinar nuestra programación. 
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 Recoger propuestas de mejora, sugerencias y otros aspectos referentes al 

funcionamiento del centro y los ACNEAE y plantearlos en la CCP. 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

La atención de los alumnos que reciben apoyo específico, se plantea tras un proceso de 

seguimiento y evaluación dentro del contexto escolar y de un estudio de sus características y 

condiciones de aprendizaje, efectuado por los EOEP Cartagena I o de Atención Temprana. 

ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO: 

EDUCACIÓN INFANTIL 

A. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 Discapacidad visual 

 Discapacidad intelectual 

 Discapacidad asociada a TEA 

 Discapacidad motora asociada a otra discapacidad 

 Retraso madurativo 

B. OTROS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 Dificultades para centrar la atención y regular la propia conducta  

    Dificultades para el desarrollo del lenguaje y la comunicación 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

A. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 Discapacidad motora 

 Discapacidad intelectual 

 Discapacidad auditiva 

 TEA 

 Trastorno de conducta 

B. ALUMNADO ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

C. OTROS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 Dificultades de aprendizaje 

 Dislexia: dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura 

 TDAH 

Cualquier alumno/a susceptible de ser atendido por el Equipo de Atención a la Diversidad, 

debe ajustarse al protocolo establecido para tal fin en el PAD del centro.  
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4.- RESPUESTA EDUCATIVA 

4.1 Objetivos Generales  

El principal objetivo es promover el éxito escolar e incrementar la motivación del alumnado, 

garantizar su plena incorporación a la vida escolar y social y contribuir a la consecución de un clima 

positivo para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas y en el centro. 

 Mejorar las habilidades cognitivas básicas y de razonamiento a través de la adquisición de 

estrategias metacognitivas (memoria, atención, concentración) aplicadas a las actividades.  

 Estimular la capacidad de expresión y comprensión oral de forma ajustada a las situaciones 

de comunicación habituales, desarrollando su vocabulario y estructuras morfosintácticas.  

 Consolidar las capacidades de expresión y comprensión escrita, superando las dificultades 

en el proceso lectoescritor y mejorando la exactitud, comprensión y velocidad lectora.  

 Reforzar la comprensión y utilización funcional de los conceptos numéricos básicos, las 

magnitudes y las operaciones básicas, aplicándolas a la resolución de problemas cotidianos, 

partiendo de la experiencia directa y de la representación de la realidad.  

 Favorecer el desarrollo de la capacidad de actuar de forma cada vez más autónoma en sus 

actividades habituales.  

 Desarrollar las habilidades de observación y exploración del entorno con una actitud de 

curiosidad y cuidado, identificando las características y propiedades más significativas de los 

elementos que lo conforman y las relaciones que se establecen entre ellos.  

 Desarrollar las habilidades de relación e interacción social, respetando la diversidad y 

desarrollando actitudes de participación, ayuda y colaboración. 

 Potenciar el proceso de socialización a través de las normas y valores para hacer del centro 

un modelo social de convivencia, en el respeto, tolerancia y colaboración entre todos los 

miembros. 

 Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una 

respuesta educativa adecuada al ACNEAE. 

 Compensar con una acción educativa ajustada las dificultades de aprendizaje de los 

ACNEAE. 

 Dar una respuesta a los ACNEAE en el marco de una actividad conjunta y coordinada por 

parte de todos los profesionales del centro. 

 Fomentar la participación de las familias e implicarlos en el proceso educativo de sus hijos. 

4.2 Competencias  

El trabajo sobre los objetivos que se plantean contribuye a desarrollar las diversas 

Competencias:  

La competencia en comunicación lingüística, mejorará a medida que amplíen sus posibilidades 

para utilizar la lengua como instrumento de comunicación y relación con su entorno. Buscar, 

recopilar, expresar y procesar la información son aspectos de enorme relevancia para lograr, en un 

futuro, entender la lectura y escritura como fuente de placer y aprendizaje.  
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En consecuencia, se ven también favorecidas las relaciones con los demás, la resolución de 

conflictos y, por ello, el hecho de aprender a convivir; aspectos sin duda inherentes a la propia 

competencia.  

Competencia en matemáticas, ciencia y tecnología, el razonamiento matemático se adquiere a 

través del desarrollo de la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, 

los símbolos y las formas de expresión, tanto para producir e interpretar distintos tipos de 

información como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 

realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.  

Así mismo se trabaja sobre la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión, 

informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo 

a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico como fuera de él.  

Competencia para aprender a aprender, se pretende que los alumnos y alumnas se inicien en 

el aprendizaje y sean capaces de continuarlo de forma autónoma, que les permita tomar conciencia 

de lo que saben, de lo que deben aprender y de cómo controlar ese aprendizaje. A su vez, la 

mejora de esta competencia también se refleja en el aumento de la capacidad de defender sus 

propias opiniones frente a los demás, aprendiendo de sus errores.  

La Competencia para el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, toma relevancia 

estableciendo una estrecha relación con las tres anteriores, del aprendizaje de los errores, así 

como de los valores y actitudes que son necesarios para llevar a cabo el trabajo en colaboración 

con un grupo de compañeros/ as; de este modo, se fortalece la asertividad, el diálogo y la 

empatía.  

Para la Competencia digital, se desarrollarán habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información, y para transformarla en conocimiento, utilizando distintas estrategias para 

acceder a ella.  

Las Competencias sociales y cívicas, se desarrollarán a través de la comprensión de la realidad 

social en la que vive, por la cooperación, convivencia y ejercer la ciudadanía democrática en una 

sociedad plural.  

La Conciencia y expresiones culturales, se desarrollará a través del conocimiento, comprensión 

y valoración crítica de diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

4.3 Intervención educativa 

 Educación Infantil: Apoyo educativo globalizado y estimulación basal. 

 Educación Primaria: Apoyo educativo de áreas instrumentales en aquellos aspectos de los 

EAE que se consensue con los tutores y especialistas.  

 Programas específicos de intervención: 

o Refuerzo instrumental básico.  

o Mejora de la atención y autorregulación de la actividad.  

o Mejora de los procesos lecto-escritores. 

o Desarrollo de Habilidades Sociales. 

o Educación Emocional. 

o Desarrollo y fortalecimiento de las habilidades mentalistas. 
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o Prevención y tratamiento de dificultades y mejora del lenguaje oral en todos sus niveles 

(fonológico, semántico, morfosintáctico y pragmático). 

o Prevención y tratamiento de dificultades y mejora del cálculo y razonamiento 

matemático y de los aspectos procesales, pragmáticos y manipulativos.  

4.4 Metodología 

En la atención a los ACNEAE se puede afirmar que los principios metodológicos en los que se 

basa nuestra actuación no son diferentes a los de los demás alumnos. Los ACNEAE necesitan una 

gran flexibilidad en los planteamientos metodológicos, con gran variedad de situaciones y de 

estrategias de aprendizaje, utilizamos una metodología que favorece la motivación y la autoestima, 

atendiendo a la funcionalidad de los aprendizajes. Estas serían las premisas generales que 

organizan nuestra práctica:  

 Partir de su nivel de desarrollo y de sus conocimientos previos. 

 Asegurar la continuación del aprendizaje a través de los conocimientos previos y los 

aprendidos. 

 Aplicar las técnicas adecuadas a sus necesidades específicas.  

 Programar actividades conjuntas entre todos los profesores implicados para responder a 

propósitos comunes. 

 Potenciar las salidas y visitas para favorecer los aprendizajes funcionales y aplicados. 

 Utilizar en la presentación de los contenidos, diferentes estrategias y procedimientos 

didácticos. 

En cualquier caso, la metodología se adapta a cada situación individual y da lugar a dos 

modalidades de apoyo: 

a) Dentro del aula: 

 Propiciar actividades que generen una buena interacción entre el alumno/a con 

dificultades y su grupo – clase, haciendo que se sienta miembro activo de dicho grupo. 

 Propiciar actividades que le refuercen la autoestima y contribuyan a afianzar la 

seguridad en sí mismo. 

 Potenciar el aprendizaje cooperativo cuando sea preciso. 

b) Fuera del aula: 

 Seleccionar actividades y materiales que permitan la consecución de su Plan de Trabajo 

Individualizado (PTI). 

 Favorecer la motivación, partiendo de la manipulación, de la vivencia personal y de su 

estilo de aprendizaje, para conseguir en todo momento aprendizajes significativos. 

 Combinar actividades que faciliten el desarrollo de los pre-requisitos del aprendizaje.  

 Propiciar actividades que favorezcan su progreso y mejoren su autonomía y hábitos de 

trabajo personal. 
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4.5 Evaluación de los ACNEE 

A principio de curso, se realizará una evaluación inicial en la que se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 El informe de evaluación final del curso anterior, en el que se especifica, por materias, 

la competencia curricular del alumno. 

 El informe de la maestra de AL del curso anterior, en su caso. 

 El informe de la maestra de PT del curso anterior, en su caso. 

 La observación directa del alumno/a. 

 Pruebas orales y escritas, utilizando asimismo los resultados de las pruebas de 

evaluación inicial realizadas por los tutores/as en las áreas instrumentales.  

 Entrevistas a los tutores y a las familias. 

 El PTI de curso anterior. 

Este primer contacto con los alumnos/as facilitará la información necesaria para ajustar la 

programación. 

Las maestras de PT realizarán el asesoramiento a los tutores en aspectos de evaluación 

cuando estos lo precisen. 

Las maestras especialistas en PT, evaluarán trimestralmente el PTI de habilidades específicas 

de sus alumnos, pudiendo introducir al comienzo de cada trimestre modificaciones en el mismo. 

También participarán en la evaluación de aquellos estándares de aprendizaje que hayan sido 

trabajados de manera conjunta con el tutor/a.  

La información a la familia se acompañará de informes cualitativos, sobre el desarrollo del 

proceso de aprendizaje del alumno/a, así como orientaciones a la familia para que puedan 

colaborar de la forma más efectiva posible en la educación de su hijo. 

Se valorará especialmente en la evaluación continua del alumno/a: 

 El grado de motivación y participación en las actividades de enseñanza/aprendizaje 

 Su esfuerzo para superar las dificultades 

 La consecución de conductas adecuadas a cada situación.  

 El logro de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje (o resultados de 

aprendizaje en E. Infantil) en las diferentes áreas, reflejados en su propuesta curricular. 

Todo esto, a través de la observación sistemática, así como diferentes pruebas de evaluación, 

adaptadas a su nivel curricular y a su estilo de aprendizaje. 

4.6. Evaluación de la práctica docente 

La evaluación ha de ser el punto de partida y la referencia fundamental en las decisiones que 

habrán de tomarse en el proceso. 
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No solo interesa lo que ha aprendido el alumno, sino como lo ha aprendido, en qué medida le 

han resultado útiles los materiales, en qué tipo de actividades aprende mejor, que tipo de 

refuerzos le resultan más útiles, como influye la organización, los compañeros etc.  

Confirmando que las estrategias han sido adecuadas y rentables, no solo en la consecución de 

los objetivos sino también en lo que se refiere a las que afectan a la adaptación al entorno escolar 

y al establecimiento de relaciones sociales. 

Será imprescindible la coordinación y el trabajo en equipo entre las maestras especialistas de 

Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, y los profesores implicados para dar una respuesta 

coherente y equilibrada.  

Cambios relativos a la situación actual (plan de contingencia por covid 19).  

 Durante el presente curso escolar, se han tenido que modificar algunas actuaciones para 

adaptarlas al Plan de Contingencia del centro.  

 Para la realización de los agrupamientos hemos dado prioridad a grupos formados por 

ACNEAE de una misma clase, evitando, en la medida de lo posible, mezclar alumnado de 

clases distintas. En consecuencia, el número de sesiones posibles de atención a los 

ACNEAE, en algunos casos, se ha visto alterado. 

 Con respecto a los materiales, evitamos el uso de juguetes compartidos, desinfectando 

aquel material manipulativo común que va a ser usado en distintas sesiones.  

 Durante el desarrollo de las sesiones se tiene especial atención al uso adecuado de la 

mascarilla, mantener la distancia de seguridad y la desinfección de los espacios utilizados 

al final de cada sesión. 
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13. PLAN DE ACTUACIÓN DE AUDICIÓN Y LENGUAJEÓN DE ÓN A LA DIVERSIDAD 

1.-FINALIDAD 

Esta programación didáctica responde a la planificación, que desde el equipo de Atención a la 

Diversidad del centro realizamos tanto para atender a los alumnos con necesidades educativas 

especiales, como a los alumnos con necesidad especifica de apoyo educativo, previa valoración 

psicopedagógica. 

2.-OJETIVOS Y CONTENIDOS 

El perfil profesional de la maestra de Audición y Lenguaje, además de centrarse en la atención 

directa de los ACNEE escolarizados en el centro, se pretende que se configure como un recurso 

global que debe estar implicado en las labores de prevención, detección y valoración de las 

dificultades de aprendizaje de los alumnos. Resulta así clave para nuestro trabajo, realizarlo de 

manera coordinada tanto con el resto de profesionales del centro como con las familias.  

Algunos de los objetivos marcados han sido los siguientes: 

OBJETIVOS EN RELACIÓN AL CENTRO 

 Participar si fuera necesario, en la revisión de las programaciones docentes, favoreciendo y 

potenciando que las opciones curriculares y la organización del centro tengan en cuenta 

las características y necesidades especiales del alumnado referidas al ámbito de la 

comunicación  y el lenguaje. 

 Colaborar en el establecimiento de las líneas comunes de actuación que permitan realizar 

adaptaciones generales de atención a la diversidad en el centro. 

 Promover medidas preventivas.  

OBJETIVOS CON EL  RESTO DE MAESTROS Y TUTORES 

 Establecer, de manera coordinada con los tutores/as, estrategias organizativas centradas 

en el aula para responder a las necesidades educativas especiales de todos los alumnos/as 

y especialmente los que precisan necesidades en el ámbito de la comunicación y el 

lenguaje. 

 Asesorar a estos en aquellos temas que tengan relación directa con la competencia 

comunicativo-lingüística de los alumnos. 

 Obtener a principio de curso toda la información referente a los alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

 Informar periódicamente a los tutores/as sobre la evolución de los alumnos que están 

recibiendo apoyo en Audición y Lenguaje.  

 Realizar a lo largo del curso, reuniones con los maestros y tutores que atienden alumnos 

con necesidades educativas especiales para establecer una respuesta educativa adecuada 

a estos alumnos: horarios, modalidad de apoyo, recursos y materiales didácticos, 

seguimiento y evaluación. Elaborando conjuntamente la propuesta de criterios y 

procedimientos para desarrollar las adaptaciones curriculares necesarias. Y asesorando en 

la adquisición y uso de materiales específicos y adaptados, y su elaboración. 
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 Establecer líneas consensuadas de trabajo con el profesor de Pedagogía Terapéutica. 

OBJETIVOS CON  LOS ALUMNOS/AS 

 DESARROLLAR LAS  BASES FUNCIONALES Y CAPACIDADES FAVORECEDORAS 

- Favorecer y desarrollar la atención, tanto de escucha como en la realización de actividades 

de otro tipo.  

- Mejorar la percepción auditiva y visual. 

- Favorecer y mejorar la memoria. 

- Fomentar la imitación directa. 

- Desarrollar progresivamente la capacidad simbólica a través del juego. 

- Adquirir y utilizar la nociones espacio-temporales básicas. 

- Tomar conciencia de la presión-relajación de las distintas partes del cuerpo. 

- Mejorar el tipo y capacidad respiratoria. 

-Conseguir una adecuada coordinación fonorrespiratoria. 

-Respirar correctamente con la agilidad y ritmo adecuados para lograr una buena fonación. 

 MEJORAR LA COMPETENCIA COMUNICATIVO-LINGÜÍSTICA DEL ALUMNO DESDE LOS 

DISTINTOS NIVELES 

A nivel FONÉTICO Y FONOLÓGICO:  

- Conseguir una buena tonicidad de los órganos bucofonatorios, así como una mayor 

coordinación y precisión de los mismos en la articulación. 

- Aumentar la memoria auditivo-secuencial. 

- Mejorar la capacidad de discriminación e integración fonética, silábica y léxica. 

- Lograr la correcta articulación de todos los fonemas. 

- Lograr la correcta articulación de diptongos crecientes y decrecientes. 

- Lograr la correcta articulación de los grupos consonánticos. 

- Conseguir la generalización de una articulación correcta en lenguaje espontáneo.  

A nivel MORFOSINTÁCTICO:  

- Conseguir el uso correcto de los diferentes elementos gramaticales 

- Establecer y afianzar el esquema oracional simple. 

- Desarrollar el uso de oraciones compuestas. 
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 A nivel SEMÁNTICO:  

- Aumentar el nivel de vocabulario y su capacidad de evocación. 

- Incrementar la capacidad léxica a nivel comprensivo y expresivo. 

- Comprender y utilizar las relaciones léxicas existentes entre las palabras. 

- Mejorar la capacidad para establecer asociaciones, comparaciones, clasificaciones, 

categorizaciones, definiciones, etc. 

- Mejorar la capacidad de evocación de las palabras definidas. 

- Encontrar el elemento que no pertenece a una categoría. 

- Desarrollar la capacidad de interpretación en el seguimiento de instrucciones y órdenes 

simples. 

- Favorecer la comprensión del lenguaje implícito. 

 A nivel PRAGMÁTICO:  

- Desarrollar las funciones comunicativas básicas adecuadas a su nivel de desarrollo. 

- Desarrollar la capacidad de participar en una conversación. 

- Propiciar y estimular el uso social del lenguaje, favoreciendo el que sea capaz de narrar 

experiencias, sentimientos, necesidades, utilizando fórmulas de cortesía, respetando el turno 

de palabra en la conversación, etc. 

  PROSODIA: 

- Controlar el ritmo en la expresión oral. 

- Conseguir una entonación expresiva. 

- Conseguir una intensidad de habla controlada, variada y expresiva evitando la monotonía. 

- Realizar correctamente las pausas en el discurso oral. 

- Utilizar un ritmo, entonación e intensidad adecuados en cada momento del discurso. 

  VOZ: 

- Implantar en los niños hábitos de higiene nasal y rinofaríngea. 

- Evitar bloqueos respiratorios y contracciones en los músculos que intervienen en la 

respiración. 

- Favorecer la ausencia de tensión en los órganos fonorespiratorios en el momento de la 

fonación y emisión vocal. 

- Agilizar y flexibilizar los órganos de la articulación para conseguir un mayor aprovechamiento 

de los resonadores y mejorar la calidad articulativa. 
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- Mantener una correcta coordinación fono-respiratoria, llevando a cabo siempre la emisión 

vocal durante la espiración. 

- Mejorar la calidad del timbre de voz optimizando las cavidades de resonancia. 

- Utilizar una altura tonal adecuada y potenciar y desarrollar la extensión sonora o gama tonal 

para mejorar la entonación y conseguir una voz más melódica. 

 COMUNICACIÓN NO VERBAL 

- Crear la necesidad de comunicarse en el niño. 

- Potenciar el lenguaje a través del cuerpo. 

- Dotarle de un instrumento para la comunicación. 

- Proporcionar a los interlocutores las estrategias para poder comunicarse con el alumno. 

LECTOESCRITURA 

- Desarrollar la conciencia fonológica. 

- Adquirir, automatizar y generalizar el uso de las reglas de conversión grafema-fonema y 

fonema-grafema. 

- Favorecer una buena mecánica lectora. 

- Establecer y afianzar representaciones léxicas para palabras y asociarlas a su significado 

(leer globalmente). 

- Desarrollar la composición escrita. 

- Adaptar los métodos de adquisición de la lectoescritura a las características del alumno. 

OTROS ASPECTOS 

- Mejorar el AUTOCONCEPTO y la AUTOESTIMA  de los alumnos con necesidades educativas 

especiales valorando positivamente los pequeños progresos y grandes esfuerzos en todos los 

aspectos por básicos y elementales que sean. 

- Fomentar LA UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS y medios audiovisuales para 

motivar y facilitar el aprendizaje. 

- Favorecer la identificación, expresión y comprensión de EMOCIONES. 

OBJETIVOS EN RELACIÓN A LAS FAMILIAS 

 Llevar a cabo entrevistas periódicas con las familias para mantenerles informados de los 

procesos educativos de su hijo/a, así como de las medidas adoptadas para facilitar las 

respuestas educativas precisas. 

 Adecuar las expectativas de los padres, eliminando actitudes sobreprotectoras o de 

desinterés. 
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 Propiciar la colaboración de las familias en el proceso educativo de sus hijos, para dar 

continuidad en la casa de las tareas iniciadas en el centro, a fin de favorecer la 

generalización de dichos aprendizajes. 

OBJETIVOS EN RELACIÓN A OTROS SERVICIOS EXTERNOS 

 Llevar a cabo una coordinación con el orientador del EOEP del sector, en el establecimiento 

de las medidas a adoptar en la respuesta educativa a los ACNEE. 

 Establecer la coordinación con profesionales o Asociaciones privadas que colaboran en la 

educación de algunos alumnos tanto dentro como fuera del Centro  

 Establecer contacto con instituciones (sociales, sanitarias, locales...) para realizar 

colaboraciones o derivaciones puntuales cuando fuera necesario. 

CONTENIDOS 

En las intervenciones  de Audición y lenguaje se trabajan los siguientes contenidos: 

 Bases funcionales. 

 Bases perceptivas. 

 Prerrequisitos o capacidades previas. 

 Componentes del lenguaje ( FONOLOGÍA, SEMÁNTICA, MORFOSINTÁXIS, 

PRAGMÁTICA). 

 Prosodia, voz. 

 Lectoescritura. 

 Hábitos de autonomía y relación. 

 La evaluación, estimulación y rehabilitación de las dificultades de lenguaje, 

comunicación y habla. 

 Sistemas aumentativos o alternativos al lenguaje si fueran necesarios. 

3.- NECESIDADES PARA EL CURSO 2020-2021 

Para el curso 2020-2021 contamos con el siguiente alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo: 

EDUCACION INFANTIL 

A. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 Discapacidad visual 

 Discapacidad intelectual 

 Discapacidad asociada a TEA. 
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 Retraso madurativo. 

      B. OTROS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIFICAS DE APOYO EDUCATIVO  

  Dificultades para el desarrollo del lenguaje y de la comunicación. 

    EDUCACION PRIMARIA   

        A. ALUMNADO  CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 Discapacidad motora. 

 Discapacidad intelectual. 

 Discapacidad visual. 

 TEA. 

 Discapacidad asociada a TGD 

       B. OTROS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 Dislexia (dificultades lectoescritoras). 

 TDAH. 

4.- ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS: 

RECURSOS PERSONALES: 

El equipo de atención a la diversidad, para este curso, es el siguiente: 

 Una maestra especialista en Audición y Lenguaje. 

 Dos maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica. 

 Una fisioterapeuta a tiempo parcial. 

 Dos ATE. 

Contamos además con el asesoramiento y colaboración del equipo de Orientación educativa y 

psicopedagógica en todas aquellas funciones que le son propias y la participación en la comisión de 

coordinación pedagógica del centro. Durante este curso se contará con el asesoramiento del PT del 

E.E. Visuales II, semanalmente, con la alumna de E. Infantil y el alumno de E. Primaria. Además, 

este curso recibimos el asesoramiento del CEREA por el caso del alumno de 3º E. Primaria que 

presenta Trastorno de Conducta. 

RECURSOS MATERIALES:  

Los materiales utilizados para realizar nuestro trabajo son diversos,  variados y específicos, 

adaptados a las necesidades de cada alumno/a y a su nivel de competencia curricular, son  del tipo 

siguiente: 

 Material manipulativo. 

 Material bibliográfico. 

 Recursos tecnológicos: ordenador y tablet. 
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RECURSOS  ESPACIALES 

 Aula de Audición y Lenguaje. 

 Resto de aulas y espacios del centro.  

5.- METODOLOGÍA  

Los ACNEAE necesitan una gran flexibilidad en los planteamientos metodológicos, con gran 

variedad de situaciones y de estrategias de aprendizaje, utilizamos una metodología que favorece 

la motivación y la autoestima, atendiendo a la funcionalidad de los aprendizajes. Estas serían las 

premisas generales que organizan nuestra práctica: 

 Uso funcional del lenguaje aprovechando contextos naturales, combinado con estrategias 

sistematizadas de trabajo inducido que buscan prioritariamente el uso adecuado del 

lenguaje de forma espontánea en los distintos contextos. 

 Uso de consignas y apoyos visuales que le ayuden en la retención, el autocontrol y la 

generalización de lo aprendido.  

 Actividades lo más globalizadas posible, en las que se intentará integrar la mayor parte 

de los elementos a trabajar (fonéticos, semánticos, morfosintácticos y pragmáticos) y 

siempre que sea posible dentro del marco de trabajo del aula de referencia. 

 La metodología será participativa y flexible, propiciando siempre el desarrollo de las 

funciones  ejecutivas, lo que lo llevará a ser sujeto activo en su aprendizaje, favoreciendo 

la capacidad de aprender a aprender. 

 Se trabajará sistemáticamente en el programa de entrenamiento para descifrar 

instrucciones escritas. 

Se pretende conseguir que interioricen y utilicen los pasos que les ayuden a organizar su 

pensamiento cuando se enfrentan a tareas de resolución de problemas. Para ello utilizamos apoyos 

visuales y se les entrena en el uso de autoinstrucciones. Utilizaremos el programa de Isabel Orjales 

y materiales de elaboración propia. Siempre con refuerzo positivo. 

 Partir del desarrollo del niño/a y de sus aprendizajes previos, como base para 

construir los aprendizajes nuevos. 

 Nos ajustaremos a las características de desarrollo y aprendizaje de los alumnos, a 

sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, de manera que se potencie el mayor 

grado de autonomía personal y social y la mejora de los aprendizajes. 

 Posibilitar que los alumnos/as realicen aprendizajes significativos por sí mismos, 

estableciendo relaciones entre sus experiencias previas y los nuevos aprendizajes, 

asegurando así la funcionalidad de los aprendizajes. 

 El proceso de enseñanza aprendizaje se estructurará en pequeños pasos, facilitando la 

adquisición de los objetivos propuestos. 

 Proporcionar situaciones en las que los alumnos/as actualicen sus conocimientos, para ello 

la interacción entre ellos constituye un recurso metodológico de primer orden. 

 Proporcionar situaciones que requieran una intensa actividad mental, que lleven al niño a 

reflexionar y justificar sus actuaciones. Entendiendo actividad como fuente principal de 

aprendizaje y desarrollo del niño. Aprendemos haciendo, a través del juego, la acción y la 

experimentación descubre propiedades, relaciones y construye conocimientos. 
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 Promover la interacción como motor del aprendizaje. 

 Crear un ambiente cálido, motivador y de interés donde el niño se sienta seguro y 

estimulado para afrontar los retos que se le presentan. 

 Se trabajará a partir de la pedagogía del éxito, utilizando el refuerzo positivo, así como la 

autoevaluación reforzada. 

AGRUPAMIENTOS 

Los criterios tenidos en cuenta a la hora de agrupar a los alumnos son fundamentalmente: el 

nivel de competencia, la funcionalidad de los aprendizajes, la edad y la disponibilidad 

horaria. Sin embargo, a consecuencia de la situación de pandemia que estamos viviendo, este 

curso 2020-2021, los agrupamientos se priorizarán por aulas. Si el alumnado de dos aulas tuviera 

que juntarse en una misma sesión, se llevará a cabo con el uso de mascarilla y se mantendrá esa 

unión en el resto de sesiones.  

Durante este curso, los agrupamientos no serán flexibles, por lo que no se permitirán cambios 

que supongan la unión de alumnos de clases diferentes que no tengan relación alguna en otras 

sesiones. 

A pesar de la dificultad que genera esta situación extraordinaria, se continuará teniendo 

siempre  en cuenta las necesidades, los intereses y las características personales del alumnado. 

Se realizarán agrupamientos de uno, dos o tres alumnos, en función de la necesidad. 

TIEMPOS Y ESPACIOS 

Las sesiones de apoyo que recibe cada uno de nuestros alumnos/as se decide partiendo 

siempre de sus necesidades y características. 

Los horarios de AL se organizarán teniendo en cuenta el horario de clase a la que pertenece el 

alumno/a, priorizando las horas de Lengua Castellana y  Literatura. Durante este curso se presenta 

difícil este objetivo, por lo que el alumno tendrá que recibir sesiones de AL en otras áreas, 

procurando que se realicen en aquellas denominadas troncales.          

Se tendrá siempre presente que los periodos en los que el alumnado permanece fuera del aula, 

no supongan una alteración importante de su participación en el currículo ordinario. 

El número de sesiones que reciba cada alumno, será flexible y se modificara a lo largo del 

curso, tantas veces como sea necesario, en función de la evolución de los ACNEAE y de las 

distintas circunstancias que vayamos observando.  

A todos los efectos se considerará espacio de aprendizaje cualquier dependencia del centro o 

del entorno donde se desenvuelve el alumno/a. 

Las sesiones podrán ser llevadas a cabo dentro o fuera del grupo de referencia. 

6.- TIPOS DE INTERVENCIÓN 

Rehabilitadora. A través de una intervención directa con tratamiento individual o en 

pequeño grupo, siempre que sea posible; prioritariamente para los alumnos de primaria con 

necesidades educativas especiales relacionadas con el lenguaje oral y/o la comunicación. 
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Estimuladora. Para aquellos alumnos de 4 y 5 años que presentan dificultades en la 

adquisición y/o desarrollo del lenguaje. 

Preventiva. A través de las orientaciones a tutores/as y familias. Realizando pruebas de 

detección de dificultades a los alumnos que finalizan la Educación Infantil , llevando a cabo 

reuniones informativas a los padres de los alumnos de tres y cuatro años, para evitar malos 

hábitos y orientar en la estimulación adecuada del lenguaje de sus hijos; así como valorando las 

dificultades que durante el curso se detecten en las aulas, dando las orientaciones pertinentes 

tanto a tutores como a la familia de los alumnos revisados y  fomentando la estimulación adecuada 

dentro de las aulas con la colaboración de las tutoras. 

7.-PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN INICIAL 

Se llevará a cabo una evaluación inicial de la situación en la que se encuentra el alumno/a a 

través de la observación directa, pruebas específicas para ello  y el análisis de la información que 

podamos recabar del tutor/a y de la  familia. 

Con ella, se pretende obtener información acerca de los aspectos más importantes a 

considerar en el niño o niña:  

 Datos personales 

 Familiares 

 Socioculturales 

 Esquemas de conocimiento con los que el niño llega 

 Desarrollo madurativo, psicológico. 

 Conocimientos previos  

Dicha evaluación quedará recogida en la carpetilla del alumno, en forma de informe inicial, así 

como todos los protocolos, registros, etc. que se hayan utilizado. 

EVALUACIÓN CONTINUA  

Esta evaluación nos permitirá  conocer en que medida se van alcanzando los objetivos 

propuestos, valorando, tanto los progresos y dificultades, como los distintos elementos que 

intervienen en el proceso.  

La OBSERVACIÓN directa y sistemática, el ANÁLISIS de los datos obtenidos, las respuestas y 

producciones de los niños y niñas, etc., marcarán la base para este tipo de evaluación, que se 

efectuará en cada una de las unidades didácticas, experiencias, proyectos, etc.  

Esta evaluación quedará recogida en hojas de registro de sesiones y otros informes que se 

consideren necesarios. 

EVALUACIÓN FINAL 

Por último, se realizará una evaluación final que recoja los datos anteriores y nos permita 

conocer el grado de adquisición de las capacidades expresadas en los objetivos y criterios de 

evaluación programados. Su objetivo, será determinar en que medida se han alcanzado los 

objetivos propuestos. 
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Dicha evaluación quedará recogida en los informes finales de curso y etapa. 

LA  EVALUACIÓN DOCENTE 

Tendrá en cuenta la participación y la actuación de todos los profesores implicados en relación 

a la  coordinación tutores-especialistas, relación con la familia, grado de consecución de los 

objetivos, adecuación de las actividades y metodología, participación de los profesores en 

actividades relacionadas con los ACNEAE. 

¿CÓMO EVALUAR? 

Técnicas e instrumentos de evaluación:  

 Diario de clase. 

 Entrevista. 

 Observación del alumno. 

 Observación de momentos de juego. 

 Conversación. 

 Valoración de las producciones. 

 Auto-evaluación significativa. 

 Informes logopédicos 

 Diarios de sesiones. 

 Test y pruebas estandarizadas de evaluación del lenguaje (RFI, PLON, ELCE, prueba de la 

discriminación y la percepción auditiva, THM…) etc.  

Se contrastará e intercambiará información sobre la evaluación con los tutores, profesor PT, 

así como de asociaciones y centros, que intervienen con los alumnos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Los criterios  de evaluación girarán en torno a los siguientes 

aspectos: 

 Desarrollo de la competencia lingüística comprensiva y  expresiva. 

 Grado de generalización del lenguaje. 

 Uso funcional del lenguaje. 

 Realización correcta de actividades y ejercicios. 

8.- TEMPORALIZACIÓN 

 La duración de las intervenciones dependerá de las características del alumno, así como de 

su evolución. Hay alumnos para los que se prevé que las necesidades van a ser de tipo 

permanente, por lo que posiblemente precisen el apoyo durante toda su escolaridad, mientras que 

en otros casos las necesidades son de tipo temporal, por lo que dejará de recibir el apoyo, o se 

modificará éste cuando valoremos que ha superado las dificultades y que por tanto ya no existen 

tales necesidades. 
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14. PLAN DE ACTUACIÓN DEL EOEPÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 
 
 
 
 
 

                
 
 
 

PLAN DE ACTUACION  EOEP - CARTAGENA 1 
 

CURSO 2020-21 
 

C.E.I.P. FERNANDO GARRIDO 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORIENTADORA: LAURA CANTERO LLORCA 
DÍA DE ASISTENCIA: LUNES Y JUEVES  

 
PERIODICIDAD: Semanal  jueves y quincenal lunes. 

 



Proyecto Educativo                                                                                       Plan Actuación EOEP 

 
 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2020/2021  319 

INTRODUCCIÓN:  

Los programas de actuación que se van a llevar a cabo son: 
 Programa de evaluación psicopedagógica. 
 Programa de asesoramiento y colaboración con el profesorado en la 

detección y prevención de dificultades de aprendizaje y/o desarrollo 
personal. 

 Programa de asesoramiento al profesorado en el diseño y aplicación de 
medidas de atención a la diversidad. 

 Programa de colaboración familia-centro. 
 Programa de Convivencia. 
 Programa de identificación del alumnado con altas habilidades 

intelectuales. 
 Programa de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar 

según orden de 26 de octubre de 2012, por la que se establece y regula el 
programa PRAE. 

 Participar con tutores en el programa de orientación al finalizar la 
escolarización en primaria. 

 

 

1. PROGRAMA DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

 

OBJETIVOS 

 
1. Promover entornos inclusivos que favorezcan la mejora de la calidad, 

equidad y excelencia del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

2. Identificar de forma temprana las necesidades específicas de apoyo 
educativo del alumnado. 

3. Orientar al profesorado y las familias sobre las medidas de respuesta 
educativa que es necesario adoptar. 

 
RESPONSABLES. 
 
Será competencia  del orientador, tal y  como se recoge en la Resolución de 
13/03/2018, aunque para su realización contará con la participación del profesor 
tutor, del conjunto del profesorado que atiende al alumno, de la familia y, en su 
caso, de otros profesionales.  Previamente habrán tenido que agotarse las medidas 
ordinarias. Tal y como se recoge en la Resolución de 30 de Julio de dificultades de 
aprendizaje, esas medidas habrán de adoptarse como mímimo durante un 
trimestre, previo acuerdo del equipo docente y quedar registradas en la 
programación docente como se recoge en el artículo 25 del decreto19872014 y en 
el artículo 19 del decreto 220/2015 
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DESTINATARIOS. 
 
Podrán ser destinatarios de la evaluación psicopedagógica cualquier alumno del 
centro educativo, una vez que se hayan agotado previamente todas las medidas 
ordinarias. 
 

PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 

 
A. REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y/O ACTUACIÓN 

ORIENTADORA. 
 

En primer lugar, el profesorado deberá completar el protocolo observación 
entregado en el centro educativo por el orientador, independientemente de quién 
realice la demanda de valoración (padres, profesores,…) con la finalidad de 
establecer los datos personales del alumno, historia educativa, registro de 
observación de las características del alumnado, así como nivel de competencia 
curricular y estilo de aprendizaje, en el caso de que las dificultades manifestadas 
por el alumno así lo requieran. 
 
Posteriormente y, siguiendo lo establecido en el artículo 8.2 de la Resolución de 27 
de Febrero de 2013, serán los equipos directivos de los centros educativos los 
responsables de la recogida de las demandas planteadas, de su comprobación y 
validación previa solicitud responsable de este recurso extraordinario, así como de 
consensuar con el orientador el orden de prioridad en la respuesta y su 
compatibilidad con el resto de funciones del mismo en el centro y la 
temporalización de las mismas de acuerdo a los criterios prioritarios dispuestos en 
el artículo 5.8 de la Resolución de 30 de julio: 
  
a) Alumnado que presente además otras necesidades específicas de apoyo 
educativo. 
b) Alumnado que acumule mayor desfase curricular. 
c) Alumnado con mayor número de materias o áreas con evaluación negativa. 
d) Haber repetido un curso en la educación primaria. 
e) No haber respondido favorablemente a las medidas de apoyo 
 
 En aquellos casos, que tras la recogida inicial de información y la toma de 
decisiones posterior al análisis de la misma, el EOEP establezca no continuar con la 
Evaluación Psicopedagógica se realizará el correspondiente Informe de 
Actuaciones y Orientaciones que se recogerá en el expediente del alumno.  
 
En aquellos casos que se decida proseguir con la evaluación psicopedagógica, al 
finalizar el proceso de evaluación motivo del presente programa, se realizará 
informe de evaluación psicopedagógica del alumno valorado, entregando dicho 
informe en el centro educativo y pasando a formar parte del expediente personal 
del alumno. 
 
 



Proyecto Educativo                                                                                       Plan Actuación EOEP 

 
 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2020/2021  321 

B. INFORMACIÓN AL PROFESORADO Y A LAS FAMILIAS. 
 
El orientador/a informará a los padres o tutores legales del alumno de la 
evaluación psicopedagógica. Los padres o tutores legales firmarán el documento 
de conocimiento de evaluación establecido en el ANEXO IX de la Resol.  13/ 
03/2018 
 
Al finalizar el proceso de evaluación psicopedagógica, el orientador/a hará llegar la 
información al profesorado, al equipo de apoyo y a las familias de los alumnos 
evaluados. 
 
A los padres o tutores legales se les informará oralmente de los resultados de la 
evaluación psicopedagógica. Estos podrán solicitar copia  del informe de 
evaluación psicopedagógica a través de un escrito dirigido a la dirección del 
centro. Para proceder a la entrega, el director/a del centro solicitará al orientador 
copia del informe psicopedagógico. Dicho documento será entregado al miembro 
responsable del Equipo Directivo del centro y posteriormente éste lo hará llegar a 
la familia con registro de salida del centro. 
 
Una vez finalizado el proceso de evaluación psicopedagógica, el orientador 
procederá a la actualización del módulo Plumier XXI. 
 
El EOEP se reunirá con el tutor y el resto del equipo educativo para informar de las 
conclusiones de la evaluación psicopedagógica. La convocatoria de esta reunión 
será facilitada  por la jefatura de estudios. 
 
TEMPORALIZACIÓN. 
 
El proceso de evaluación psicopedagógica se desarrollará a lo largo de todo el 
curso académico, teniendo en cuenta los siguientes aspectos establecidos en la 
Resolución de 13 de marzo  de 2018: 

- Las demandas por parte de los centros educativos de nuevas evaluaciones 
psicopedagógicas que tengan como finalidad identificar por primera vez las 
necesidades educativas especiales, las dificultades de aprendizaje o las altas 
capacidades intelectuales del alumnado escolarizado, se realizarán en el periodo 
comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. 

- De forma ordinaria, el periodo establecido entre el 1 de enero y el último 
día del plazo ordinario de admisión de alumnos para el curso siguiente, será 
destinado a las revisiones de las evaluaciones psicopedagógicas de aquellos 
alumnos que, estando ya escolarizados, se prevea un cambio de centro o de 
modalidad educativa. 

- La revisión de las evaluaciones psicopedagógicas de acnees, se llevará a 
cabo en los momentos siguientes: 

 A la finalización del segundo ciclo de Educación Infantil. 
 Al finalizar la etapa educativa 

- Debido a la situación de confinamiento que vivimos en el curso 19-20, 
quedaron pendientes de realización, las revisiones del alumnado de 
Educación Infantil 5 años, así como algunas demandas de evaluación 
psicopedagógica inicial, por lo que este curso escolar se priorizará tal y 
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como se acordó con el equipo directivo del centro, la realización de la 
evaluación psicopedagógica de dicho alumnado, durante el primer 
trimestre del curso escolar. 

 
ACTIVIDADES  
 
En el desarrollo del programa de evaluación psicopedagógica se podrán realizar las 
siguientes actividades: 

- El orientador/a hará entregará al Equipo Directivo del centro a principio 
de curso, todos aquellos protocolos que deberán completar los tutores 
para realizar la pertinente derivación de un alumno  para su valoración. 
Además, a lo largo del proceso, se hará entrega al equipo directivo y/o los 
tutores de todos aquellos cuestionarios, escalas, protocolos de recogida de 
información,… necesarios para la realización de una evaluación 
psicopedagógica adecuada. 

- Realización de aquellas evaluaciones psicopedagógicas que se consideren 
pertinentes tras la comprobación y validación de las nuevas demandas, así 
como de la recogida de información del alumno, del contexto aula y del 
contexto familiar, y elaboración del informe psicopedagógico inicial. 

- Revisión de evaluación psicopedagógica de alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo y elaboración del correspondiente Informe 
Psicopedagógico de Revisión y/o Seguimiento. 

- Elaboración de dictámenes de escolarización en todos aquellos casos en 
los que sea necesario. 

- Aplicación de pruebas psicométricas, baterías de desarrollo, escalas de 
observación y registro y pruebas psicopedagógicas al alumnado. 

- Revisión de expediente académico del alumno. 
- Observación del alumno en el entorno escolar. 
- Asesoramiento y colaboración con el equipo de apoyo del centro educativo 

en la elaboración y seguimiento de los planes de trabajo individualizados 
de los alumnos que así lo requieran. 

- Concreción de las orientaciones metodológicas y organizativas que 
permitan la adopción de medidas de atención a la diversidad y los criterios 
para la realización de adaptaciones curriculares no significativas. 

- Coordinación con todos aquellos recursos externos que favorezcan la 
realización de la evaluación psicopedagógica y el seguimiento del alumno. 

- Realización de reuniones de coordinación y seguimiento con cualquier 
agente de la comunidad educativa que favorezca el proceso de evaluación 
y seguimiento del alumno evaluado (padres, tutores, equipos docentes, 
otras instituciones y/o asociaciones,…). 

- Actualización de los datos de todos los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo del centro. 

- Coordinación con Profesor/a Técnico de Servicios a la Comunidad del 
Equipo de Orientación en aquellos casos que lo requieran. 

 
RECURSOS NECESARIOS 

 
A. RECURSOS PERSONALES: 

- Orientador/a. 
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- Equipo directivo del centro educativo. 
- Tutores de los alumnos derivados para evaluación psicopedagógica. 
- Equipo de apoyo del centro educativo. 
- Equipo docente del alumno derivado para la realización de la evaluación 

del curso actual y, si fuera necesario, de cursos anteriores. 
- Padres y/o tutores legales. 
- PTSC del Equipo de Orientación (En aquellos casos en los que se cuente 

con la atención sistemática de dicho profesional en el centro educativo). 
- Otros profesionales e instituciones que intervengan en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje del alumno. 
 

B. RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS. 
- Pruebas psicopedagógicas, escalas de desarrollo, pruebas psicométricas, 

escalas de observación, registros de conducta, cuestionarios de recogida 
de información, expediente académico, otros informes del alumno 
(médicos, tutor, PT, AL, etc.).  

- Ordenador con acceso a internet, concretamente con  acceso al módulo de 
Diversidad del Programa Plumier XXI. 

 
CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
La Resolución de 27 de febrero de 2013 (art. 12.1 y 2), establece que el 
profesorado y el resto del personal que, en el ejercicio de sus funciones, deban 
conocer el contenido del informe de evaluación psicopedagógica y/o informe de 
actuaciones, garantizarán su confidencialidad y quedarán sujetos al deber de sigilo. 
Serán responsables de su guarda y custodia las unidades administrativas en las 
que se deposite el expediente. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 
A. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

 
El resultado de la evaluación realizada de nuestro programa de evaluación 
psicopedagógica será reflejado en memoria de final de curso. En ella 
diferenciaremos: 

- Una valoración cuantitativa, referida al número de demandas de evaluación 
a las que se ha dado respuesta. 

- Una valoración cualitativa referida a la consecución de los objetivos 
propuestos y la idoneidad de los materiales utilizados. 

-  Propuestas de mejora del programa de evaluación psicopedagógica para el 
curso siguiente al que se desarrolla el presente programa. 
 

B. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 
 

Se utilizará un cuestionario elaborado para valorar el grado de cumplimento de los 
objetivos propuestos en el plan de intervención a completar por el Equipo de 
Apoyo en reunión conjunta a finalizar el curso académico. 
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2. ASESORAR Y COLABORAR CON EL PROFESORADO EN LA DETECCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y/O DESARROLLO 

PERSONAL  

 
1. PREVENCIÓN DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE  
 

a) Programa de Detección temprana/Prevención en Educación Infantil. 
 

Según la Resolución del 30 de julio de 2019, de la Dirección General 
de Atención a la diversidad y Calidad Educativa, en su apartado tercero  
señala que se hablará de prevención o detección temprana  para cualquier 
tipo de dificultad en edades tempranas. 

En las etapas de EI y Primaria hablaremos de una prevención 
primaria, la cual permita evitar la aparición de las dificultades, una 
prevención secundaria que impida su progresión, y una terciaria para 
desarrollar la aplicación de medidas. 

 

Los centros educativos incorporarán dichas medidas dirigidas a la 
prevención y detección temprana de las dificultades de aprendizaje en su 
Plan de Atención a la diversidad. 

 

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EDUCACION INFANTIL 
 

Dicho programa se considerará una oferta prioritaria para EI, 
contemplando actuaciones como las siguientes; 

 

. Actividades de estimulación psicomotriz, y 

. Actividades de estimulación del lenguaje oral, ambos con el 
asesoramiento de los especialistas del centro y los servicios de 
orientación. 

 

A efectos de detección temprana; 

 

. Se incluirán cuestiones referidas a indicadores de riesgo asociados a 
dificultades en la entrevista inicial con la familia. 

. Se realizará un cribaje del alumnado que presente dichos indicadores 
de riesgo en la etapa de EI conforme al programa de prevención llevado 
a cabo por los servicios de orientación. 
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Las actividades a desarrollar por el EOEP se realizarán en el 2º o 3 
trimestre de acuerdo con las actividades programadas en el centro. 

 
Objetivos:  
 

 Detectar en las aulas de Educación Infantil 3, 4 y 5 años  aquellos 
alumnos que presentan indicadores de riesgo de desarrollar 
dificultades de aprendizaje.  

 Orientar al profesorado en función de los resultados de la evaluación  
sobre medidas educativas orientadas a la prevención y detección 
temprana 

 Derivar, en los casos que así se considere necesario al servicio 
correspondiente. 

 Colaborar con los tutores/as para el acceso a los recursos adecuados 
a las diferentes necesidades de los alumnos. 

  
  Actividades a desarrollar: 
 

1. Reunión con el profesorado de nivel/CCP/equipo de apoyo a la 
diversidad, para la presentación del programa de detección 
temprana y prevención, facilitando los protocolos y/o pruebas 
estandarizadas, consideradas pertinentes para realizar esa 
prevención y detección temprana ante los factores de riesgo bien en 
el ámbito de la psicomotricidad, bien en el ámbito del lenguaje oral.  

2. Administración, corrección, interpretación de los resultados y  
elaboración del informe colectivo en el caso de utilizar una prueba 
psicométrica o análisis e interpretación de los protocolos elaborados 
a tal efecto cuando no se utilice una prueba colectiva y en ambos 
casos, elaboración de las orientaciones para la intervención en el 
contexto escolar. 

3. Para los alumnos que terminan la etapa de Educación Infantil y han 
tenido alguna dificultad, a demanda del tutor se colaborará en la 
elaboración del informe final de la etapa, incluyendo toda aquella 
información pertinente para el comienzo de Primaria. 

4. En los casos que así se requiera se procederá a la derivación a otros 
servicios: Centro Municipal de Logopedia, Salud Mental Infantil, 
Servicios Sociales,...Con estos servicios se realizará la coordinación 
necesaria y el seguimiento conjunto de los casos. 

 
* MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Los equipos directivos junto a los servicios de orientación promoverán 
la puesta en marcha de actividades específicas para los aprendizajes 
instrumentales básicos siendo éstos lectura, (fluidez – comprensión), 
escritura, lógico – matemático, competencia lingüística, funciones 
ejecutivas y habilidades no cognitivas (programa de mejora de 
atención, de memoria operativa, de auto - instrucciones para mejorar la 
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planificación, la relajación…). En segundo tramo se priorizará 
actividades de refuerzo en ortografía, expresión oral y escrita. 

 

A efectos de detección temprana; 

. Se incluirán cuestiones referidas a indicadores asociados a dificultades 
en entrevistas con familias. 

. Se realizará un cribaje del alumnado que presente indicadores 
tempranos de riesgo de dificultades en 3º EP. 

 

Las actividades a desarrollar por el EOEP se realizarán en el 2º o 3º 
trimestre teniendo en cuenta las actividades programas del centro y en 
especial la prueba de diagnóstico en mayo y el proceso de escolarización, 
una vez finalizado el proceso ordinario de solicitud de admisión a centros.  

 
Objetivos:  

  Detectar en las aulas  de 3º curso de E. Primaria aquellos alumnos 
que presentan riesgo de desarrollar dificultades de aprendizaje.  

  Orientar al profesorado en función de los resultados de la evaluación 
colectiva sobre medidas educativas. Estas medidas educativas irán 
orientadas a la prevención en el 3º CURSO del primer tramo. 

  Derivar, en los casos que así se considere necesario al servicio 
correspondiente. 

  Colaborar con los tutores/as para el acceso a los recursos adecuados 
a los diferentes problemáticas. 

 
  Actividades a desarrollar: 

11..  RReeuunniióónn  ccoonn  eell  pprrooffeessoorraaddoo  ddee  nniivveell//CCCCPP//eeqquuiippoo  ddee  aappooyyoo  aa  llaa  

ddiivveerrssiiddaadd  ppaarraa  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa  ddee  ddeetteecccciióónn  yy  

pprreevveenncciióónn,,  ffaacciilliittaannddoo  llaass  pprruueebbaass  eessttaannddaarriizzaaddaass  ccoonnssiiddeerraaddaass  

ppeerrttiinneenntteess  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  eessaa  pprreevveenncciióónn  yy  ddeetteecccciióónn  tteemmpprraannaa  aannttee  llooss  

ffaaccttoorreess  ddee  rriieessggoo  bbiieenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  lleeccttuurraa,,  eessccrriittuurraa,,  llóóggiiccaa  

mmaatteemmááttiiccaa  yy  oorrttooggrraaffííaa  ééssttaa  úúllttiimmaa  eessppeecciiaallmmeennttee  eenn  22ºº  ttrraammoo..  

22..  SSee  aasseessoorraarráá  aall  eeqquuiippoo  ddoocceennttee  yy  ddee  aappooyyoo  ppaarraa  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  

pprrooggrraammaass  qquuee  ffaavvoorreezzccaann  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ffuunncciioonneess  eejjeeccuuttiivvaass  yy  

hhaabbiilliiddaaddeess  nnoo  ccooggnniittiivvaass  ((pprrooggrraammaa  ddee  mmeejjoorraa  ddee  aatteenncciióónn,,  ddee  

mmeemmoorriiaa  ooppeerraattiivvaa,,  ddee  aauuttoo  --  iinnssttrruucccciioonneess  ppaarraa  mmeejjoorraarr  llaa  

ppllaanniiffiiccaacciióónn,,  llaa  rreellaajjaacciióónn……  

33..  AAddmmiinniissttrraacciióónn,,  ccoorrrreecccciióónn,,  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss  yy    

eellaabboorraacciióónn  ddeell  iinnffoorrmmee  ccoolleeccttiivvoo  eenn  eell  ccaassoo  ddee  uuttiilliizzaarr  uunnaa  pprruueebbaa  

eessttaannddaarriizzaaddaa  oo  aannáálliissiiss  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llooss  pprroottooccoollooss    ppaarraa  llaa  

pprreevveenncciióónn  ddee  llooss  iinnddiiccaaddoorreess  aanntteerriioorrmmeennttee  sseeññaallaaddooss..  

44..  EEnn  llooss  ccaassooss  qquuee  aassíí  ssee  rreeqquuiieerraa  ssee  pprroocceeddeerráá  aa  llaa  ddeerriivvaacciióónn  aa  oottrrooss  

sseerrvviicciiooss::  CCeennttrroo  MMuunniicciippaall  ddee  LLooggooppeeddiiaa,,  SSaalluudd  MMeennttaall  IInnffaannttiill,,  

SSeerrvviicciiooss  SSoocciiaalleess......  CCoonn  eessttooss  sseerrvviicciiooss  ssee  rreeaalliizzaarráá  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  

nneecceessaarriiaa  yy  eell  sseegguuiimmiieennttoo  ccoonnjjuunnttoo  ddee  llooss  ccaassooss..  
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REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN 
 
Colaboración e implicación de los tutores de los cursos implicados, del 
Equipo directivo y de las familias. 
 

RECURSOS NECESARIOS 
Personales. 

 Orientador/a. 
 Tutores. 
 Jefatura de estudios. 

 
Técnicos: 
Cuestionarios, programas informatizados y pruebas estandarizadas. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 
 Se realizará en el 2º o 3º trimestre de acuerdo con la organización del centro. 
Además este curso escolar, se llevará acabo la evaluación de aquel alumnado que 
junto al tutor de cada uno de los grupos se consideró de riesgo al finalizar el curso 
19-20, ya que por motivo de la situación de confinamiento, no se pudieron aplicar las 
pruebas de manera colectiva. Con este alumnado, el programa se aplicará en el 
primer trimestre del curso escolar.  
 
EVALUACIÓN 

 
 Grado de implicación del centro. 
 Implicación en las tareas propuestas. 
 Calidad de los materiales preparados. 
 Utilidad de los materiales y orientaciones proporcionadas. 

 
2. PREVENCIÓN DE DIFICULTADES DE DESARROLLO PERSONAL.  
 

Objetivos:  
  Detectar a  aquellos alumnos que presentan riesgo de desarrollar 

dificultades de desarrollo personal.  
  Orientar al profesorado en aquellos casos necesarios 
  Derivar, en los casos que así se considere necesario al servicio 

correspondiente. 
  Colaborar con los tutores/as para el acceso a los recursos adecuados 

de acuerdo a las  diferentes problemáticas. 
  Asesorar y colaborar con el equipo directivo en el desarrollo del 

Plan Socioemocional Volvamos más cercanos, puesto en marcha 
por la Consejería de Educación y que los centros educativos, han de 
incluir en su Plan de Acción Tutorial.  

 
ACTIVIDADES: 
 
1. Coordinación con el equipo directivo, que será el canalizador de las demandas 
de intervención. 
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2. Asesoramiento e información tanto a familias como a tutores  respecto a 
orientaciones y materiales recomendados para el alumnado de riesgo. 
3. Evaluación y seguimiento  individualizado en aquellos casos que se considere 
necesario 
4. Derivación a los servicios externos correspondientes en caso necesario. 
5. Se asesorará y colaborará a través de reuniones de coordinación al grupo de 
trabajo, responsable del desarrollo del Plan “Volvamos Más cercanos” en caso 
necesario respecto a las medidas a tomar con los alumnos considerados de riesgo. 
El orientador será el responsable de la derivación a servicios externos (Centro de 
Salud Mental y/o Servicios Sociales, en aquellos casos que se considere necesario, 
previa valoración del grupo de trabajo.  
 
REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN 

 
Colaboración e implicación de los tutores de los cursos implicados, del 
Equipo directivo y de las familias. 
 

RECURSOS NECESARIOS 
 
Personales. 

 Orientador/a. 
 Tutores. 
 Jefatura de estudios. 

 
Técnicos: 
Cuentos, pruebas proyectivas, materiales del Plan “Volvamos más cercanos” 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 
 A lo largo de todo el curso escolar 
 
EVALUACIÓN 

 
 Grado de implicación del centro. 
 Implicación en las tareas propuestas. 
 Calidad de los materiales preparados. 
 Utilidad de los materiales y orientaciones proporcionadas. 

 

3. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO AL PROFESORADO EN  EL DISEÑO 

Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

OBJETIVOS 

 

1. Favorecer la respuesta educativa a la diversidad en  las  distintas etapas que 
imparte el centro. 

2. Colaborar con el equipo de apoyo en la organización de medidas de 
atención a la diversidad, recuperación y refuerzo, referidas a: 

 Criterios de agrupamiento. 
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 Modalidades de apoyo. 
 Establecimiento de horarios. 
 Puesta en práctica de programas educativos. 
 Aplicación de estrategias educativas en función de los planes de 

prevención. 
3. Colaborar en la elaboración de la propuesta de criterios y procedimientos 

previstos para realizar adaptaciones curriculares adecuadas a los alumnos 
con n.e.e. 

4. Facilitar al profesorado material de apoyo y registro para la evaluación 
continua del alumnado. 

5. Impulsar la implantación y desarrollo de programas de convivencia escolar. 
6. Colaborar en la elaboración, revisión y/o modificación del Plan de Atención 

a la Diversidad. 
 

REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN 
 
Al ser un programa de asesoramiento y no de intervención directa, el requisito 
común a todos los objetivos será que éstos sean demandados y consensuados por 
el equipo docente del centro, a través del Equipo Directivo. 

 
Será a través de la comisión de coordinación pedagógica, donde se concretarán las 
condiciones de elaboración y de aplicación de dichos programas. 

 
ACTIVIDADES 

 
- Proporcionar información detallada al equipo docente sobre el alumnado 

con necesidades educativas especiales que se escolarizan por vez primera 
en el centro, asesorando en el diseño y puesta en práctica de las 
adaptaciones necesarias. 

- Asistir a las reuniones de la comisión de coordinación pedagógica. 
- Proporcionar información sobre dichos contenidos y facilitar materiales 

de trabajo, en torno a los contenidos establecidos. 
- Impulsar la incorporación de los temas transversales de educación en 

valores y educación para la paz y la convivencia en las actividades 
curriculares de clase. 

- Planificar estrategias de prevención de problemas de comportamiento, 
adecuadas al centro. Análisis de los documentos del centro: Reglamento de 
Régimen Interno y Plan de Convivencia. 

- Entrevistas a los padres con el Orientador, si procede. 
- Reuniones de trabajo con los equipos docentes. 
- Coordinación con otros servicios externos: Salud  Mental, S. Sociales,  

Absentismo, Equipos de Orientación Específicos, entre otros. 
 

RECURSOS NECESARIOS 

 
1.-RECURSOS PERSONALES: 

 Orientador/a y/o profesor PTSC  
 Equipo docente. 
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2.-RECURSOS TECNICOS: 
 

 Hojas de registro, cuestionarios de observación, modelos de PTI,  etc. 
 Programaciones docentes y programas de prevención. 
 Documentos curriculares, planes y programas (PGA, proyecto 

educativo de centro, plan de convivencia, plan de atención a la 
diversidad, …)  

 Materiales psicopedagógicos y curriculares, documentos de apoyo.  
 Normativa de referencia e instrucciones facilitadas por la Consejería 

de Educación. 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

 Reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
 Reuniones con el Equipo de Apoyo. 
 Reuniones con la Comisión de Convivencia (donde esté creada) a 

petición de ella, como máximo una vez al trimestre. 

 

EVALUACIÓN 

 
El instrumento de evaluación utilizado será la memoria de final de curso del 
Centro y del EOEP. 
 
Se valorará la consecución de los objetivos propuestos y la idoneidad de los 
materiales utilizados. 
 

 
4. PROGRAMA DE COLABORACION FAMILIA-CENTRO 

 

 
OBJETIVOS 

 
 Potenciar la relación y comunicación entre padres y profesores. 
 Detectar la problemática social y/o familiar, que pueda estar 

afectando al desarrollo personal y proceso de aprendizaje de los 
alumnos. 

 Diseñar un plan de intervención adecuado a las necesidades 
detectadas para contribuir al pleno desarrollo integral del alumno/a 
en el centro educativo. 

 Proporcionar a las familias  asesoramiento encaminado a mejorar la 
situación en la que se encuentran sus hijos/as y optimizar su 
desarrollo. 

 Proporcionar asesoramiento a las familias sobre los recursos 
existentes en el sector, para dar respuesta y satisfacer las 
necesidades de sus hijos. 
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 Colaborar con otros servicios e instituciones en caso necesario, para 
ofrecer la respuesta más adecuada según la necesidad detectada. 

 Colaborar en la realización de la evaluación psicopedagógica en los 
aspectos relacionados con los datos relativos al contexto 
sociofamiliar. 

 Llevar un seguimiento individualizado de los casos detectados. 
 Evaluar las actividades llevadas a cabo en el programa y realizar y 

mejoras en los casos en los que sea necesario. 
 
 
REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN 

 
 Ser centro de atención preferente. 

 
ACTIVIDADES. 
 

1. Presentación del programa a la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
2. Entrevistas con el profesorado con el objetivo de recoger la demanda de 

intervención, concretar la misma, e intercambiar la información que se 
considere oportuna en cada caso. 

3. Establecimiento de vías de comunicación y coordinación con otros 
servicios externos al centro, tales como SS.SS, centros de salud y otros 
recursos educativos del sector. 

4. Elaboración de programas o planes de actuación para cada caso, 
proporcionando asesoramiento a padres y profesorado. 

5. Seguimiento de las medidas adoptadas en cada caso en colaboración con 
el centro y servicios externos en aquellos casos en los sea necesario. 

6. Evaluación del programa. 
 
El profesor Técnico de Servicios a la Comunidad junto con el tutor/a y/o 
profesor/a de apoyo cumplimentarán un cuestionario para la identificación de la 
problemática socio-familiar. Además deberá: 
 

 Realizar entrevistas a los padres de los alumnos con objeto de determinar la 
problemática familiar y/o social del alumno y la consiguiente intervención y 
seguimiento. 

 Facilitar la respuesta educativa a nivel de contexto familiar y contexto social 
del alumnado que lo precise. 

 Realizar una información del contexto sociofamiliar (informe sociofamiliar 
que se adjuntará en aquellos casos que lo precisen al informe de evaluación 
psicopedagógica). 

 
RECURSOS: 
 

1. RECURSOS PERSONALES: 
 Orientador/a. 
 Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad. 
 Equipo docente. 
 Personal de recursos externos. 
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2. RECURSOS TECNICOS: 

 Solicitud de intervención familiar. 
 Entrevista familiar. 
 Protocolo de observación en situaciones de riesgo. 
 Informe sociofamiliar. 

 
DESTINATARIOS 
 
Todos aquellos alumnos que se detecte algún tipo de problemática social y/o 
familiar. 
 
TEMPORALIZACIÓN 

 
Se recogerán las demandas de intervención en el primer y segundo trimestre, 
priorizando en el último trimestre las revisiones de alumnado con nee de etapa 
educativa. 

 
EVALUACIÓN 

 
El instrumento de evaluación utilizado será la memoria final de curso. 
 
 

 
 

Objetivos 
 
 
OBJETIVOS. 
 
1.  Colaborar con los tutores en la identificación temprana de aquel alumnado que 
por sus características personales puedan presentar necesidades educativas 
específicas asociadas a sobredotación intelectual. 
2.  Realizar la Evaluación Psicopedagógica pertinente para determinar las 
necesidades educativas que pudiera presentar este alumnado. 
3.   Concretar en cada uno de los casos detectados la respuesta educativa (personal 
y/ o curricular) que más se adecue a dichas necesidades específicas. 
4.  Colaboración, con los tutores y especialistas, en la elaboración de programas 
específicos que respondan a las necesidades de este alumnado 
5.   Facilitar a los padres el adecuado asesoramiento individualizado y la información 
necesaria que ayude a la educación de sus hijos. 
6.    Facilitar al profesorado pautas educativas, así como materiales y recursos 
acordes a las características de este alumnado. 
 
ACTUACIONES. 
 

LLaass  ddeemmaannddaass  ddee  eevvaalluuaacciióónn  ppssiiccooppeeddaaggóóggiiccaa  ssee  rreeccooggeerráánn  dduurraannttee  eell  
pprriimmeerr  ttrriimmeessttrree  ddeell  ccuurrssoo..  HHaayy  qquuee  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  qquuee  eenn  ccaassoo  ddee  tteenneerr  

5. PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON ALTAS HABILIDADES 

INTELECTUALES 
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qquuee  ssoolliicciittaarr  llaa  fflleexxiibbiilliizzaacciióónn  ddee  llaa  eessccoollaarriizzaacciióónn  oobblliiggaattoorriiaa,,  eell  iinnffoorrmmee  
ddeebbee  pprreesseennttaarrssee  eenn  llooss  ppllaazzooss  eessttiippuullaaddooss  ppoorr  llaa  lleeyy..  

LLaa  ddeemmaannddaa  ssee  ccaannaalliizzaarráá  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn  ddeell  CCeennttrroo..  SSee  lllleevvaarráá  aa  
ccaabboo  uunnaa  rreeuunniióónn  ddeell  oorriieennttaaddoorr  ccoonn  eell  eeqquuiippoo  ddoocceennttee  ppaarraa  aannaalliizzaarr  yy  
ccoonnccrreettaarr  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  eevvaalluuaacciióónn..  EEll  OOrriieennttaaddoorr  rreeaalliizzaarráá  llaa  eevvaalluuaacciióónn  
ppssiiccooppeeddaaggóóggiiccaa  ssiigguuiieennddoo  eell  pprroottooccoolloo  eessttaabblleecciiddoo  ppoorr  eell  EEqquuiippoo  
eessppeeccííffiiccoo  ddee  AAllttaass  CCaappaacciiddaaddeess..  

  

UUnnaa  vveezz  rreeaalliizzaaddaa  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  eevvaalluuaacciióónn  ssee  lllleevvaarráánn  aa  ccaabboo  llaass  
ssiigguuiieenntteess  aaccttuuaacciioonneess::  

  EEnnttrreevviissttaa  ccoonn  llaass  ffaammiilliiaass  yy  ccuummpplliimmeennttaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddee  
ééssttaass  ddeell  ccuueessttiioonnaarriioo  ddee  ppaaddrreess  yy  eessccaallaass  ddee  vvaalloorraacciióónn..  

  PPrrooppoorrcciioonnaarr  aall  pprrooffeessoorraaddoo  ccuueessttiioonnaarriiooss  yy  hhoojjaass  ddee  rreeggiissttrroo  
ppaarraa  vvaalloorraarr  aall  aalluummnnaaddoo..  

  OObbsseerrvvaacciióónn  ddeell  aalluummnnaaddoo  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  eessccoollaarr..  

  AApplliiccaacciióónn  ddee  llaass  pprruueebbaass  qquuee  eessttaabblleeccee  eell  pprroottooccoolloo  yy  
rreeaalliizzaacciióónn  ddee  iinnffoorrmmee  iinnddiivviidduuaalliizzaaddoo..  

  RReeuunniioonneess  ccoonn  ttuuttoorr  yy  mmaaeessttrrooss  eessppeecciiaalliissttaass  ppaarraa  oorriieennttaarr  llaa  
rreessppuueessttaa  eedduuccaattiivvaa  ddeell  aalluummnnaaddoo..  

  RReeaalliizzaacciióónn  ddee  iinnffoorrmmee,,  ssii  ffuueerraa  nneecceessaarriioo,,  ppaarraa  ssoolliicciittaarr  
fflleexxiibbiilliizzaacciióónn  ddeell  ppeerriiooddoo  ddee  eessccoollaarriizzaacciióónn  oobblliiggaattoorriiaa..  

  RReeuunniioonneess  ddee  oorriieennttaacciióónn  yy  aasseessoorraammiieennttoo  aa  llaass  ffaammiilliiaass..  

  CCoooorrddiinnaacciióónn  ccoonn  eell  EEqquuiippoo  eessppeeccííffiiccoo  ddee  AAllttaass  CCaappaacciiddaaddeess  
ppaarraa  eennvvííoo  yy  rreevviissiióónn  ddee  iinnffoorrmmeess  yy  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  
ddee  llooss  aalluummnnooss  eenn  llooss  TTaalllleerreess  ddee  EEnnrriiqquueecciimmiieennttoo  
EExxttrraaccuurrrriiccuullaarr..  

  

LLaa  rreevviissiióónn  ddee  llaass  eevvaalluuaacciioonneess  ppssiiccooppeeddaaggóóggiiccaass  ddeell  aalluummnnaaddoo  ccoonn  aallttaass  
ccaappaacciiddaaddeess  ssee  lllleevvaarráá  aa  ccaabboo  aa  llaa  ffiinnaalliizzaacciióónn  ddeell  sseegguunnddoo  cciicclloo  ddee  
EEdduuccaacciióónn  IInnffaannttiill,,  dduurraannttee  eell  sseegguunnddoo  cciicclloo  ddee  llaa  EE..  PPrriimmaarriiaa  yy  aall  ffiinnaalliizzaarr  
llaa  eettaappaa..    

  

RECURSOS NECESARIOS 

 

PERSONALES: 

 Orientador. 
 Equipo específico de AACC 
 Profesor tutor. 
 Profesores de apoyo. 
 Profesores especialistas en las áreas básicas (lengua, matemáticas 

y conocimiento del medio). 
 Profesores responsables de otras actividades del centro como 

pueden ser: biblioteca, medios audiovisuales, laboratorio de 
idiomas,... 
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 Familia. 
 

MATERIALES: 

Pruebas psicopedagógicas, pruebas psicométricas estandarizadas, escalas 
de observación, registros de conducta, cuestionarios de registro de 
información, expediente académico y otros informes del alumno. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Las demandas de evaluación psicopedagógica se recogerán 
preferentemente durante el primer trimestre del curso. 

 

Hay que tener en cuenta, que la detección y evaluación del alumnado debe 
realizarse, en la medida de lo posible, en el primer trimestre del curso o 
principios del segundo, ya que, en el caso de tener que solicitar la 
flexibilización de la escolarización obligatoria, el informe debe 
presentarse en los plazos estipulados por la ley. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El instrumento de evaluación de la actuación será la memoria final de 
curso. En la memoria se diferenciará: 

 Una valoración cuantitativa referida al número de demandas de 
evaluación a las que se ha dado respuesta. 

 Una valoración cualitativa referida: 
o Consecución de los objetivos propuestos. 
Idoneidad de los instrumentos utilizados en la evaluación. 

o Adecuación de las orientaciones respecto a la propuesta curricular 
ofrecida a los alumnos. 

o Calidad de las relaciones con la familia y grado de colaboración con 
ellas. 

o Coordinación y colaboración con los tutores y resto de profesores. 
 

 

 

 
 
 
OBJETIVOS 
 

6. PROGRAMA DE CONVIVENCIA 
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1.-Asesorar y colaborar con la comisión de convivencia existente en el 
centro, en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de 
Convivencia. 

2.-Asesorar en la promoción de las actuaciones relacionadas con la 
convivencia en los centros desde el PAT, actividades extraescolares, temas 
transversales, atención a la diversidad... 

3.- Colaborar en la elaboración de respuestas ante necesidades grupales y/o 
individuales relacionadas con el fomento de la convivencia. 
4. Prevenir la aparición de problemas de convivencia y el desarrollo de una buena 
inteligencia emocional. 
 
REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN 
 
El centro debe partir de una evaluación y análisis de su contexto escolar. 
 
ACTIVIDADES 
 
-Facilitaremos instrumentos adecuados para poyar la evaluación del contexto 
social. 
-Proporcionaremos ejemplificaciones sobre modelos, plantillas,... de Planes de 
convivencia ya elaborados por otros centros y/ o organismos. 
-Facilitaremos materiales y experiencias de otros centros en la resolución de 
conflictos que se estén poniendo en práctica en otros centros que estén trabajando 
su propio Plan de Convivencia. 
-Mediaremos entre el Equipo de Convivencia u otras entidades y el centro en casos 
de necesidad. 
-Realizaremos un seguimiento  de las actuaciones llevadas a cabo en cada uno de 
los ciclos respecto a las actuaciones. 
-Asesoraremos y canalizaremos las demandas que nos lleguen a través del equipo 
directivo. 
- Se llevará a cabo un programa de desarrollo de la inteligencia emocional,  
priorizando aquellos cursos en los que haya alumnado con este tipo de 
dificultades, bajo demanda del equipo directivo o profesorado. Para ello, se llevará 
a cabo un estudio del clima de aula, mediante la aplicación de un sociograma y 
posterior devolución al profesorado y asesoramiento sobre medidas a aplicar en 
función de los resultados obtenidos. Posteriormente y analizadas las necesidades, 
se llevarán a cabo diferentes dinámicas grupales, en colaboración con el tutor. En 
casos de intervención individual, se llevará igualmente un análisis de la situación y 
posteriormente se llevará acabo asesoramiento a a la familia y/o tutor según 
corresponda. En caso necesario se derivará al servicio externo correspondiente. Se 
tendrá en cuenta este curso para la realización de este apartado, las medidas 
establecidas en el centro escolar, dentro de su Plan de Contingencia para el COVID 
19. 
 
RECURSOS NECESARIOS 
 
RECURSOS PERSONALES: 

-Orientador/a. 
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-Equipo docente. 
-Profesores de apoyo. 
-Familias. 
-Alumnos. 
-PTSC. 
-Otras entidades. 
 

RECURSOS TÉCNICOS: 
Escalas de observación, registros de conducta, cuestionarios de recogida de 
información, programas de Habilidades Sociales,  programa para el desarrollo de la 
inteligencia emocional, dinámicas de grupo, Memoria, PGA, RRI, PAT,... 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
Se llevará a cabo a lo largo de todo el curso. 

 
EVALUACIÓN: 
 
El instrumento de evaluación utilizado será la memoria de final de curso. En ella 
diferenciaremos: 

 
A.-Una valoración cuantitativa; referida al número de demandas realizadas. 
 
B.-Una valoración cualitativa referida: 
 Consecución de los objetivos propuestos. 
 Idoneidad de los instrumentos utilizados. 
 Adecuación de las orientaciones ofrecida a profesores, alumnos y 

familias. 
 Grado de implicación de la comunidad educativa. 
 

  

7. PROGRAMA DE PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 

ABSENTISMO ESCOLAR SEGÚN ORDEN DE 26 DE OCTUBRE DE 2012, 

POR LA QUE SE ESTABLECE Y REGULA EL PROGRAMA PRAE  

 
Finalidad:  
 
 Prevenir y detectar lo más tempranamente posible el absentismo escolar, 
garantizando la asistencia y continuidad en el centro educativo, promoviendo 
actuaciones que eviten el  abandono escolar y favorezcan el desarrollo integral del 
alumno. 
 A tal fin se considera absentismo las faltas de asistencia injustificadas 
cuando superen el 20% del total de las jornadas o sesiones lectivas mensuales 
(artículo 7.1.d de la Orden de 26 de Octubre de 2012) 
 El Jefe de Estudios derivará la solicitud de intervención al personal 
municipal con competencia en la materia, conforme a lo establecido en el anexo IX 
de la orden de 26 de octubre. 

Objetivos: 
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1. Colaborar con jefatura de estudios en el seguimiento del programa 

PRAE. 
 

2. Potenciar la acción tutorial como herramienta de prevención y 
tratamiento del absentismo. 

 

3. Participar con el profesor/a tutor/a en el desarrollo de actuaciones 
para la detección y valoración de los alumnos que puedan 
presentar riesgo de absentismo o abandono y ajustar la respuesta 
educativa a sus necesidades.  

 

4. Trabajar de forma coordinada con las instituciones externas que 
corresponda con aquellos casos que le han sido derivados.  

 

 Actividades: 
 Recoger datos de los alumnos absentistas mensualmente 
 Coordinación con instituciones externas que corresponda con 
aquellos casos que le han sido derivados. 
 

  Recursos personales: 
 

 Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad, cuando esté 
justificado dado las características del caso y haya sido formulada 
debidamente la demanda 
 Orientador/a. 
 Equipo docente. 
 Técnicos ayuntamiento. 
 Instituciones externas (Servicios Sociales, Servicio del menor, Centro 
salud, etc). 

 
 Destinatarios:  

 
 Alumnos que cursen segundo ciclo de Educación Infantil y todo el 
ciclo de Educación primaria, que presenten absentismo escolar o puedan 
estar en riesgo de presentarlo.  

 
 

8. PARTICIPAR CON LOS TUTORES EN EL PROGRAMA DE 

ORIENTACIÓN AL FINALIZAR LA ESCOLARIZACIÓN EN PRIMARIA  

 
OBJETIVOS. 

 
 Seguimiento de los alumnos con necesidades educativas especiales y facilitar 

el acceso a la Educación Secundaria Obligatoria de éstos. 

 Colaborar en el proceso de orientación académica a los alumnos y a las 
familias. 

 Colaborar en una mejor adaptación de los alumnos al IES. 
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REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN: 
 

Colaboración del equipo directivo del CEIP. 
Colaboración del equipo directivo y del orientador del IES. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Revisión de los Informes Psicopedagógicos, así como la realización de los 
correspondientes dictámenes de escolarización. 

 Entrevistas con las familias e intercambio de información. 
 Elaboración de Informes finales. 
 Reuniones con los Departamentos de Orientación de los Centros de 

Secundaria al objeto de ofrecer información sobre los alumnos. 
 Charla informativa sobre el paso al IES, estructura del sistema educativo, 

diferentes programas y salidas al finalizar la ESO. Este curso escolar, para la 
realización de esta actividad, se tendrá en cuenta lo recogido en el Plan de 
Contingencia del centro para su realización.  

 Dinámica grupal en colaboración con el tutor, para facilitar el tránsito a la 
nueva etapa educativa. Como en el caso de la charla a  las familias,  para la 
realización de esta actividad, se tendrá en cuenta lo recogido en el Plan de 
Contingencia del centro para su realización.  

 
RECURSOS. 
 
Personales: 

 Orientador. 
 Orientador/ PTSC IES. 
 Profesor de 6º de Primaria. 
 Familias. 

Técnicos: 
 Registros de coordinación orientador EOEP con orientador IES. 
 Documentos informativos sobre sistema educativo actual. 

 
TEMPORALIZACIÓN. 
 

Tercer trimestre del curso escolar. 
 

EVALUACIÓN: 

 

El instrumento de evaluación de la actuación será la memoria final de 
curso y la valoración llevada a cabo por los profesores de 6º nivel y 
orientador del IES adscrito. 

 

 

 



Proyecto Educativo                                                                              Plan Actuación Fisioterapia                                                             

 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2020/2021       339 

15. PLAN DE ACTUACIÓN DE FISIOTERAPIAÓN A LA DIVERSIDAD 

 

I.-OBJETIVOS GENERALES 

 

a) Participar con el resto de los miembros del equipo de orientación y con el profesorado del 

centro en la identificación y valoración de las necesidades especiales relacionadas con el 

desarrollo motor, colaborar en la toma de decisiones de las adaptaciones curriculares, así como 

en la propuesta de ayudas técnicas para facilitar el acceso del alumnado con discapacidad 

motora al currículo académico. 

 

b) Tratamiento del alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a déficit motor 

específico. Elaborar y llevar a cabo el programa de tratamiento y/o habilitación física específica 

e individual que necesiten los alumnos, a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus 

posibilidades motoras de acuerdo a los objetivos establecidos en el currículo. 

 

c) Seguimiento y valoración de los tratamientos aplicados. 

 

d) Información y asesoramiento al profesorado y a las familias sobre el tratamiento de 

fisioterapia del alumno con necesidades educativas especiales asociadas a déficit motor, así 

como orientación sobre las posibles actuaciones a llevar a cabo en el ámbito escolar y familiar. 

 

e) Coordinaciones con el resto de personal que interviene a lo largo del proceso educativo con el 

alumno. 

 

 Con el maestro-tutor. 

 

El objetivo de todas las actuaciones con el maestro – tutor es favorecer el intercambio de 

información con el fin de ayudar al alumno a alcanzar los objetivos en las distintas áreas. 

 

+ Al principio de curso se comunican cuales son los objetivos a seguir y el tratamiento con 

cada alumno y de forma periódica los progresos, deficiencias, etc. 

 

+ Se asesora sobre las adaptaciones que el alumno  precisa (silla, mesa, andador, ayudas 

técnicas, etc), así como de las posiciones más adecuadas  y posibles actividades a realizar 

durante la jornada escolar que puedan beneficiar al alumnado a nivel motor. 

 

+ Colaborar en las adaptaciones curriculares asesorando fundamentalmente en el área 

motora. 

 

+Cada trimestre y al final del curso se realiza una evaluación conjunta entre ambos 

profesionales sobre el cumplimiento de los objetivos en cada área, incluyendo un área 

motora, la valoración será remitida posteriormente a los padres de los alumnos. 

 

 

 Con el equipo de apoyo:  

 

  En estas reuniones los profesionales del centro realizan la evaluación, planteamiento de 

objetivos e intervención terapéutica de cada alumno, mediante reuniones del equipo. En 

éstas se reúnen periódicamente: el fisioterapeuta, el logopeda, el P.T., el orientador, un 

miembro del equipo directivo y dos tutores voluntarios, y de forma no periódica, cuando son 

requeridos, los tutores de los alumnos y los padres. 
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+ Con el logopeda: 

 

Asesorar sobre las posiciones más favorecedoras para la fonación dependiendo de la  

patología del alumno. 

 

+ Con el PT: 

 

Asesoramiento sobre aspectos relativos al control motor: posturas, colocación en 

sistemas de adaptación,... destinados a prevenir deformidades así como a favorecer el 

desarrollo psicomotriz del alumno. 

 

+ Con los ATE: 

 

- Orientar sobre la forma más adecuada de realizar los cambios de posición, 

recomendaciones sobre el aseo y el comedor. 

 

- Asesorar sobre el manejo del alumno a la hora de desplazarse así como las 

adaptaciones que precisa y criterios de utilización para alcanzar la máxima 

funcionalidad. 

 

 

 Con el Equipo de Orientación Cartagena 1 

- Reuniones un viernes de cada mes en la sede del EOEP. 

- Reuniones con el resto de fisioterapeutas que pertenecen al EOEP para: 

 

1. Elaboración de protocolos: de valoración, de informes de alta, memorias, 

informes trimestrales y finales, etc.(instrumentos de observación, análisis y 

registro de los datos obtenidos para la posterior evaluación del alumno. 

 

2. Elaboración de un registro donde se refleje el apoyo indirecto que reciben los 

alumnos. 

 

3. Unificar criterios de tratamiento. 

 

4. Realizar actividades que requieran la presencia de más de un fisioterapeuta: 

realización de asientos de escayola, etc. 

 

5. Valoración de alumnos con posible deficiencia motora para su inclusión en 

tratamiento. 

 

6. Otras necesidades que puedan surgir a lo largo del presente curso escolar. 

 

 

 Con otro especialistas (Educación Física). 

 

 Se establecen criterios de observación, actuación y evaluación para conseguir los 

objetivos señalados en la propuesta curricular individualizada que hemos elaborado 

conjuntamente para cada uno de los alumnos en el área motora y también se trata de los 

materiales y/o ayudas técnicas que necesita cada alumno en función de las actividades, 

también sobre que precauciones hay que tener con ellos para prevenir problemas. 

 

 

 

 



Proyecto Educativo                                                                              Plan Actuación Fisioterapia 

 
 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2020/2021  341 

 Con los padres. 

 

 - Participar en la información y orientación sobre los objetivos que se establezcan sobre 

el desarrollo motor de sus hijos, asesorándoles sobre las AVD que favorezcan la máxima 

habilitación física y faciliten su autonomía y sobre las actividades beneficiosas y 

perjudiciales. 

 

- Favorecer el intercambio de impresiones entre padres- fisioterapeuta y médicos-

fisioterapeuta para una mejor atención del alumno. 

 

- Participar en la información y orientación a los padres sobre los objetivos  que se 

establezcan para el desarrollo motor de los alumnos, asesorándoles sobre las actividades 

que favorezcan la máxima habilitación física y faciliten su autonomía. 

 

 Con los servicios externos: 

 

- Servicios médicos.  

 

Comunicación  para ver la evolución de los niños y el tratamiento a seguir en función de 

la valoración. 

 

- Atención temprana. 

 

 Adoptar una misma línea de trabajo con el fin de aumentar el rendimiento físico del 

alumno. Estableciendo objetivos y tratamientos comunes (fundamentalmente con el 

fisioterapeuta). 

 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Son aquellos objetivos que se derivan de la atención fisioterápica como tal, que serán a su 

vez específicos para cada alumno y por lo tanto, figurarán en sus informes anuales. De manera 

general destaca: 

 
 Mejorar y/o mantener libre la movilidad articular 

 Estimular patrones funcionales de movimiento. 

 Normalizar el tono: aumentándolo, disminuyéndolo o estabilizándolo.  

 Mantener y/o mejorar la fuerza muscular global o segmentaria. 

 Normalizar y/o estimular los distintos tipos de sensibilidad y reflejos. 

 Mejorar y/o mantener una correcta alineación músculo-esquelética y prevenir las posibles 

alteraciones ortopédicas. 

 Conseguir y/o afianzar los hitos motores conforme a sus posibilidades motrices. 

 Favorecer el desplazamiento autónomo. 

 Conocer y valorar su cuerpo a través del esquema corporal y los órganos sensoriales 

 Desarrollar la lateralidad. 

 Mejorar la orientación espacio temporal. 

 Mejorar y/o mantener la coordinación dinámica general o específica. 

 Mejorar y/o mantener el equilibrio estático y dinámico. 

 Mejorar y/o mantener la mecánica y capacidad respiratoria. 
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 Mejorar y/o mantener las habilidades manipulativas. 

 Favorecer la autonomía en las actividades de vida diaria 

 Evitar complicaciones derivadas de la limitación de la movilidad en gravemente 

afectados. 

III.-DISTRIBUCIÓN DE CENTROS 

 

 El EOEP Cartagena 1 dispone de 1 fisioterapeuta acudiendo a este centro: 

 

 El Fisioterapeuta María del Pilar Hernández Torres atiende a los siguientes 

alumnos: 

 

En ATENCIÓN DIRECTA (codificado internamente): 

 

- E. R.D. Bloque I leve…………………………. 5º primaria 

- C.R.U. Bloque I medio…………………….…...3º primaria 

- L.C.P. Bloque I leve………………………..…..3º primaria 

- L.M.V. Bloque I medio ………………… ...…..3º primaria  

- L.B.D. Bloque I leve……………………….…..1º primaria 

- A.Z.M.  bloqueIII………………………………5 años infantil 

- D.G.M.  bloque III………………………...……5 años infantil 
 

En  ATENCION INDIRECTA. 

 

- A.H.B. Bloque I leve…………...…………5º primaria 

- P.A.E.H. Bloque III..……………..………..5º primaria 

- L.M.M. Bolque III…………………………3º primaria 
 

 

IV.- DISTRIBUCIÓN HORARIA  
 

 Atendiendo a las nuevas normas de la Consejería de Educación, nuestra distribución 

horaria es la siguiente: 

 

 De las 37.30 horas semanales: 

 

- Disponemos de 5 horas semanales de ATENCIÓN INDIRECTA donde se 

realizarán: 

 

+ Coordinación con los tutores, maestros de educación física, equipo directivo, 

equipo de apoyo. 

 

+ Colaboración en la elaboración de las adaptaciones curriculares. 

 

+ Atención a padres. 

+ Coordinación con los servicios externos: servicios sanitarios, servicios de 

atención temprana y Colegios de Educación Especial de la Región para un 

mejor funcionamiento y tratamiento de los alumnos del Aula Abierta. 

 

+ Trabajo personal: elaboración de informes,   adaptación y petición de 

materiales, evaluación del alumno en el nivel de competencia curricular y en 

la determinación de las NEE en el área motriz, etc. 
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+ Realizar propuestas para la modificación de elementos básicos del 

currículo.          

- 20 minutos de descanso diario. 

 

- El resto de horario se dedica a la ATENCIÓN DIRECTA del alumnado con 

deficiencias motoras y a los desplazamientos entre cada centro educativo. 

 

V.-ALUMNOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

En apoyo directo: 

 

 E.R.D, recibe dos sesión de 45  minutos 

 C.R.U, recibe tres sesiones de 45 minutos. 

 L.C.P , recibe dos  sesiones  de 45 minutos 

 L.M.V, recibe tres sesiones de 45 minutos. 

 L.B.D , recibe dos  sesiones  de 45 minutos. 

 A.Z.M, recibe dos sesiones de 45 minutos. 

 D.G.M, recibe dos sesiones de 45 minutos. 
 

El número de sesiones que reciben los alumnos está en función de su clasificación, su 

gravedad, y su afectación, intentando que reciban como mínimo el número de sesiones que 

refleja la propuesta de distribución horaria que se acordó entre los fisioterapeutas de 

educación de la Región de Murcia. 

Las sesiones se repartirán atendiendo a las necesidades educativas del alumno, 

intentando que las sesiones se den en el horario que le sea más adecuado, sin interferir en 

áreas de lenguaje, matemáticas o conocimiento del medio,  cuando el niño lo precise  según 

su capacidad cognitiva, o en áreas de mayor relación social como educación física o música 

si su deficiencia afecta a sus  relaciones sociales, etc. 

Se intenta hacer un reparto equilibrado de las sesiones a lo largo de la semana 

intercalando los días de tratamiento para evitar que todas las sesiones se agrupen en una 

parte de la semana. 

También se tiene en cuenta la coordinación del horario con el resto de apoyos que 

recibe en el centro (logopedia, P.T. y otros), para que no coincidan e intentando que estos 

apoyos se agrupen o se dispersen a lo largo de la jornada escolar según convenga a las 

características del alumno. 

Se realizan sesiones en grupo cuando no hay otra posibilidad horaria y cuando por las 

características de los alumnos se prevea que puede funcionar mejor el agrupamiento, 

siempre teniendo en consideración que tengan capacidades motrices y cognitivas en común, 

grado de colaboración, grado de dependencia durante el tratamiento, etc. 

En los casos que sea posible y se crea conveniente se hará coincidir el horario de 

educación física, al menos una sesión, con el de fisioterapia de forma que el fisioterapeuta 

apoye durante la sesión al alumno, favoreciendo la mayor integración social, el mejor 

conocimiento del profesional de educación física sobre el manejo del niño, los ejercicios 

beneficiosos y perjudiciales.  

 Los alumnos con grandes afectaciones motoras reciben sesiones de mayor duración, y/o 

mayor frecuencia semanal. 
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VI.- METODOLOGÍA 

 

- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 

 

+ Participación activa del alumno en las actividades planteadas. 

 

+ Motivación constante para evitar la pérdida de interés. 

 

+ Comunicación/interacción fisioterapeuta-alumno, importante para conocer las trabas 

físicas con las que se encuentran y buscarles una solución. 

 

+ Desarrollo de la autoestima procurando que los alumnos tengan una imagen ajustada de 

sí mismos y de sus posibilidades como personas, para que puedan ser capaces de hacerse 

un hueco en la vida social y laboral. 

 

+ Puesta en práctica de las distintas técnicas de fisioterapia de forma que resulten lo mas 

variadas posibles y que a la vez impliquen la participación activa del alumno reproduciendo 

situaciones incluso de su vida cotidiana, con el objeto de que el alumno se sienta 

plenamente motivado en la realización de la actividad y valore su utilidad, a la vez que 

obtiene un beneficio. 

 

- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS 

 

+ APOYO DIRECTO 

 

1. Intervención directa en la sala de fisioterapia  mediante la programación, ejecución 

y evaluación de las actividades que se llevan a cabo con el alumno. 

2. Apoyo del alumno durante las sesiones de educación física ( solo algunos), que se 

realiza con el grupo-clase, con lo que pretendemos: propiciar la integración en su 

grupo-clase, que el niño aprenda y consiga los objetivos programados para su ciclo 

en una situación de juego y normalidad propia de su edad, enseñarle y facilitarle 

aquellos movimientos que por su dificultad van a ser más costosos de realizar 

correctamente, practicar e interiorizar todo lo aprendido en el aula de fisioterapia 

dándoles a todas las actividades una funcionalidad. 

 

VII. EVALUACIÓN 

 

 El fisioterapeuta elaborará instrumentos de observación, análisis y registro de los datos 

obtenidos, utilizando los métodos específicos de la fisioterapia (valoración motora inicial y 

fichas de seguimiento), y evaluará las actividades programadas y llevadas a cabo en el aula 

de fisioterapia. La evaluación se desarrollará de manera continua y sistemática, llevándose 

a cabo con la observación directa del alumno y las escalas estandarizadas destinadas al 

efecto. 

 

 Preferiblemente se valorará a los alumnos con la escala de valoración  GROSS MOTOR 

FUNCTION MEASURE recomendada por los fisioterapeutas de educación de la Región de 

Murcia y se clasificarán atendiendo a las tablas realizadas por los mismos. 

 

 La evaluación específica de fisioterapia tiene tres objetivos principales: 
 

- Los resultados sirven como guía para el programa de ejercicios. 

- Proporciona un registro para referencia futura que permite valorar la mejoría. 

- Ofrece a quien se somete a examen un concepto de su estado motor.
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16. PLAN DE ACTUACIÓN DE LAS ATEÓN A LA DIVERSIDAD 

I. OBJETIVOS GENERALES 

1. Promover la participación, independencia y la capacidad del niño con necesidades 

educativas especiales. 

2. Promover el desarrollo en todas las áreas importantes. 

3. Crear y apoyar la competencia social. 

4. Ayudar a los alumnos/as durante el periodo de adaptación. 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Atención al transporte. Las ATE del centro se ocupan de recoger a los ACNEE que 

utilizan el transporte escolar, acompañándoles a sus filas correspondientes, así como 

vigilar a estos durante el tiempo de espera hasta que comienza la jornada escolar. 

2. Período de adaptación. En el CEIP Fernando Garrido las ATE participan en el proceso 

de adaptación de los niños/as de 3 años que vienen por primera vez a nuestro centro, 

ayudando al personal docente en todas las tareas que hagan que esta transición a la 

escuela sea lo más positiva posible para el alumnado. 

3. Desplazamientos y salidas del centro. Las ATE juegan un papel muy importante 

para la coordinación y el buen funcionamiento de la jornada escolar ya que acompañan a 

los ACNEE a las diferentes aulas donde tienen que realizar las distintas actividades: 

audición y lenguaje, pedagogía terapéutica, fisioterapia, educación física, música,… así 

como donde sea necesaria su presencia.   

Por otra parte participan en las salidas, excursiones y viaje de estudios donde vayan 

alumnos que precisen de su ayuda para su  integración y disfrute de la salida. 

4. Facilitar las ayudas técnicas que cada alumno precise (andador, silla…) llevándolas 

donde el alumno las necesite. Por otra parte participar en las salidas, excursiones y viaje 

de estudios donde vayan alumnos que precisen de su ayuda para su  integración y 

disfrute de la salida.  

5. Fomento autonomía personal. Se trabajan diferentes aspectos en esta área: 

 Control de esfínteres y uso adecuado del servicio. Las ATE, tras acoger a los ACNEE 

que vienen por primera vez al centro y tras la reunión con el equipo de atención a la 

diversidad, aplican las diferentes medidas a adoptar en este aspecto respecto a cada 

alumno/a en concreto. Adaptando estas medidas a lo largo del curso tras observar y 

analizar la evolución del niño/a. 

  Se trabaja no solo el control de esfínteres sino también la destreza en la adquisición 

de las conductas de vestido y desvestido: subir y bajar pantalones, quitarse los 

zapatos y ponérselos…  

 Desayuno y comida. En estos momentos las ATE desarrollan los siguientes aspectos: 

a/  Potenciar el desarrollo sensorial en el caso de un alumno de cuatro años (DG) que 

presenta una discapacidad visual. 

b/  El correcto uso de los cubiertos, normas de educación en la mesa y hábitos tanto 

antes, durante y después de comer. 
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c/ Aprender a masticar de forma adecuada, respetando el ritmo de deglución de 

manera correcta. Se da presencia de alumnado en el colegio que presentan una 

ansiedad excesiva respecto a la ingesta y necesitan trabajar este aspecto para 

conseguir un ritmo más lento a la hora de tragar sobre todo.  

d/ Trabajar la incorporación de nuevos alimentos en la alimentación de los alumnos 

que son muy selectivos a la hora de comer. 

e/  Estar presente en el desayuno de los alumnos que necesitan supervisión y ayuda a 

la hora de tomar el desayuno. 

f/  Vigilancia en ambos patios tanto en el patio de infantil donde hay que hacer un 

seguimiento exhaustivo de los niños con necesidades educativas especiales ya que 

un alumno necesita estar continuamente de la mano ya que no se sostiene por sí 

mismo, otro alumno necesita adaptarse al patio atendiendo a las necesidades 

específicas que presentan los distintos alumnos. 

El otro ate debe permanecer en el patio de primaria donde a su vez existen 

alumn@s con dificultades en el desplazamiento.  

g/  A lo largo de la jornada escolar colaborar con el tutor/a en la realización de 

tareas elementales que completen su trabajo para fomentar la independencia. Es 

necesaria la presencia de las ATE en muchos momentos dentro del aula para 

conseguir la adaptación y autonomía plena de un alumno dentro del 

aula, conociendo los diferentes espacios de la misma, ayudándole a conocer los 

diferentes momentos dentro del aula (asamblea, trabajo, desayuno,…). En este 

curso 19/20 se hace muy necesaria la presencia del Ate en una clase de 3 años ya 

que necesita ayuda en sus desplazamientos y supervisión continua una alumna. 

Otros alumnos debido a sus problemas de déficit de atención e hiperactividad necesitan 

la presencia de las ATE en determinados momentos de la jornada escolar. 

6. Autonomía social. Las ATE trabajan este aspecto a lo largo de toda la jornada en el 

colegio, pero sobre todo a la hora del recreo tanto del colegio como del comedor, 

fomentando la interacción entre iguales con la participación en juegos colectivos, juegos 

de mesa y talleres de educación plástica realizados sobre todo en el patio de comedor. 

Además: 

 Aprender a guardar turno, a pedir permiso,… diferentes habilidades comunicativas 

que potencian la integración con el resto de compañeros. En este curso hay varios 

alumnos con los que es necesario trabajar este aspecto de modo eficiente. 

 Colaboración en la implementación de un sistema de lenguaje alternativo mediante 

el uso de pictogramas en tres alumnos del centro, contribuyendo a fomentar su 

interacción y conexión con el adulto y compañeros.   

 Muy importante trabajar en los diferentes patios: Educación Infantil y Primaria la 

integración de los diferentes alumnos al espacio de juego.  

 En general  participar en las diferentes actividades del centro, por ejemplo la fiesta 

del otoño, carrera solidaria, día de la paz… son días en los que es muy necesaria la 

colaboración y ayuda por parte de las ATE con el perfil de alumnado reseñado, e 

incluso con el resto de alumnado, facilitando a los tutores el buen desarrollo de la 

actividad programada.  


