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1. ENTORNO SOCIOCULTURAL DEL CENTRO
1.1.

Ubicación y entorno del centro

El centro se encuentra situado en Valencia, en el barrio de
Arrancapins, en la avenida Giorgeta nº 25. En el tramo que
corresponde entre la calle Jesús y la calle San Vicente.
El barrio cuenta con multitud de servicios: bancos,
supermercados, comercios, la delegación de Tráfico
Tráfico de Valencia,
oficina de Correos, de Telefónica, Biblioteca y varios parques
ajardinados. Todos estos servicios
servi
giran en torno al Parque Central.
La escuela tiene una excelente ubicación, a pocos metros
de la estación de AVE Joaquín Sorolla y muy cerca del centro de la
ciudad. Además, está muy bien comunicada dado que existen
diversas líneas de metro y de autobús en esta avenida.
Hemos tenido en cuenta el abundante tráfico de la
Avenida Giorgeta. Es por ello,
ello que el centro dispone de entornos
interiores
es naturales y tranquilos que hacen desarrollar nuestra
práctica educativa de una forma eficaz.
1.2. Las familias
Las familias de los alumnos/as
alumnos
tienen en general un nivel
sociocultural y económico medio y medio-alto.
medio alto. Cabe destacar que la
mayoría de las familias
amilias tienen estudios superiores.
Las
s familias están completamente involucradas
involucrada en la
educación de sus hijos/as.
hijos
. Por ello, mayoritariamente, muchos de
ellos participan activamente en las actividades que propone el centro.
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1.3. Alumnado
El alumnado que
qu asiste a este centro tiene entre 12 meses y 6
años. La demanda de plazas en nuestro centro siempre ha sido muy
alta y trabajamos anualmente para mantener esta tasa en niveles tan
excelentes.
La escuela responde a la diversidad de su alumnado a través de
una

metodología

de

trabajo

donde

se

respetan
respetan

los

ritmos

madurativos de cada uno de los niños/as.
niños
. El tratamiento a los
niños/as con necesidades educativas especiales se aborda adecuando
tanto la organización del centro como el currículum propuesto.
propuesto
La asistencia de niños/as
niños
de diferentes nacionalidades a nuestro
centro, nos enriquece y hace que fomentemos la integración e
inclusión tanto del alumnado como de sus familias al día a día de
nuestro centro escolar.
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2. EL CENTRO EDUCATIVO
2.1.

Tipo de gestión y enseñanzas que se imparten

El centro de Educación Infantil Giorgeta fue fundado en 1957
por Doña Desamparados Giorgeta Gómez, llamándose
llamándose Colegio Jardín
Giorgeta y fue uno de los pioneros en nuestra ciudad.
Más tarde, recibió
recibió el nombre de Escuela Infantil Giorgeta para
después tener el nombre actual: Centro de Educación Infantil
Giorgeta. Se trata de un centro subvencionado en el 1º ciclo de
Educación Infantil y concertado en el 2º ciclo.
En el centro se imparte el tramo
tramo educativo correspondiente a
Educación Infantil

(niños de

0

a

6

años). El centro

acoge
acoge,

mayoritariamente, niños/as
niños
a partir 12 meses
eses hasta 3 años en 1º
ciclo y de 3 hasta 6 años en el 2º ciclo. Una vez terminan el 3º curso
de 2º ciclo pasan a Primaria, al centro Santo Tomás de Villanueva al
que nuestro centro está adscrito.
2.2. Organización de los espacios
El centro está dividido en dos bloques, uno de ellos para 1º ciclo
de Educación Infantil y el otro
otro para 2º de Educación Infantil ambos
ubicados en los
s bajos de un gran edificio situado en la avenida
Giorgeta.
El centro de 2º ciclo de Educación Infantil dispone de:
•

Despacho de Dirección.

•

Zona de Secretaría y Administración.

•

Despacho para Gabinete Psicopedagógico.

•

Despacho para tutorías.

•

Sala de profesores/as.
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•

Sala de usos múltiples.

•

3 aulas de 1º
º de 2º ciclo de E.I.

•

2 aulas de 2º de 2º ciclo de E.I. (+ 1 aula privada)

•

2 aulas de 3º de 2º ciclo de E.I.

•

Aseos en las aulas.

•

Espacio de recreo con más de 600m2, con árboles, jardín y
aseos exteriores.

•

Aseo para el personal y vestuarios.

•

Cocina.

El centro de 1º ciclo de Educación Infantil
nfantil se compone de:
•

Espléndido jardín de casi 1000 m2 con aseos exteriores.

•

Espacio cubierto para dejar los carritos de los niños.

•

Espacio en el jardín vallado (delimitando
(delimitando las zonas de recreo de
los niños de 1 y 2 años).

•

2 aulas de 2º de 1º ciclo de Educación Infantil.

•

2 aulas de 3º de 1º ciclo de Educación Infantil.

•

1 aula de 1º de 2º ciclo de Educación Infantil.

•

Zona lavandería y almacén.

•

Aseos en las aulas.
aulas

•

Aseo para el personal y vestuario.

•

Aula de usos múltiples.
2.3. Organización temporal del centro
El horario escolar de los alumnos/as
alumnos
de primer ciclo es de 9 a

17 horas y el del alumnado de segundo ciclo es de 9 a 13 y de 15 a
17 horas.
La jornada escolar se distribuye en base a

hábitos y rutinas

que se trabajan de forma diaria. Para
Para su planificación tenemos en
cuenta las necesidades físicas básicas de alimentación, higiene y
descanso cuando se refiere a primer ciclo. El horario de segundo
segu
ciclo
se realiza teniendo en cuenta la curva de la fatiga escolar de la
7

atención,

reuniendo

las

actividades

que

necesitan

de

mayor

concentración en las primeras horas de la mañana y tomando como
criterio también la flexibilidad necesaria en esta etapa.
2.4. Recursos materiales
Los recursos materiales en el ámbito educativo son muy
diversos, incluyendo todo el mobiliario, material de psicomotricidad,
psicomotricidad
materiales TIC y didáctico en general.
Estos recursos se encuentran en distintos espacios del centro
para el uso del mismo:
•

Material de aula

•

Material de psicomotricidad

•

Mobiliario

•

Instrumentos musicales

•

Pizarras Digitales Interactivas

•

Monitores Interactivos

•

Tabletas

•

Ordenadores portátiles

•

Biblioteca de aula
2.5. Estructura organizativa del centro

El Proyecto Educativo de Centro como instrumento que sintetiza
y transmite la propuesta global de intervención de nuestro centro de
Educación Infantil, da a conocer su estructura con el conjunto de
órganos de gestión
ión unipersonales y colegiados y personal de
administración y servicios
rvicios y las relaciones articuladas que hay entre
ellos, para evitar la dispersión de actuaciones y la indefinición de
responsabilidades y competencias.

8

2.5.1.

Equipo docente

En 1º ciclo tenemos ocho Técnicos Superiores en Educación
Infantil,, de las cuales cuatro
cuatro son tutoras de cada una de las aulas y
cuatro realizan las funciones de auxiliar.
En 2º ciclo tenemos siete maestros/as de Educación Infantil,
seis de ellos tutores de cada una de las aulas y una que ejerce las
funciones de Maestra de Apoyo del mismo. También disponemos de
tres Técnicos Superiores en Educación Infantil que realizan funciones
de asistencia.
Las funciones propias del equipo docente son:
son
1. Participación y realización del Proyecto Educativo de Centro.
Éste
ste concreta las decisiones respecto al currículo previsto y son:
a) Concretar en objetivos generales las capacidades que deben
adquirir los niños/as
niños
al finalizar cada etapa educativa.
b) Establecerr los objetivos de cada ciclo.
c) Seleccionar

y

concretar

la

metodología

y

el

enfoque

pedagógico.
d) Secuenciar y temporalizar los contenidos.
e) Concretar las ayudas para asegurar el respeto a la diversidad.
f) Establecer los criterios organizativos de los alumnos/as,
alumnos
de los
docentes, del espacio y del tiempo.
g) Seleccionar los recursos humanos, funcionales y materiales.
h) Establecer los criterios de evaluación.
i) Estar al día en cuanto a recursos didácticos y metodológicos
relacionados con la Educación Infantil.
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2. Establecer los criterios de convivencia entre todas las personas
que tienen
ienen relación con los niños/as
niños
para que todos los que están
implicados en el proceso educativo se sientan partícipes, sea cual sea
su tarea o responsabilidad.
3. Concretar

la

planificación

del

trabajo
trabajo

para

la

correcta

coordinación, garantizando la individualidad
individualidad y diversidad en el centro
como en las aulas.
4.

Responsabilizarse de algunos de los procesos del sistema de

gestión de la calidad del centro.
5. Realización

y

revisión

de

los

diferentes

documentos

organizativos del centro.
•

Equipo Psicopedagógico.
Su trabajo consiste en:

1.

Evaluación
valuación psicológica del niño/a
niño y de su grupo familiar.

2. Observación de los niños/as
niños
de forma periódica en distintos
momentos de la jornada escolar, a fin de efectuar una evaluación
grupal e individual del alumnado.
3. Estudio de la dinámica del grupo, de los vínculos entre iguales,
iguales
niño/a-adulto,, así como de las conductas individuales.
4. Detección temprana de posibles trastornos o déficits de
aprendizaje, conductuales o madurativos.
5. Entrevistarse con las familias,
familias orientar y proponer pautas de
actuación, con el fin de encauzar soluciones en determinadas
dificultades de aprendizaje.
6. Evaluar la información recogida a través de los diferentes
canales y elaborar propuestas de asesoramiento y/o
o actuación para
ser consensuadas con el equipo.
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7. Asesorar al equipo docente de las estrategias pedagógicas
adecuadas a adoptar en determinadas situaciones.
8.

Coordinar los talleres de la Escuela de Familias.

9. Participar con el equipo educativo para asegurar la coherencia
de la acción educativa.
10. Orientar al equipo docente respecto a la formación continua.
11. En el último curso de 2º ciclo de Educación Infantil
nfantil, pasará el
cuestionario de madurez neuropsicológica infantil “Cumanin” para
evaluar

el

desarrollo

madurativo
madurativo

global

de

los

alumnos
alumnos/as

centrándose en cada
a una de las áreas trabajadas durante esta etapa.
etapa

2.5.2.
•

Equipo no docente

Dirección y Gerencia
Su trabajo consiste en:

1. Conseguir que se cumplan los programas establecidos.
2. Coordinar y vigilar el buen funcionamiento
funcio
del
el centro en todos
los aspectos tanto pedagógicos como organizativos.
3. Llevar a cabo las relaciones con la Administración.
4. Estar al día en las nuevas tendencias que van apareciendo en
el mercado relacionadas con la Educación Infantil.
5. Establecer relaciones con otros centros para el intercambio de
experiencias.
6. Estar a disposición de las familias para resolver sus dudas y
consultas.
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•

Personal de Administración y Servicios

- Administración: Existe una persona encargada de la burocracia
y la administración
n del centro, supervisada por el director.
director
- Cocina: Una persona encargada de la selección, elaboración y
conservación de los productos alimenticios. Esta persona dispone de
una auxiliar que le apoya en sus funciones.
- Limpieza: Cuatro personas están
tán encargadas de este cometido
y su responsabilidad es mantener el centro en perfectas condiciones
higiénicas
giénicas haciendo hincapié en que la desinfección de elementos y
objetos sea exhaustiva y periódica.
- Mantenimiento: Una persona es la encargada de que las
la
instalaciones se mantengan en buen estado, cuidando y reparando
los elementos que componen el centro.

2.5.3.

Organización del alumnado

Agrupamiento de niños de 1º ciclo
•

Aula de 1º de 1º ciclo de E.I. con un total de 13 niños/as.
niños

•

Aula de 1º de 1º ciclo de E.I. con un total de 13 niños/as.
niños

•

Aula de 2º de 1º ciclo de E.I. con un total de 20 niños/as.
niños

•

Aula de 2º de 1º ciclo de E.I. con un total de 20 niños/as.
niños

Agrupamiento de niños del 2º ciclo de E.I.
• Aula de 1º de 2º ciclo de E.I. con un total de 25 niños/as.
niños
• Aula de 1º de 2º ciclo
c
de E. I. con un total de 25 niños/as.
niños
• Aula de 2º de 2º ciclo de E.I. con un total de 25 niños/as.
niños
• Aula de 2º de 2º ciclo de E.I. con un total de 25 niños/as.
niños
• Aula de 3º de 2º ciclo de E.I. con un total de 25 niños/as.
niños
• Aula de 3º de 2º ciclo de E.I. con un total de 25 niños/as.
niños
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2.5.4.

Organigrama
rganigrama

Organigrama Centro de Educación Infantil Giorgeta

2.6. Características ideológicas del centro
Nuestro centro se define como una escuela activa, abierta e
integradora. Ofrecemos un servicio educativo
ducativo de calidad que ayuda a
desarrollar

todo

el

potencial

personal

de

nuestro

alumnado
alumnado,

involucrando y trabajando,
trabajando conjuntamente, en
n este proceso con la
familia para conseguir el desarrollo integral del niño.
Nuestra misión, visión y valores
val
Misión: “Ofrecer un servicio educativo de calidad que promueva una
educación activa,
a, abierta e integral del niño/a,
niño , formándole en valores
morales, éticos y culturales que le ayuden a desarrollar todo su
potencial personal, involucrando y trabajando conjuntamente
conjuntamente en este
proceso con las familias, para conseguir una armonía en su formación
como persona”.
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Visión:: “Ser un centro de referencia en calidad educativa para el
sistema educativo valenciano, logrando una identidad particular para
nuestros alumnos/as,, maestros/as
maestros
y educadores/as”.
Valores: “Calidad en los servicios, adaptación frente a los cambios de
la sociedad actual, afán de superación, respeto a las personas e
ideas, innovación, responsabilidad,…”
2.7. Línea metodológica
Nuestra

concepción

psicopedagógica

está

basada

en

los

principios de intervención educativa establecidos en la llamada
“ESCUELA NUEVA” y que están en la base de nuestro actual Sistema
Educativo.
Sabemos que un buen proyecto educativo es el que está basado
en el juego buscando
cando el desarrollo armónico, físico, social y mental
del niño/a favoreciendo la expresión en el lenguaje y la capacidad
capac
de
observación y reflexión y propiciando
ciando la integración del niño/a
niño
en el
grupo con criterios de comunicación, colaboración y responsabilidad.
responsabi
Nos

proponemos

respetar

y

conocer

las

características

psicoevolutivas
as y madurativas de los niños/as
niños
para individualizar y
personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje
enseñanza aprendizaje así como confiar en
sus capacidades de progreso.
Actuamos como guías y orientadores
orien
con el objetivo
obj
de
conseguir que el niño/a
niño
construya sus propios aprendizajes,
aprendizajes de un
modo significativo y en un ambiente equilibrado y acogedor.
Desarrollamos
esarrollamos propuestas
propuestas educativas en las que las familias
participan con el centro en diferentes proyectos,
pro
como la celebración
de fiestas culturales, mercadillo solidario, etc.
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Indudablemente
Indudablemente,

implicamos a la familia en las actividades

que se desarrollan
n en el centro así como también les orientamos en el
aprendizaje de sus hijos/as:
hijos
TRABAJAMOS CONJUNTAMENTE
TAMENTE.
2.8.
•

Principios pedagógicos – didácticos

Educación para la autonomía, enriqueciendo los procesos de
construcción de la identidad y autonomía personal y ofreciendo
una intervención educativa ajustada a las necesidades individuales
de los niños/as.

•

Educación personalizada.

•

Enseñanza activa como ayuda a la construcción significativa de
aprendizajes por parte del alumno/a.
alumno

•

Concepción
oncepción psicopedagógica basada en el constructivismo; el
niño/a tiene un papel activo en interacción con el medio físico y
social, siendo protagonista de sus propios aprendizajes.

•

Enfoque
nfoque global y significativo en las situaciones de enseñanza y
aprendizaje.

•

Motivación, partiendo de sus propios intereses.

La escuela infantil es entendida como una prolongación enriquecedora
enriq
de la vida en el hogar, se fomenta la colaboración continua familiafamilia
escuela.
2.9. Situación socio-lingüística
socio
El conocimiento de los idiomas constituye un elemento esencial
en el desarrollo integral del niño/a.
niño
Tal
al y como promulga la Ley 4/2018, de 21 de febrero,
febrer
de la
Generalitat, por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el
sistema educativo valenciano. Este programa está diseñado para
niños/as mayoritariamente castellano hablantes, cuyas familias optan
voluntariamente por una escuela en castellano.
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3. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO
•

Favorecer

la

formación

integral

de

nuestro

alumnado

adecuando la respuesta educativa a su diversidad mediante un
conjunto de acciones, medidas organizativas, apoyos, refuerzos
y

ampliaciones,

incluidas

en

nuestros

procedimie
procedimientos

de

actuación.
•

Desarrollar capacidades en el alumnado a través de la
Educación en Valores.

•

Fomentar la destreza oral y el gusto por la lectura en
castellano, valenciano e inglés como aplicación
ión del Programa
Plurilingüe.

•

Favorecer la adquisición de hábitos
h
saludables.

•

Realizar actividades complementarias y extraescolares que
colaboren a una formación de calidad en nuestros alumnos/as.
alumnos

•

Conseguir la implicación y satisfacción del personal docente y
no docente, favoreciendo la coordinación horizontal y vertical.

•

Fomentar la comunicación con las familias
familias de los alumnos/as
alumnos
e
implicarlas en el proceso de
de aprendizaje de sus hijos/as.
hijos

•

Mantener

unas

relaciones

cordiales

y

fluidas

con

otras

instituciones y organismos del barrio.
barrio
•

Conseguir

la

optimización

de

los

recursos

humanos

y

materiales.
•

Realizar una evaluación continua y sistemática de todas las
actuaciones y revisarlas si procede.
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4. CONCRECIONES CURRICULARES
4.1. Introducción
La elaboración de las Concreciones Curriculares de Educación
Ed
Infantil para un centro nos permite un proceso de enseñanza más
estructurado, organizado

y coherente. Integra los intereses y

capacidades del alumnado, las exigencias del currículum y las
condiciones de la realidad sociocultural
sociocultural que la envuelve, al mismo
tiempo que evita la improvisación y la monotonía.
Atendiendo a la ordenación educativa surgida a partir de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación, modificada pero no
derogada por la LOMCE, se establecen los principios generales, los
objetivos y los principios pedagógicos referentes al conjunto de la
etapa.
Al tener nuestra Comunidad Autónoma competencias educativas
centramos
ntramos la elaboración de este proyecto
p
en los Decretos
Decreto 37 y
38/2008, de 28 de marzo, por el que se establece el Currículo del
primer y segundo ciclo de Educación Infantil en la Comunidad
Valenciana.
La Educación Infantil
Infanti tiene establecidos dos ciclos, ell primero que
comprende de 0 a 3 años y el segundo que va desde los tres hasta
los seis años.
En los dos ciclos habrá que ir ajustando progresivamente el
desarrollo afectivo, el movimiento y los hábitos de control corporal,
corp
las manifestaciones de la comunicación y el lenguaje (del que se
producirá un gran avance), las pautas de relación con sus iguales
ig
y
los adultos y también,
también el descubrimiento de las características físicas
y sociales del medio en que viven. Así mismo, se facilitará que los
niños/as elaboren una imagen de sí mismos, positiva y equilibrada, y
que adquieran una autonomía personal adecuada.
ad
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La LOE, modificada pero no derogada por la LOMCE, establece
también como principio general la estrecha cooperación
cooperación entre familias
y el centro de Educación Infantil, con el fin de conseguir la unidad de
criterios y la cohesión
n en la educación de los niños/as,, y establecer
mecanismos para favorecer la participación en su proceso educativo.
Los
s contenidos educativos de la E. Infantil están organizados en
torno a tres áreas o ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo
infantil, y se deben abordar
abordar por medio de actividades globalizadas
que tengan interés y sean significativas para los niños/as.
niños
Es muy
importante que las dinámicas de trabajo se desarrollen en un
ambiente de afecto y confianza para potenciar la autoestima y la
integración social de los
l niños/as.
Las tres áreas de Educación Infantil
Infantil se deben entender como
ámbitos de actuación, como espacios de aprendizajes de actitudes,
procedimientos y conceptos, que contribuirán al desarrollo de los
niños/as

y

propiciarán

su

aproximación

al

mundo,

ot
otorgando

significados y facilitando la participación activa.
Los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán en las
experiencias, las actividades y el juego y se aplicarán en un ambiente
de afecto y confianza, para potenciar su autoestima e integración
social.
En el segundo ciclo se fomentará una primera aproximación a la
lectura y a la escritura, y también experiencias de iniciación en
habilidades básicas numéricas, en las nuevas tecnologías y en la
expresión artística, visual y musical.
La Administración Educativa será la encargada de fomentar una
primera aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del
segundo ciclo de la Educación Infantil, especialmente en el último
año.
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Cada niño/a tiene un ritmo y un estilo de maduración diferente,
por

ello,
o,

su

afectividad,

sus

características

personales,

sus

necesidades, intereses y estilo cognitivo deberán ser también
elementos que condicionen la práctica educativa en esta etapa. En
todo este proceso adquiere una relevancia especial la participación y
colaboración
aboración de las familias.
Concretaremos las acciones que se llevan a cabo, en nuestro
centro, con el alumnado para trabajar en el proceso de enseñanza
aprendizaje:
· Basamos nuestro trabajo, no solamente en el material elaborado
por las editoriales, si no que entendemos la importancia que tienen
los intereses de los niños y de las niñas, para ello realizamos
proyectos de trabajo.
· Realizamos talleres en los que es relevante la participación de las
familias, como parte interesada en la educación de los niños/as,
niñ
que
van adaptándose a la programación.
· A nivel de todo el centro, se realizan actividades con la
participación

de

todo

el

alumnado:

fiesta

de

la

Comunidad

Valenciana, Navidad, Carnaval, Fallas, Semana Cultural, talleres fin
de curso, etc.
· Respecto
to a las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
nuestro alumnado
do dispone de Monitores Táctiles Interactivos
Interactivo en cada
una de nuestras aulas.
4.2. Objetivos generales de equipo
Los objetivos son la expresión de las metas que se quieren
conseguir y permiten
ermiten la articulación de una serie de acciones
encaminadas a su consecución. Los hay de tres tipos:
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•

Objetivos de generales de etapa que son los marcados para
cada etapa educativa por la legislación. LOE, RD 1630/2006 y D
38/2008.

•

Objetivos generales de área,
á
, que toman como referencia los
objetivos generales de etapa y establecen las capacidades que
se quieren desarrollar en un área curricular.

•

Objetivos didácticos,
didácticos, que son los más concretos y nos
permiten relacionar capacidades con contenidos. Se establecen
para cada Unidad Didáctica o Proyecto y constituyen el
referente más concreto del proceso evaluador.

La LOE, modificada pero no derogada por la LOMCE,

señala 7

objetivos generales
les de etapa en su artículo 13, el
el Real Decreto
1630/2006 sobre las enseñanzas
s mínimas del segundo ciclo de
Educación
ducación Infantil, establece en su artículo 3 esos mismos objetivos y
establece las áreas de conocimiento, concretando para cada una de
ellas, los contenidos y objetivos generales de área. El Decreto
37/2008 que establece
ablece el currículo de primer ciclo de Educación
Infantil para nuestra comunidad señala los siguientes objetivos
generales de ciclo:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, y sus posibilidades de
acción y aprender a respetar las diferencias.
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas
elementales de convivencia
convivencia y relación social, así como ejercitarse en
la resolución pacífica de conflictos.
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f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y
formas de expresión.
g) Iniciarse en las habilidades lógico matemáticas, en la lectoescritura
lecto
y en el movimiento,
ovimiento, el gesto y el ritmo.
h) Descubrir la existencia de dos lenguas en contacto
contacto en el ámbito de
la Comunitat Valenciana.
i) Descubrir las tecnologías de la información y la comunicación.
El Decreto 38/2008 de de 28 de marzo, del Consell, por el que se
establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la
Comunitat Valenciana, modifica el octavo objetivo y añade tres más,
quedando de la siguiente manera:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, y sus posibilidades
de acción y aprender
prender a respetar las diferencias.
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
c)

Adquirir

progresivamente

autonomía

en

sus

actividades

habituales.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente
progresivamente pautas
elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en
la resolución pacífica de conflictos.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y
formas de expresión.
g)

Iniciarse

en

las

habilidades

lógico

matemáticas,
matemáticas,

en

la

lectoescritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo.
h) Conocer que en la Comunitat Valenciana existen dos lenguas
que interactúan (valenciano y castellano), que han de conocer y
21

respetar por igual, y ampliar progresivamente el uso del valenciano
va
en todas las situaciones.
i) Descubrir la existencia de otras lenguas en el marco de la Unión
Europea, e iniciar el conocimiento de una de ellas.
j) Conocer y apreciar las manifestaciones culturales de su entorno,
mostrando interés y respeto hacia ellas, así como descubrir y
respetar otras culturas próximas.
k) Valorar las diversas manifestaciones artísticas.
l) Descubrir las tecnologías de la información y la comunicación.
4.3. Competencias básicas
Las competencias básicas se definen como una combinación de
conocimientos, capacidades y actitudes adecuados al contexto.
Son aquellas que todas las personas precisan para su realización y
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la
inclusión
ón social y el empleo. La LOE, modificada pero no derogada
por la LOMCE, en su artículo 6, al determinar el concepto de
currículo, lo presenta como el conjunto de objetivos, competencias
básicas, métodos pedagógicos y criterios de evaluación para cada
una de las enseñanzas que ella misma regula.
Según nuestro Real Decreto 1630/2006 no podemos hablar de
competencias básicas en Educación Infantil, como por ejemplo
hablan los Reales Decretos de Educación Primaria y Secundaria,
puesto que no aparecen reflejadas en el mismo, debido a que se
trata de una etapa voluntaria y no obligatoria. Bien es cierto que
contribuiremos al desarrollo de estas competencias a través de
nuestros

principios

metodológicos

y

al

desarrollo

de

las

capacidades y logros de nuestros alumnos
alumnos y alumnas de Educación
infantil. Estas competencias son las siguientes:
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- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia matemática.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico.
competencia digital.
- Tratamiento de la información y competencia
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.
- Competencia para aprender a aprender.
- Autonomía e iniciativa personal.
Todo ello, lo hacemos para que, posteriormente, se siga
trabajando y se consigan estas competencias
competencias básicas en Educación
Primaria y Secundaria.
4.4. Características generales del niño/a de 0 A 6 años
Para entender el desarrollo psicológico debemos dividirlo en
diferentes estadios, cada uno de ellos se caracteriza principalmente,
en como los sujetos resuelven
esuelven los problemas de manera distinta.
A) Periodo sensoriomotor (0 a 2 años)
Es la etapa que se da antes de la aparición del lenguaje y
durante la cual el niño/a
niño
interacciona con el ambiente de forma
sensorial y motora.
Hacia el final del periodo sensoriomotor
sensoriomotor descubre la “permanencia de
los objetos”.
B) Periodo preoperatorio concreto (2
( a 6 años)
Hasta el final de este periodo el pensamiento del niño/a
niño
se
caracteriza por su egocentrismo, la dificultad para diferenciar lo físico
de lo psíquico, lo objetivo
objetivo de lo subjetivo, el punto de vista propio del
de los demás.
El niño/a tiene que transponer al terreno simbólico las
adquisiciones del periodo sensoriomotor. Las primeras formas
simbólicas son: la imitación diferida, la expresión gráfica y la palabra.
En este periodo va siendo capaz de organizar la realidad
formando categorías de objetos y estableciendo relaciones y
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dependencias entre ellos. Pero estas son muy limitadas y dependen
depende
mucho de su propia percepción,
percepción, lo que le impide descubrir la realidad.
4.5. Metodología
etodología
Nuestro planteamiento metodológico parte de los principios de
intervención

educativa

enmarcados

constructivista del aprendizaje

dentro

de

una

concepción

que postula la Ley Orgánica 2/2006

de Educación, modificada pero no derogada por la LOMCE. Principios
como son conocer el nivel de desarrollo del niño/a
niño
y partir de sus
conocimientos previos ya que ésta
sta es la base del aprendizaje
significativo.
Pero este planteamiento metodológico, además de partir de estos
y otros principios psicopedagógicos,
psicopedagógicos, es ecléctico, ya que recoge
aportaciones de autores como Montessori, Decroly, Froëbel,
Froëbel Gadner,
y/o Malaguzzi.. Es motivador intentando siempre que tanto las
actividades como los materiales resulten atractivos a los niños/as,
niños
activo

dejando

que

sean

ellos

los

que

observen,

manipulen,

descubran… en definitiva que sean los protagonistas absolutos de sus
propios aprendizajes. Siempre a través del juego y en un ambiente
de afecto y confianza, tal y como proclama
proclama el artículo 14.6 de la LOE.
Promovemos el trabajo
rabajo de la Inteligencias Múltiples,
Múltiples, a través del
aprendizaje cooperativo, con el objetivo de estimular todas las
estrategias y destrezas. Mientras algunos alumnos/as
alumnos
acceden a los
aprendizajes desde la Inteligencia Lógico-matemática,
Lógico matemática, otros, en
cambio, lo alcanzan gracias a otras. Es por ello que potenciamos que
el alumnado pueda adquirir los diferentes conceptos desde todas
toda las
Inteligencias Múltiples.

4.5.1. PROPUESTAS METODOLÓGICAS
RINCONES

24

Esta técnica por zonas hace posible la participación activa de los
niños /as en la construcción de sus conocimientos.
conocimientos. Estos espacios
variables
bles permiten una distribución espacial del aula y una mejor
estructuración y aprovechamiento de los materiales y recursos
didácticos facilitando las oportunidades y la rotación según
se
las
necesidades o preferencias del alumno/a.
alumno
Esta técnica facilita al niño/a la adquisición de hábitos de
organización, asunción y utilización de pautas y normas, la autonomía
y la reflexión sobre su propio comportamiento y actividad.
Rincones de trabajo:
• R. De lectura.
• R. De lógicológico matemáticas
• R. De investigación.
• R. De informática...
Estimulamos la actividad lúdica a través de rincones de juego:
• Rincón de construcciones
• Rincón de disfraces
• Rincón de la casa
• Rincón de coches
• Rincón del hospital...
hospital..
4.6. Periodo de adaptación
El periodo de adaptación es el periodo
odo en que el niño/a
niño
va
asimilando sentimentalmente las ventajas y desventajas que supone
la separación de su ambiente familiar conocido, valorando desde un
punto de vista personal y voluntario
voluntario la aceptación de un medio
inicialmente desconocido.
Es necesario destacar que no sólo es el niño/a
niño
el que se adapta
sino también la familia que se ha ocupado de su cuidado hasta ahora
25

y debe adaptarse a la nueva situación.
situación. La manera en la que las
familias

vivan

la

separación,

sus

sentimientos,

su

angustia,

inseguridad o tranquilidad y confianza influirá,
influirá determinantemente,
determinantemente
en la adaptación
aptación del niño/a
niño al centro de Educación Infantil.
nfantil.
Consideramos que el alumnado se ha adaptado al centro cuando:
•

Está emocionalmente tranquilo.
tranquilo

•

Tiene
iene relaciones sociales satisfactorias con los iguales y adultos
de referencia.

•

Participa
articipa en las actividades que se le proponen de manera
adecuada.

•

Acepta
cepta ir con normalidad a la escuela.

•

Recibe
ecibe bien a padres y familiares
fa liares cuando van a recogerle.

•

No
o aumentan de manera inapropiada sus conductas de apego

•

Se
e alegra si ve a su maestro/a o compañeros/as por la calle.
calle

•

Come
ome bien, duerme bien, no tiene conductas regresivas como
volver a orinarse, etc.

•

No
o muestra signos de ansiedad.
an

4.6.1. PLAN DE ACCIÓN PARA EL PERIODO DE ADAPTACIÓN
Como docentes
centes hemos de plantearnos un Plan
Plan de acción para una
correcta adaptación que basaremos en las siguientes fases: objetivos,
contenidos, temporalización, metodología y evaluación.
OBJETIVOS
Las capacidades que se pretenden desarrollar son:
•

Aceptar
ceptar la separación familiar.
familiar

•

Establecer
stablecer relaciones comunicativas y nexos afectivos con la
maestra/o y los compañeros/as.
compañeros

•

Situarse
ituarse en el contexto escolar.
escolar
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CONTENIDOS
Los contenidos que se trabajan para desarrollar
desarrollar estas capacidades
son:
•

Participación
articipación y reconocimiento de la pertenencia a diferentes
grupos, identificando a los miembros del grupo de iguales y al
grupo de adultos.

•

Reconocimiento
econocimiento de los diferentes objetos de uso social.
social

•

Uso
so autónomo de los espacios
esp
y sus funciones.

•

Percepción
ercepción y manifestación de las necesidades corporales
pidiendo ayuda..

•

Habituación
abituación al aseo, al orden y a las normas.
normas

TEMPORALIZACIÓN
Hay 6 momentos importantes en el periodo de adaptación:
1. Primer
rimer contacto de las familias con la escuela: formalización de
la matrícula de ingreso en la escuela, las familias conocen la
escuela con la director/a.
director/
2. Reunión con las familias:
familias está presente el equipo educativo de
cada ciclo. Los temas que se abordan son:
•

Explicar el PEC.

•

Explicar la
a importancia del periodo de adaptación y de la
implicación de la familia.
familia

•

Dar sugerencias para el verano como: preparar con el hijo/a
hijo los
objetos materiales para el colegio, hablar de lo que han visto en
la visita, no idealizar la escuela...
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•

Aconsejar que si se van a hacer cambios que se hagan antes de
ir a la escuela (cambio de habitación, comer solo, quitar el
pañal...).

•

Intentar que vayan siendo más autónomos, que identifiquen su
foto o nombres…

•

Hablar
ablar sobre la entrevista de septiembre y dar el cuestionario
cuestion
de la historia personal para que lo rellenen durante el verano.

4. Entrevista
ntrevista personal con las familias: tiene
iene como objetivo
recoger datos interesantes e identificativos sobre el niño/a.
niño
Los
padres traen rellenada la historia personal del niño/a
niño
y la
revisan junto a la educador/a
educador
o maestro/a.. También se
recuerdan las normas,
n
, se habla sobre la entrada,
entrada o sobre
cualquier otro aspecto que suscite especial interés...
interés...
5. Primerr día de los niños/as
niños
en el centro.
Primer ciclo
•

El alumnado de nueva incorporación al centro tendrá dos
jornadas de puertas abiertas en las que permanecerá
junto con un familiar, que le acompañará en todo
momento, durante

el tiempo

estipulado

para estas

jornadas (de 10 a 11:30 horas).
•

Los siguientes cuatro días el alumnado tendrá horario de
9:00 a 15:00 horas, haciendo la incorporación progresiva
de la siguiente manera:
-

Jornada 1: la mitad de los alumnos/as
alumnos
de las clases
de 2º curso de 1º ciclo de Educación Infantil y los
de nueva incorporación de 3º.

-

Jornada 2: la mitad restante de las clases
clas
de 2º
curso de 1º ciclo de Educación Infantil y todos los
alumno de 3º.
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-

Jornada 3 y 4: todos los alumnos de 1º ciclo.

Segundo ciclo
• El primer día lectivo se incorporarán todo el alumnado de
la siguiente manera:
-

Alumnos de 3º
3º curso de 2º ciclo de Educación
Infantil a las 9:00 horas.

-

Alumnos de 2º curso de 2º ciclo de Educación
Infantil a las 10:00 horas.

-

Alumnos de 1º
1º curso de 2º ciclo de Educación
Infantil a las 11:00 horas.

6. Reunión

general

con

las

familias
familias:

Se

tratarán

fundamentalmente tres temas:
temas
•

Organización del centro.
centro

•

Organización de la etapa.
etapa

•

Organización del aula.
aula

METODOLOGÍA
Familias y maestros/educadores debemos hacer que el ingreso
i
de
los niños/as al centro se haga de forma natural. Para
ara ello,
ello podemos
seguir una serie de pautas como son:
•

Llevar a cabo un Plan
Plan de incorporación progresiva tanto en
tiempo como en cantidad de niños/as.
niños

•

Permitir la compañía de algún familiar durante los primeros
días.

•

Permitir que el niño/a
niño lleve al aula algún objeto personal que
propicie seguridad.

•

Formar grupos
os pequeños.

•

Proponer actividades significativas, cortas, variadas...

•

Aconsejarr

que

fuera

del

centro

puedan

verse

con

compañeros/as
/as.
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•

Favorecer el intercambio constante de información con las
familias.

Es necesario
sario potenciar desde el centro los contactos con
co la familia
para superar las dudas o temores que puedan aparecer y también,
dar confianza a las familias y recordarles que estaremos en contacto
con ellos si surge algún tipo de problema.
Por otra parte, es necesario que el maestro/a
maestro/a se adapte también a
cada niño/a de forma individual y respetando sus características. Hay
que observar, auxiliar, canalizar conflictos, averiguar cómo acercarse,
conocer sus expectativas, observar cómo resuelven situaciones,
descubrir a cada niño/a
niño
ya que nuestra función es la
a de facilitar su
adaptación al mundo escolar. Aunque es el niño/a
niño quien debe adaptar
este cambio.
EVALUACIÓN
Hay que evaluar este periodo para ver si los objetivos se han
desarrollado y para comprobar cualitativa y cuantitativamente
cuantita vamente si se
ha producido un cambio significativo en el alumno/a,
alumno , en la familia
fami
y
en los maestros/as.
Se puede evaluar la relación con la familia, el desarrollo general
del proceso, la respuesta del resto de maestros/as,, la dinámica
general del grupo clase, la adaptación individual al contexto escolar,
escolar
la respuesta del maestro/a,
maestro/a, las aportaciones y sugerencias de otros
profesionales...
La evaluación se basará en la observación y va encaminada a
tener en cuenta aquellas realidades que se dan en el aula y contexto
escolar, las cuales aportan
aportan información sobre la adecuación o no de
nuestra propuesta de periodo de adaptación.
Para evaluar este proceso se utilizarán diferentes documentos:
registro o diario de observaciones, cuestionarios de historia personal,
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informe inicial, anotaciones de las reuniones con las familias,
cuestionarios para las familias...
familias
4.7. Papel del docente
Ell papel del maestro/a
maestro
consiste en actuar de intermediario
intermed
entre
los contenidos de aprendizaje y la actividad constructivista que
despliegan los alumnos/as
alumnos
para asimilarlos.
milarlos. Y para lograrlo deberá
realizar las siguientes funciones:
•

Función programadora, de las actividades que queramos
realizar con nuestros alumnos/as,
alumnos
, evitando la monotonía y la
repetición.

•

Función

motivadora,

intentando

suscitar

su

interés

y

motivación.
•

Función organizadora, de todos los elementos de la clase
para crear un adecuado ambiente de aprendizaje.

•

Función formadora, pretendiendo que los niños/as
niños
sean
capaces a través de nuestras intervenciones de construir sus
propios pensamientos.

•

Función

in
individualizadora–socializadora,

respetando

y

adaptándose a las diferencias individuales pero al mismo
tiempo preparando a todos para aprender a convivir con los
demás.
•

Función orientadora para que sean capaces de resolver sus
problemas en el día a día.

•

Función
ión diagnóstica, destinada a conocer las características
caracter
específicas de su grupo–clase.
grupo

•

Función compensadora, respecto a ambientes familiares
poco estimulantes o deficitarios.

•

Función evaluadora,
evalu
ya que es el maestro/a quién
quié debe
evaluar la consecución de los objetivos y hacer una
valoración de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
aprendizaje.
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4.8. Atención a la diversidad
La diversidad es una característica intrínseca
intrínseca de los grupos
humanos ya que cada persona tiene un modo especial de pensar, de
sentir y de actuar,
ar, independientemente de que, desde el punto de
vista

evolutivo,

existan

unos

patrones

cognitivos,

afectivos

y

conductuales con ciertas semejanzas.
Es
s responsabilidad de las diferentes administraciones equiparar
oportunidades, es decir, ofrecer los recursos
recursos necesarios para que todo
el alumnado, independientemente de sus circunstancias personales,
sociales, culturales, étnicas o cualquier otra, logre el desarrollo
integral de todas sus potencialidades y forme parte de esta sociedad
en continua transformación.
transformació
Por tanto, entendemos
endemos 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 del centro y, entre ellos, a los que
requieren una actuación específica
específica derivada de factores personales o
sociales relacionados con situaciones de desventaja sociocultural, de
altas capacidades, de compensación lingüística,
lingü
de comunicación y
del lenguaje o de discapacidad
discapacidad física, psíquica, sensorial o con
trastornos graves de la personalidad, de la conducta o del desarrollo,
de graves trastornos de la comunicación y del lenguaje,
lenguaje de desajuste
curricular significativo.
Por este motivo, es necesario atender a la diversidad realizando
las modificaciones necesarias
necesarias en los procesos de enseñanza y
programar

las

intervenciones

oportunas

que

permiten

incidir

favorablemente en los procesos de aprendizaje.
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4.9. Relación con las familias
La colaboración
aboración de las familias en Educación infantil se considera
de gran importancia,
ancia, ya que la educación y el aprendizaje de los
niños/as están muy ligados a su vida cotidiana,
cotidiana, en sus experiencias y
vivencias.
Nuestro objetivo principal en este aspecto es hacer partícipes a las
familias de nuestros alumnos de la vida escolar. Trabajar
ar juntos para
conseguir la educación integral de nuestros alumnos/as.
alumnos
Es interesante compartir
ompartir con las familias de nuestros
estros niños/as
niños
algunas de las actividades que se realizan en el centro.
Las familias han de adquirir un compromiso de
de participación
cuando su hijo/a se incorpora al centro y han de tener presente que
deben:
- Realizar intercambios de información entre familia-escuela.
familia escuela.
- Colaborar
rar en la educación de su hijo/a.
hijo
- Respetar el liderazgo del equipo docente.
- Respetar al equipo educativo y facilitarle su trabajo.
Tanto en el centro como en la familia se enseña a ser, a
convivir, se educa en valores… por eso se han de compartir objetivos
que hagan posible y deseable la colaboración entre ambas.
Las

horas
s

de

tutoría

y

atención

a

familias

tienen

una

importancia especial.
Cada familia puede solicitar una entrevista con el tutor/a
t
de su
hijo/a. Cada tutor/a ofrece una hora semanal para funciones
funcione de
tutoría y atención a familias.
familias
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4.10. Objetivos generales por áreas
OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 1º CICLO
ÁREA I: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

• Reconocerse como persona diferenciada de las demás y formarse una imagen
ajustada y positiva de sí mismo/a,
mismo , desarrollando sentimientos de autoestima
y autonomía personal.

• Progresar en el control del cuerpo,
cuerpo, desarrollando la percepción sensorial y
ajustando el tono, el equilibrio y la coordinación del movimiento a las
características del contexto.

• Conocer y representar su cuerpo, algunos de sus elementos y funciones,
descubriendo sus posibilidades de acción
ac
y de expresión.

• Identificar necesidades, sentimientos, emociones o preferencias, y ser
progresivamente capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los
demás, identificando y respetando, gradualmente, también los de los
otros/as.

• Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas
sencillas para resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el
sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa.

• Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con el
bienestar emocional, disfrutando de las situaciones cotidianas de equilibrio y
sosiego.

• Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los
otros/as,, desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración,
evitando actitudes
des de sumisión o dominio.

• Desarrollar estrategias para satisfacer de manera cada vez más autónoma
sus necesidades básicas de afecto, juego, alimentación, movimiento,
exploración, higiene, salud y seguridad, manifestando satisfacción por los
logros alcanzados.
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OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 1º CICLO
ÁREA II: EL MEDIO FÍSICO, NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL

• Observar y explorar de forma activa su entorno físico, natural y social,
desarrollar el sentido de pertenencia al mismo, mostrando interés por su
conocimiento, y desenvolverse en él con cierta seguridad y autonomía.

• Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y
satisfactoria, interiorizando progresivamente las pautas básicas de
comportamiento social y ajustando su conducta a ellas.

• Identificar y acercarse al conocimiento de distintos grupos sociales cercanos a
su experiencia, a algunas características de sus miembros, producciones
culturales, valores y formas de vida, generando actitudes de confianza,
respeto y aprecio.

• Indagar el medio
edio físico manipulando algunos de sus elementos, identificando
sus características y desarrollando la capacidad de actuar y producir
transformaciones en ellos.

• Representar atributos de elementos y colecciones, y establecer relaciones de
agrupamientos, clasificación,
clasificación, orden y cuantificación, iniciándose en las
habilidades matemáticas.

• Interesarse por el medio natural, observar y reconocer animales, plantas,
elementos y fenómenos de la naturaleza, experimentar, hablar sobre ellos y
desarrollar actitudes de curiosidad.
cu

• Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de
sus relaciones, cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de
cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación
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OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 1º CICLO
ÁREA III: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

• Apropiarse progresivamente de los diferentes lenguajes para expresar sus
necesidades, preferencias, sentimientos, experiencias y representaciones de la
realidad.

• Experimentar y expresarse utilizando los
los lenguajes corporal, plástico, musical
y tecnológico, para representar situaciones, vivencias, necesidades y
elementos del entorno y provocar efectos estéticos, mostrando interés y
disfrute.

• Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación,
represe
aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la
lengua oral como un medio de regulación de la conducta personal y de la
convivencia.

• Comprender las intenciones comunicativas y los mensajes de otros niños/as
niños
y
adultos, familiarizándose con las normas que rigen los intercambios
comunicativos y adoptando una actitud favorable hacia la comunicación, tanto
en lengua propia como extranjera.

• Acercarse a las producciones de tradición cultural. Comprender, recitar, contar
c
y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de valoración, disfrute
e interés hacia ellos.

• Desarrollar la curiosidad y la creatividad interactuando con producciones
plásticas, audiovisuales y tecnológicas, teatrales, musicales, o danzas,
mediante el empleo de técnicas diversas.

• Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su
funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación,
información y disfrute.

• Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera con intención comunicativa en
actividades relacionadas con las situaciones habituales del aula, y mostrar
interés y disfrute al participar en estos intercambios.

• Iniciarse en el uso de instrumentos tecnológicos, valorando su potencial como
favorecedores de comunicación,
municación, de expresión y como fuente de información y
diversificación de aprendizajes.
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OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 2º CICLO
ÁREA I: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

· Discriminar las principales
partes del cuerpo.
· Aceptar las propias
características físicas.
· Identificar los órganos de los
sentidos y sus funciones
principales.
· Percibir y diferenciar las
sensaciones corporales: frío,
calor.
· Conocer necesidades básicas
del cuerpo: alimentación.
· Reconocer la utilización de
las distintas prendas de vestir
según la actividad y la
climatología.
· Conocer los propios
sentimientos, emociones y
necesidades comunicándolos a
los demás.
· Diferenciar emociones
mediante expresiones faciales.
· Identificar y respetar los
sentimientos y emociones de
los otros.
· Desarrollar la coordinación
dinámica general al
desplazarse por espacios
limitados por personas u
objetos.
· Afianzar el equilibrio
necesario para caminar,
caminar hacia atrás, girar
hacia un lado y seguir
caminado.
· Desarrollar habilidades
motrices al caminar por
distintos tipos de superficies.
· Moverse en espacios amplios
adoptando diferentes
posturas.
· Coordinar sus movimientos
en los desplazamientos
laterales por el espacio.
· Desarrollar la coordinación
motriz necesaria para los
juegos en espacios amplios.
· Controlar sus movimientos
para botar él mismo varias
veces un balón y coger con las
manos, y para recoger y

· Conocer el propio cuerpo y
controlar sus movimientos.
· Reconocer las diferentes
partes del cuerpo: segmentos
y órganos de los sentidos.
· Relacionar los órganos de los
sentidos con la función que
realizan.
· Reconocer sus posibilidades y
limitaciones, aceptando y
respetando las diferencias y
evitando discriminaciones.
· Conseguir una imagen
ajustada y positiva de sí
mismo/a.
· Ajustar progresivamente su
propio cuerpo a las actividades
de coordinación dinámica
general, así como a las
actividades que implican
movimientos segmentarios
· Situarse en el espacio y
desplazarse correctamente: a
un lado, a otro lado; arriba,
abajo; encima, debajo;
dentro, fuera.
· Afianzar la propia lateralidad.
· Realizar de forma cada vez
más autónoma actividades
habituales y tareas sencillas.
· Desarrollar estrategias para
satisfacer sus necesidades
básicas.
· Aprender a expresar
sentimientos y emociones
propios y a respetar los de los
demás.
· Afianzar las normas de
cortesía: presentarse, saludar
y despedirse.
· Regular la propia conducta
en actividades de grupo y
lugares públicos.
· Colaborar en el juego con los
compañeros/as aceptando las
normas.
· Adquirir y afianzar de hábitos
de orden y cuidado de objetos
y juguetes.
· Desarrollar actitudes de
ayuda y colaboración con los

· Cuidar y valorar el propio
cuerpo.
· Identificar las distintas partes
del cuerpo: segmentos y
articulaciones.
· Conocer las características
físicas según el sexo.
· Reconocer los sentidos y sus
funciones.
· Identificar y expresar
sensaciones a través de los
diferentes sentidos.
· Expresar y controlar sus
sentimientos y emociones.
· Identificar las partes del
cuerpo que expresan
emociones.
· Tomar conciencia de sí
mismo y de su nombre.
mismo/a
· Reconocer la importancia de
las manifestaciones de afecto
afec
en las relaciones.
· Afianzar la coordinación
dinámica general y el
equilibrio.
· Fomentar la coordinación
motriz fina en tareas
cotidianas
anas como abotonado,
desabotona
desabotonado,
acordonado y
lazada.
· Controlar, cada vez con más
precisión, gestos y
movimientos.
· Afianzar el dominio de los
desplazamientos y mantener
el equilibrio.
· Realizar actividades de la
vida cotidiana
confiando en sus posibilidades
motrices.
· Cumplir las normas en los
desplazamientos evitando
riesgos.
· Utilizar de forma adecuada
sus posibilidades
posi
motrices en
los desplazamientos.
· Afianzar la orientación
espacial y la direccionalidad.
· Identificar sus posibilidades y
limitaciones y respetar las de
los otros/as.
otros
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lanzar un balón a las manos.
· Conocer las referencias
espaciales respecto a su
propio cuerpo.
· Participar en las actividades
motrices propuestas.
· Aprender a relacionarse con
diferentes tipos de personas.
· Usar las normas elementales
de relación, de salud y de
convivencia.
· Aprender a comportarse de
forma correcta en los lugares
públicos.
· Utilizar adecuadamente los
espacios y los materiales
comunes.
· Conocer y aceptar las reglas
de juego para participar en
actividades grupales.
· Colaborar en las actividades
de juego: cuidar y recoger los
juguetes.
· Conocer las normas de
cortesía.
· Dialogar sobre las medidas
de seguridad en distintos
medios de transporte.
· Respetar las actividades que
desarrollan diferentes
profesionales sin actitud de
discriminación.
· Reconocer los objetos que
entrañan riesgos para la salud.
· Reconocer la necesidad de
protegerse del Sol en las
actividades al aire libre.

otros/as.
· Resolver pequeños conflictos
buscando soluciones mediante
explicaciones y diálogos.
· Mostrar satisfacción al
realizar correctamente las
actividades.
· Adquirir hábitos y actitudes
relacionados con el cuidado y
la higiene.
· Reconocer la importancia de
los hábitos de alimentación
saludables, integrando
diferentes alimentos.
· Usar las prendas adecuadas
según la climatología, en
beneficio de la salud.
· Conocer medidas para evitar
riesgos y accidentes.

· Participar en los juegos
evitando actitudes
competitivas y colaborando
con los demás.
· Aprender a resolver
situaciones cotidianas.
· Progresar en el dominio de la
orientación y las posturas
corporales.
· Afianzar la lateralidad
corporal.
· Afianzar la adquisición de
hábitos de salud, bienestar,
orden y alimentación.
· Conocer las
la normas de
relación en situaciones de ocio
y tiempo libre.
· Compartir actividades sin
discriminación por sexo.
· Reconocer y aceptar reglas y
normas de convivencia.
· Utilizar de forma adecuada
instrumentos cotidianos
· Progresar en la superación
persona evitando temores y
personal
pesadillas.
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OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 2º CICLO
ÁREA II: EL MEDIO FÍSICO, NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL
3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

· Identificar y utilizar los
colores rojo, amarillo, azul,
verde, naranja, negro, blanco,
rosa, azul claro, azul oscuro.
· Distinguir los conceptos
abierto y cerrado.
· Diferenciar el concepto de
cantidad 1, 2, 3.
· Identificar y realizar la grafía
de los números uno, dos, tres.
· Hacer uso los cuantificadores
uno, dos y tres.
· Reconocer los
ores: uno/muchos,
cuantificadores:
muchos/pocos.
· Identificar las nociones
espaciales: arriba, abajo,
dentro, fuera, cerca, lejos,
delante, detrás, de frente, de
lado, de espalda.
· Diferenciar los tamaños:
grande, pequeño.
· Reconocer objetos de forma
circular, triangular,
cuadrangular.
· Señalar las figuras planas:
círculo, triángulo, cuadrado.
· Distinguir sabores: dulce,
salado.
· Diferenciar conceptos de
medida: alto, bajo, largo,
corto,
· Reconocer las texturas: liso,
rugoso, duro, blando.
· Diferenciar los conceptos de
capacidad:
lleno, vacío.
· Situar los ordinales: primero,
último.
· Discriminar los conceptos:
seco, mojado.
· Diferenciar los
cuantificadores: todo,
nada, todos, ninguno.
· Realizar series.
· Observar de los fenómenos
meteorológicos.
· Identificar los cambios que
se producen en el entorno
natural según la época del
año: el otoño, el invierno, la

· Identificar, descomponer y
aplicar los números hasta el 6.
· Ordenar los números del 1 al
6 de mayor a menor, y
viceversa.
· Sumar con números hasta el
6.
· Reconocer y utilizar el signo
igual (=) con relación a
cantidades.
· Utilizar los cuantificadores:
ninguno, igual/diferente,
tantos como, grueso/delgado,
igual que, más que/menos
que, mitad.
· Distinguir las nociones de
medida: más alto/más bajo,
más largo/más corto,
ancho/estrecho,
grande/mediano/pequeño.
· Discriminar y realizar figuras
planas: círculo, cuadrado,
triángulo, rectángulo,
óvalo, esfera.
· Manejar colores: rojo, azul,
verde, amarillo, violeta,
marrón, dorado, plateado,
gama de azules, rosa, naranja,
gama de verdes, blanco,
negro.
· Distinguir las nociones
espaciales: a un lado/a otro
lado, hacia un lado/hacia el
otro lado, delante/atrás, de
frente/de espaldas, de lado,
cerca/lejos, alrededor de,
derecha, izquierda, entre. ·
Emplear correctamente las
nociones
temporales: mañana/noche,
antes/después, ayer, hoy,
mañana.
· Ordenar correctamente:
primero, segundo, último.

· Identificar y utilizar los
números del cero al nueve.
· Resolver operaciones y
problemas con los números
del cero al nueve.
· Ordenar los números del cero
al nueve en series
ascendentes y descendentes.
· Realizar sumas.
· Iniciarse en la resolución de
restas.
· Emplear el signo menos (–)
(
en la realización de restas.
· Situar los ordinales del
primero y noveno.
· Diferenciar los
cuantificadores:
muchos/pocos/ninguno,
alguno/ninguno, par y pareja,
pesado/ligero, mitad, uno
más/uno menos/tantos como,
doble.
· Discriminar las nociones de
capacidad: lleno/vacío, casi
lleno/casi vacío.
· Distinguir medidas: tan alto
como/más
o/más alto/más bajo, más
grande que/más pequeño que,
tan grande como, más
ancho/más estrecho, grueso
pero no el más grueso/delgado
pero no el más delgado, tan
largo como/tan corto como.
· Reconocer diferentes grados
de cercanía y lejanía.
· Diferenciar las nociones
temporales:
mañana/tarde/noche,
antes/ahora/después,
ayer/hoy/mañana.
· Reconocer formas
geométricas: círculo, óvalo,
rombo.

· Discriminar las nociones de
capacidad: lleno, vacío.
· Diferenciar las sensaciones
frío y caliente.
· Identificar las líneas rectas y
curvas, abiertas y cerradas

· Conocer la esfera, el cubo, el
cilindro y el prisma
cuadrangular como cuerpos
geométricos.
· Reconocer tonos de rojo, de
amarillo, de verde, de azul.
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primavera y el verano.
· Identificar algunos juegos
adecuados a la climatología.
· Discriminar algún sonido
propio de la naturaleza.
· Conocer las características
externas de animales
conocidos de su entorno
próximo o lejano: pelo,
plumas, pico, alas… y sus
formas de desplazarse.
· Identificar las partes de una
planta: flor, hoja, tallo.
· Reconocer las características
externas de las plantas: color,
olor…
· Observar y cuidar el
crecimiento de una planta en
el aula.
· Mostrar iniciativa en la
asunción de la responsabilidad
de tareas: cuidar una planta.
· Valorar la importancia del
cuidado del medio ambiente.
· Experimentar con el agua
valorando su utilidad para los
seres vivos.
· Colaborar en el cuidado de su
entorno próximo usando las
papeleras.
· Identificar algunos objetos
propios del aula.
· Conocer y orientarse en las
distintas dependencias del
colegio: aula, patio, comedor,
aseo, sala de usos múltiples...
· Reconocer a los adultos del
colegio y compañeros.
· Identificar a los miembros de
su familia y el lugar que ocupa
entre ellos.

· Reconocer el atributo de
textura: blando, duro.
· Diferenciar los
cuantificadores de peso:
ligero, pesado.
· Reconocer simetría en los
objetos.
· Identificar las dependencias
del colegio.
· Reconocer los rincones o
zonas diferenciadas del aula y
sus elementos.
· Conocer las funciones del
personal del centro.
· Identificar diferentes
estructuras familiares.
· Reconocer los cambios en los
elementos del entorno en
otoño, invierno, primavera y
verano.
· Clasificar las prendas de
vestir según la actividad que
se realice y la climatología.
· Identificar los elementos
característicos de la calle.
· Reconocer diferentes tiendas
según el producto que venden.
· Identificar y clasificar
alimentos según su
procedencia.
· Conocer y respetar las
normas de seguridad vial.
· Reconocer las fiestas del
entorno: la Navidad.
· Diferenciar distintos juegos:
al aire libre, de mesa,
simbólicos, y los juguetes para
realizarlos.
· Crear juguetes apropiados
para juegos diversos.
· Conocer las características de
la selva como entorno natural.

· Conocer y realizar mezclas
de colores.
· Diferenciar las nociones
espaciales:
esquina/borde/centro,
derecha/izquierda, en el
medio.
· Ordenar espacialmente de
derecha a izquierda.
· Realizar series.
· Discriminar las texturas,
text
suave y áspero.
· Distinguir los sabores: dulce,
salado y ácido.
· Iniciarse en la resolución de
cuadros de doble entrada.
· Conocer y utilizar unidades
de medida naturales.
· Conocer y aplicar las
nociones anterior y posterior.
· Reconocer los días de la
semana.
· Conocer y emplear las horas
como medida de tiempo.
· Ubicar temporalmente las
actividades de la vida
cotidiana.
· Reconocer el reloj como
instrumento de medida del
tiempo.
· Comprender la noción de
simetría y aplicarla.
· Orientarse y actuar de forma
autónoma en las dependencias
del centro.
· Respetar al personal del
centro y diferenciar sus
funciones.
· Identificar a los miembros
del grupo familiar e identificar
relaciones de parentesco.

· Valorar la función que
desempeñan los abuelos en el
entorno familiar.
· Comprender y valorar
algunos derechos de la
infancia.
· Identificar los elementos más
significativos de la calle:
semáforo, tienda, paso de
cebra y acera.
· Observar y reconocer los
establecimientos públicos de
su entorno: tiendas de

· Identificar diferentes tipos de
vivienda según el entorno.
· Reconocer las dependencias
de la casa y sus elementos.
· Observar las características
externas de los animales.
· Clasificar a los animales
según el medio donde se
desenvuelven.
· Identificar diferentes tipos de
plantas y sus características
externas.
· Conocer y valorar otras

· Identificar algunas
características de la época
ép
navideña.
· Identificar los elementos de
la calle y sus distintas
funciones.
· Conocer las normas de
seguridad vial.
· Conocer tipos de comercios.
· Identificar alimentos
elaborados y su procedencia.
· Reconocer los juegos como
medios para relacionarse con
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alimentación.
· Reconocer algunas fiestas
que se celebran en su
entorno: Navidad.
· Explorar y conocer los
objetos de su entorno: los
juguetes.
· Conocer diferentes juegos
que se pueden llevar a cabo
con un mismo objeto.
· Interiorizar progresivamente
las pautas de comportamiento
social durante los juegos.
· Diferenciar las dependencias
endencias
de una casa según la actividad
que las caracteriza, y los
elementos propios de cada
una.
· Conocer algunos tipos de
viviendas de su entorno
habitual.
· Identificar las características
de distintos.
medios de transporte: coche,
avión, tren, autobús, barco.
· Conocer algunos medios de
comunicación: TV, teléfono,
revistas, periódicos,
ordenador, cartas.
· Conocer las distintas
ocupaciones de los hombres y
mujeres de nuestro entorno.
· Reconocer los instrumentos
necesarios más característicos
para cada profesión.

culturas y sus características.
· Identificar los medios de
transporte más característicos
en algunos entornos.
· Reconocer las características
y servicios de los diferentes
medios de transporte.
· Conocer las características
más generales de los medios
de comunicación: televisión,
prensa, radio, correo, teléfono.
· Conocer y valorar el medio
natural desarrollando actitudes
de cuidado, respeto y
responsabilidad en su
conservación.
· Reconocer y diferenciar
profesionales de diversas
áreas.
· Relacionar instrumentos
propios de cada profesión.
· Identificar las prendas de
vestir y complementos según
la ocupación de las personas.
· Reconocer y valorar el agua
como fuente de vida para los
seres vivos.
· Diferenciar distintas formas
sociales del tiempo:
vacaciones, días festivos...
· Identificar diferentes tipos de
actividades que se pueden
realizar al aire libre al subir
la temperatura.

los demás y para comunicar
deseos y emociones.
· Conocer algunas actividades
lúdicas y deportivas.
· Conocer diferentes tipos de
viviendas, actuales y de otras
épocas.
· Identificar las funciones de
las dependencias de una
vivienda.
· Reconocer acciones
accion y
actividades que se realizan en
el hogar.
· Conocer y participar en
algunas fiestas del entorno.
· Discriminar entre medios de
transporte contaminantes y no
contaminantes.
· Conocer medios de
transporte de tierra, mar y
aire.
· Identificar algunos medios
medi de
comunicación y valorar sus
utilidades y funciones.
· Reconocer la utilidad de
algunos inventos.
· Conocer algunas profesiones
y oficios.
· Observar e identificar los
elementos de trabajo de las
distintas profesiones.
· Identificar profesiones e
instrumentos
umentos relacionados con
la tecnología.

· Identificar algunas
profesiones y servicios
relacionados con la seguridad
y la sanidad.
· Iniciarse en el conocimiento
de las actividades relacionadas
con el ocio y el tiempo libre.
· Participar activamente en la
celebración de días y fiestas:
as: 9
d’octubre, Carnaval, Fallas,
Día de la Paz, Día del Libro,
semana cultural.

· Participar activamente en la
celebración de días y fiestas: 9
d’octubre, Navidad,
Carnaval, Fallas, Día del
Libro, Día de la Paz, semana
cultural.

· Conocer algunos elementos
que conforman el Universo.
· Iniciarse en la Historia:
Grecia antigua, la época de los
castillos, la era de los
dinosaurios.
· Tomar conciencia de los
cambios del ser humano con el
crecimiento.
· Iniciarse en la observación
del medio natural a través de
la climatología.
· Conocer los cambios del
paisaje en el otoño, en
invierno, en primavera y en
verano.
· Comprender la importancia
de cuidar el entorno natural.
· Identificar las prendas
pren
de
vestir y clasificarlas según su
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función.
· Comprender la importancia
del reciclaje en la conservación
del medio natural.
· Identificar las características
generales de los seres vivos,
sus semejanzas y diferencias.
· Conocer la evolución y los
ciclos
s de vida de algunos seres
vivos.
· Identificar los cambios que
se producen en el medio
natural en primavera.
· Observar y reconocer los
cambios que se producen en la
naturaleza durante el día y la
noche.
· Identificar las fuentes de luz
natural y artificial.
artifici
· Reconocer la importancia del
sol y del agua para la vida.
· Conocer y prevenir los
efectos del sol en las
actividades al aire libre.
· Participar activamente en la
celebración de días y fiestas: 9
d’octubre, Carnaval, Fallas,
Día del Libro, Día de la
l Paz,
semana cultural.
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OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 2º CICLO
ÁREA III: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

· Utilizar el lenguaje oral para
relatar hechos y comunicar
ideas, sentimientos y deseos.
· Expresar preferencias y
gustos, y dialogar sobre ellos.
· Relatar vivencias
relacionando
correctamente el espacio y el
tiempo en el que se
desarrollan.
· Participar de forma creativa
en los juegos lingüísticos.
· Realizar breves narraciones
guiadas por una lámina o
ilustración.
· Utilizar de forma adecuada
los tiempos verbales:
presente, pasado y futuro
inmediato.
· Participar en diálogos sobre
un tema.
· Conocer y ampliar el
vocabulario.
· Leer e interpretar frases con
pictogramas de acciones y
tarjetas de vocabulario.
· Conocer distintos soportes de
la lengua escrita: revistas,
periódicos, etiquetas
· Escuchar y comprender un
cuento como fuente de placer
y aprendizaje.
· Iniciarse en los usos de la
lectura como instrumento de
información.

· Utilizar el lenguaje oral para
relatar cuentos e interpretar
imágenes.
· Participar en los diálogos
respetando las normas que los
rigen.
· Construir de forma adecuada
frases en presente, pasado y
futuro.
· Elaborar frases con
concordancia de género y
número.
· Desarrollar y ampliar el
vocabulario relacionado el
cuerpo, las prendas de
vestir, el otoño, la
alimentación, las tiendas, los
juegos, los juguetes, la casa,
los animales, las plantas, los
medios de transporte y
comunicación, profesiones e
instrumentos profesionales, el
verano y las actividades al aire
libre.
· Leer e interpretar frases con
pictogramas de acciones y
tarjetas de vocabulario.
· Desarrollar la coordinación
óculo-manual en la realización
de trazos verticales y
horizontales, en cruz y en
aspa, inclinados continuos,
radiales, semicirculares
superior e inferior discontinuo,
en espiral, circulares,
semicirculares superior e
inferior continuos,
semicirculares hacia la
derecha y la izquierda
discontinuos, en bucle superior
e inferior discontinuos, en
bucle continuos superior e
inferior.

· Utilizar el lenguaje
lengua oral para
relatar hechos e interpretar
imágenes.
· Comprender y utilizar de
forma correcta las frases en
los diálogos.
· Elaborar frases en presente,
pasado y futuro.
· Expresar sentimientos, ideas,
preferencias, gustos y deseos
ajustándose a los diferentes
difere
contextos.
· Conocer, aplicar y respetar
las normas de la conversación.
· Trabajar la concordancia en
las producciones orales.
· Desarrollar el vocabulario
relacionado con la familia, el
colegio, el cuerpo, el otoño,
las prendas de vestir, los
comerci
comercios,
la calle, los
alimentos, los juegos, los
juguetes, la casa, los
animales, las plantas, los
medios de transporte y
comunicación, las profesiones
y los oficios, el verano y el
Universo.
· Leer e interpretar frases con
pictogramas de acciones y
tarjetas de
d vocabulario.
· Desarrollar la coordinación
óculo-manual
manual en la realización
de trazos verticales,
horizontales e inclinados
combinados, en aspa y en
cruz, en espiral en ambos
sentidos, curvos continuos y
discontinuos, curvos y
horizontales combinados,
bucles,
es, curvos encadenados,
curvos preparatorios para
realizar letras, bucles
inferiores y superiores.

· Desarrollar la coordinación
óculo-manual
manual en la realización
de garabateos, trazos guiados,
verticales, horizontales, trazos

· Fomentar el interés por
producir mensajes con trazos
cada vez más precisos.
· Afianzar el interés por la

· Iniciarse en la escritura para
cumplir finalidades reales.
· Comprender e interpretar
secuencias de imágenes
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semicirculares y verticales y
horizontales combinados,
trazos inclinados, trazos
combinados inclinados, trazos
curvos abiertos hacia la
derecha y hacia la izquierda,
trazos semicirculares
continuos y discontinuos
superior e inferior de izquierda
a derecha.
· Fomentar el interés por
producir mensajes con trazos
cada vez más precisos.
· Iniciarse en el conocimiento
de algunos instrumentos
tecnológicos.
· Utilizar diferentes técnicas y
materiales plásticos: pintura
de dedos, estampado,
punteado, arrugado de papel,
pellizcado de papel y picado en
espacios amplios, murales,
rasgado, pegado, collage,
composición con distintas
texturas, pincel, recortado
libre, picado entre líneas,
témperas.
· Elaborar juguetes sencillos
con material de desecho.
· Disfrutar con las propias
producciones plásticas.
· Interpretar y valorar
progresivamente diferentes
obras de arte.
· Analizar una obra pictórica
razonando y formulando
cuestiones sobre ella.
· Interpretar canciones
siguiendo el ritmo y la
melodía.
· Identificar ritmos lentos y
rápidos, fuertes y débiles.
· Reproducir sonidos con el
propio cuerpo.

lectura y la escritura.
· Iniciarse en el conocimiento
de algunas propiedades del
texto escrito, valorándolo
como fuente de información y
disfrute.
· Interpretar diferentes
portadores de textos: carteles,
etiquetas, felicitaciones,
cartas.
· Interpretar el significado de
signos.
· Conocer la utilidad de
algunos soportes de la lengua
escrita: prensa.
· Escuchar y comprender
cuentos como fuente de placer
y de aprendizaje.
· Reconocer el vocabulario
adecuado para el uso de
nuevas tecnologías (aula de
informática)
· Utilizar diferentes técnicas
plásticas: recortado, rasgado,
picado, pegado, collage,
cosido.
· Representar la figura
humana a través del dibujo.
· Iniciarse en la técnica del
maquillaje: indios.
· Realizar esculturas con
material de desecho.
· Utilizar fotografías en la
elaboración de obras plásticas.
· Experimentar en sus
creaciones con los colores:
rojo, azul, verde, amarillo,
violeta, marrón, dorado,
plateado, gama de azules,
rosa, naranja, gama de
verdes, blanco, negro
· Iniciarse en habilidades del
pensamiento a través del
análisis de obras pictóricas.

ordenadas cronológicamente.
· Reconocer la utilidad
ut
de las
cartas, los avisos y los carteles
diferenciándolos de otras
formas de expresión.
· Conocer y aprender
trabalenguas.
· Reconocer las letras que
componen las palabras.
· Iniciarse en los usos de la
lectura como instrumento de
comunicación, información
info
y
disfrute.
· Comprender textos literarios
mostrando actitudes de
valoración, disfrute e interés
hacia ellos.
· Reconocer el vocabulario
adecuado para el uso de
nuevas tecnologías (aula de
informática).
· Reconocer los iconos de
acceso directo en el
ordenador.
· Aplicar las técnicas del
collage y el picado, el
recortado, el pegado, el picado
en las producciones plásticas.
· Reflejar la figura humana
mediante la técnica del dibujo.
· Construir juguetes y un
instrumento musical
· Crear composiciones con
volumen.
· Experimentar con tonos de
rojo, de verde, de azul, de
amarillo, mezclas y
combinaciones de color.
· Analizar una obra de arte
razonando y formulando
cuestiones sobre ella.
· Diferenciar entre sonidos con
objetos y audiciones
musicales.

· Discriminar auditivamente:
ruido, silencio y canción,
sonidos largos y cortos, ruidos
producidos por instrumentos
de trabajo, sonidos de la
naturaleza.
· Reproducir onomatopeyas de
animales.
· Utilizar adecuadamente los
instrumentos musicales:
pandero, cascabeles, tambor.

· Interpretar y valorar
progresivamente diferentes
obras de arte.
· Interpretar canciones
siguiendo el ritmo y la
melodía.
· Realizar producciones
sonoras con el cuerpo:
palmas, pitos, pies.
· Discriminar sonidos
musicales: largos, cortos;

· Identificar
entificar familias de
instrumentos y diferenciarlas.
· Realizar ritmos con objetos.
· Reconocer los instrumentos
que se utilizan para cantar
villancicos.
· Discriminar sonidos graves y
agudos, largos y cortos,
· Identificar instrumentos
musicales.
· Identificar
Identi
instrumentos de
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· Participar activamente en la
audición de obras musicales.
· Expresar y experimentar
corporalmente estados de
relajación y movimientos.
· Representar mediante sus
posibilidades corporales a
personajes de cuentos.
· Participar en la dramatización
de un cuento.
· Representar corporalmente lo
que simboliza una ilustración.
· Representar desplazamientos
de animales.
· Realizar diferentes
desplazamientos en el espacio
al ritmo de una melodía.
· Expresar sus sentimientos
con el cuerpo al danzar al
ritmo de una melodía.

ascendentes, descendentes.
· Discriminar auditivamente:
ruido, silencio, canción.
· Discriminar sonidos de
diferentes entornos.
· Acompañar rítmicamente
melodías y canciones con
objetos de la casa.
· Reproducir el sonido de
algunos animales.
· Diferenciar e identificar los
instrumentos de percusión,
cuerda y viento.
· Conocer música de diferentes
países.
· Participar activamente en la
audición de obras musicales.
· Leer distintas expresiones
faciales interpretando su
significado.
· Representar emociones con
gestos faciales.
· Representar corporalmente
diferentes situaciones de la
vida cotidiana.
· Representar breves historias
con marionetas.
· Representar animales,
medios de comunicación y
transporte, personajes y
situaciones de la vida
profesional acompañados del
vestuario adecuado.
· Interpretar danzas a partir
de una melodía.

percusión.
· Conocer algunos tipos de
música.
· Discriminar los sonidos de la
guitarra, la flauta andina y las
maracas.
· Discriminar sonidos de la
naturaleza.
· Interpretar canciones
siguiendo el ritmo y la
melodía.
· Potenciar la escucha
es
y la
atención a través de las
audiciones.
· Participar activamente en la
audición de obras musicales.
· Interpretar mediante la
dramatización de diferentes
personajes conocidos.
· Expresar con el cuerpo
sentimientos, emociones y
vivencias.
· Expresarse
Expresar y representar
situaciones sencillas creadas
entre varios.
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4.11. Contenidos generales por áreas
CONTENIDOS GENERALES DE ÁREA 1º CICLO
ÁREA I: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

•

Reconocimiento de la imagen propia y de los otros. Identificación de sí
mismo, de su nombre y de objetos personales, a través de rótulos,
fotografías, juegos de esconderse y aparecer, de espejos o de
canciones.

•

Exploración e identificación de algunas partes del propio cuerpo y del
de los demás, señalándolas
señalándolas y nombrándolas en juegos y actividades
cotidianas como vestirse, desvestirse, aseo personal, reconociendo
algunas características propias y consiguiendo progresiva competencia.

•

Experimentación de sentimientos de seguridad, afecto y competencia
en la realización
ización de actividades diversas.

•

Percepciones sensoriales diversas: visuales, táctiles, auditivas..., en
situaciones educativas cotidianas como juegos, corros, comidas, aseos.
Expresión de preferencias.

•

Exploración y toma de conciencia de sus posibilidades,
posibilidades intereses y
limitaciones motrices en actividades como gatear, andar, subir y bajar,
saltar, deslizarse o rodar, disfrutando con sus logros.

•

Adaptación progresiva del tono, equilibrio y coordinación de
movimientos a las características de los objetos que se le ofrecen y a
diferentes acciones como chupar, golpear, apretar, enroscar, encajar,
juntar o pedalear, mostrando iniciativa y curiosidad por aprender
nuevas habilidades.

•

Adquisición de pautas elementales de interacción social en situaciones
y en actividades
dades cotidianas, aceptando algunas normas e
incorporándolas a su comportamiento habitual.

•

Identificación y expresión de emociones básicas propias y ajenas,
como alegría o miedo, iniciando actitudes de empatía para aprender,
con ayuda, a vivir juntos.

•

Aceptación
tación y control progresivo de las emociones en situaciones
habituales y desarrollo de sentimientos de seguridad y confianza en las
relaciones interpersonales.
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•

Actitud receptiva ante demostraciones de consuelo y afecto de adultos
conocidos y compañeros y manifestación
manifestación de afecto hacia las personas
cercanas.

•

Adaptación progresiva de los ritmos biológicos propios a las rutinas
socialmente establecidas anticipándose y colaborando en las actividades
de la vida diaria.

•

Identificación de necesidades básicas como sed, sueño, higiene,
movimiento o afecto, mostrando confianza en sus posibilidades para
satisfacerlas autónomamente o con ayuda.

•

Adquisición de algunos hábitos y normas básicas en relación con la
alimentación, el aseo, el descanso o el vestido, identificando
identifican
los
utensilios y espacios necesarios y utilizándolos adecuadamente.

•

Satisfacción por participar en tareas de la vida cotidiana, aceptando
progresivamente frustraciones inevitables y asumiendo
responsabilidades.

•

Confianza en las propias posibilidades para resolver con ayuda tareas y
superar dificultades cotidianas, detectando y evitando algunas
situaciones de riesgo.

•

Reconocimiento y expresión de sentimiento de malestar, aceptación
progresiva de la ayuda de los adultos en situaciones habituales, o
puntuales
uales como la enfermedad.

•

Participación en actividades de imitación de acciones de la vida cotidiana
y de juego simbólico, disfrutando con ellas y desarrollando la capacidad
de organización y anticipación de la acción.
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CONTENIDOS GENERALES DE ÁREA 1º CICLO
ÁREA II: EL MEDIO FÍSICO, NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL

• Exploración y observación de objetos y materiales presentes en el medio
a través de la realización de acciones como acariciar, golpear, recoger,
arrastrar, enroscar, abrir, soplar... verbalizando
verbalizando los procesos al descubrir
sensaciones, características y utilidades.

• Anticipación de algunos efectos de sus acciones sobre objetos, animales o
plantas, mostrando interés por su cuidado y evitando situaciones de
riesgo.

• Interés por la indagación sobre elementos
elementos y materias (agua, arena...),
descubriendo algunos de sus atributos y cualidades como frío, caliente,
seco, mojado, grande o pequeño.

• Establecimiento de algunas semejanzas y diferencias. Clasificaciones
atendiendo a un criterio y ordenaciones de dos
dos o tres elementos por
tamaño.

• Realización de acciones sobre elementos y colecciones como juntar,
distribuir, hacer correspondencias y contar elementos, aproximándose a
la cuantificación no numérica (muchos, pocos, algunos) y numérica (uno,
dos y tres), manifestando
nifestando satisfacción por los logros conseguidos.

• Anticipación de algunas rutinas o actividades diarias experimentando las
primeras vivencias del tiempo (como hora de comer o del patio) y
estimación de su duración.

• Reconocimiento y verbalización de algunas
algunas nociones espaciales básicas
como abierto, cerrado, dentro, fuera, arriba, abajo, interior y exterior.

•

Interés por observar los elementos de la naturaleza (tierra, agua, nubes,
etc.) y animales y plantas, y descubrir algunas de sus características.

•

Identificación de algunos fenómenos del medio natural (día y noche, sol,
lluvia...) y establecimiento de algunas relaciones con actividades y
situaciones habituales.

•

Disfrute y satisfacción al realizar actividades al aire libre y en contacto
con la naturaleza,
eza, desarrollando actitudes de cuidado. Colaboración en la
limpieza de los espacios cotidianos.
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•

Identificación y diferenciación de los primeros grupos sociales de
pertenencia (familia y escuela) y establecimiento de vínculos afectivos
con adultos y compañeros
compañeros del centro, disfrutando de las relaciones con
ellos.

•

Adaptación de los ritmos biológicos propios a las secuencias de la vida
cotidiana, ajustando su comportamiento a dichas situaciones y
desarrollando actitudes de ayuda y colaboración.

•

Resolución de
e tareas sencillas mostrando interés por asumir pequeñas
responsabilidades, aceptando las indicaciones del adulto y buscando en
los demás la ayuda necesaria para actuar con confianza y seguridad.

•

Participación en juegos de imitación de situaciones de la vida
vi
cotidiana
representando diferentes oficios, papeles o roles para iniciarse en la
comprensión del mundo que le rodea, disfrutando de ellos.

•

Participación en actividades diversas aceptando compartir con los
compañeros tanto al adulto como lo

•

s espacios materiales.
teriales.

•

Respeto por los trabajos realizados y por las normas establecidas tales
como esperar turno, compartir o permanecer sentado durante una
actividad corta.

•

Participación en fiestas, juegos populares y salidas, disfrutando con las
manifestaciones culturales
culturales de su entorno y comportándose de forma
ajustada en cada una de ellas.
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CONTENIDOS GENERALES DE ÁREA 1º CICLO
ÁREA III: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

•

Utilización progresivamente ajustada de la lengua oral en situaciones
de comunicación habituales para denominar la realidad, comunicar
necesidades y sentimientos, evocar experiencias, y como medio para
regular la propia conducta y la de los demás.

•

Iniciativa para participar en situaciones habituales de comunicación,
esforzándose
e por mejorar las producciones lingüísticas propias,
ampliando su léxico y acomodándose progresivamente a los formatos
convencionales.

•

Utilización progresiva de las normas básicas que rigen el intercambio
comunicativo (mirar a quien habla, esperar turno, escuchar con
atención a adultos y compañeros) utilizando recursos paralingüísticos
para reforzar el significado de los mensajes.

•

Evocación de hechos y vivencias de la vida cotidiana representándolos
mediante el juego simbólico e incipientes narraciones orales.
ora

•

Gusto e interés por manipular textos escritos en diferentes soportes
(libros, periódicos, carteles o etiquetas), participando en la
interpretación de imágenes e iniciándose en la diferenciación entre las
distintas formas de expresión gráfica (dibujos, números, lengua
escrita).

•

Atención, comprensión y disfrute con la escucha de cuentos, poesías,
rimas, trabalenguas, adivinanzas, explicaciones, instrucciones y
descripciones como forma de comunicación, información y disfrute.

•

Percepción y exploración, mediante la manipulación, de las
características de materiales diversos (ceras, agua, arena, masas,
arcilla...), utilización de diferentes instrumentos (pinceles, esponjas,
rodillos...) y descubrimiento de texturas, colores, olores, en la
realización de producciones
pr
plásticas.

•

Descubrimiento y experimentación de las posibilidades expresivas y
comunicativas del propio cuerpo (gestos, movimientos, miradas, llanto,
sonrisa...), en actividades individuales y de grupo.

50

•

Utilización de todas sus posibilidades expresivas
expresivas para comunicar
necesidades, estados de ánimo y deseos e influir en el comportamiento
de los demás.

•

Expresar y comunicar experiencias, hechos, emociones, sentimientos y
vivencias mediante la manipulación y transformación de diferentes
materiales plásticos.
ásticos.

•

Iniciación en la utilización de técnicas básicas (modelado, dibujo,
pintura, collage, estampaciones) y destrezas (arrugar, pegar...),
cuidando materiales, instrumentos y espacios, y mostrando interés y
respeto por las producciones propias y de los demás.

•

Disfrute en la elaboración de proyectos colectivos y en la observación
de diferentes producciones artísticas presentes en el entorno.

•

Curiosidad por reconocer la propia imagen y la de otras personas de su
entorno familiar y escolar, así como elementos
elementos muy cercanos, a partir
de representaciones gráficas o audiovisuales.

•

Identificación e imitación de sonidos cotidianos y discriminación de sus
rasgos distintivos y de algunos contrastes básicos (ruido-silencio,
(ruido
largo-corto,
corto, fuerte-suave),
fuerte
disfrutando con
n las realizaciones propias o
de sus compañeros.

•

Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo,
de objetos cotidianos y de instrumentos musicales para producir
sonidos, ritmos sencillos mostrando confianza en las propias
posibilidades.

•

Representación de personajes, hechos y situaciones mediante juegos
simbólicos, disfrutando en las actividades de dramatización, imitación,
danza y en otros juegos de expresión corporal.
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CONTENIDOS GENERALES DE ÁREA 2º CICLO
ÁREA I: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

· Confianza en las
posibilidades propias de
acción.
· Actitud de colaboración y
ayuda.
· Referencias espaciales
respecto a su propio cuerpo.
· Posibilidades de acción y
expresión.
· Coordinación óculo-manual.
· Aceptación y valoración
ajustada de las propias
posibilidades.
· Movimientos y equilibrio en
los desplazamientos en
distintos espacios.
· Participación activa en las
actividades motrices
· Aceptación de las reglas de
juego.
· Posturas y desplazamientos
del cuerpo: a gatas, reptando,
saltando.
· Coordinación visomotriz para
realizar distintas acciones (con
algún objeto: pelota).
· Movimientos laterales en el
espacio.
· Participación en distintas
actividades familiares.
· Iniciación en el control de su
conducta en función de las
necesidades de los demás
· El cuerpo: elementos y
órganos de los sentidos y
características diferenciales.
· Sensaciones corporales: frío,
calor.
· Sentimientos y emociones
propias y de los demás:
alegre, triste, contento,
enfadado, asustado.

· Identificación de las
diferentes partes del cuerpo.
· Aceptación y valoración
positiva de sí mismo, de sus
posibilidades y de sus
limitaciones.
· Hábitos de cuidado
adecuados para el cuerpo:
higiene y alimentación.
· Gusto por el aspecto
personal cuidado.
· Respeto por las diferencias
físicas, evitando las
discriminaciones.
· Sentimientos y emociones:
enfadado, triste, contento,
asombrado.
· Actitud positiva ante la
expresión de sentimientos y
emociones.
· Los sentidos y sus funciones.
· Asociación de las sensaciones
con los órganos a través de los
cuales se perciben.
· Reconocimiento del avance
en la precisión de
movimientos.
· Confianza en las capacidades
propias.
· Adaptación de la postura y
los desplazamientos del
cuerpo a las características de
las situaciones.
· Gusto por el trabajo bien
hecho.
· Control de movimientos.
· Confianza en sus propias
posibilidades de acción.
· Posturas del cuerpo.
· Control del propio cuerpo en
las actividades de relajación,
respiración controlada y
reposo.
· Movimientos controlados y
coordinados en espacios
amplios y reducidos.
· Participación en los distintos
tipos de juego.
· Confianza en sus propias
posibilidades de movimiento y
control.

· El cuerpo: segmentos y
elementos, características
diferenciales e imagen global.
· Identificación, manifestación
y control progresivo de
sentimientos propios y de los
demás.
· Reconocimiento de sí mismo
y de su propio nombre.
· Órganos de los sentidos:
funciones y utilización.
· Aceptación y valoración
ajustada y positiva
posi
de sus
posibilidades y limitaciones.
· Autonomía e iniciativa
personal.
· Desarrollo de la coordinación
motriz y la direccionalidad.
· Coordinación dinámica
general y equilibrio.
· Control postural: distintas
formas de desplazarse.
Posturas y movimientos
movimien
del
cuerpo en el espacio.
· Aplicación de las normas
elementales de seguridad en
los desplazamientos.
· Afianzamiento de la
lateralidad corporal.
· Lanzamientos.
· Reconocimiento y aceptación
de normas y reglas que
regulan la vida cotidiana:
hábitos elementales
el
de
organización, de orden, de
relación, de colaboración, de
aseo y bienestar...
· Ocio y tiempo libre.
· Actividades compartidas sin
discriminación.
· Actuación no competitiva.
· Participación en las tareas
domésticas.
· Manifestación de afecto en
las relaciones personales.
· Superación del miedo a la
oscuridad.
· Ahorro de agua.
· Interés por prevenir
situaciones de riesgo.
· Menú alimenticio.

· La alimentación: necesidad
básica del cuerpo.
· Posturas del cuerpo:
equilibrio en los cambios de
dirección.
· Normas elementales de
relación y convivencia:
respeto por el trabajo de los
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demás, compartir y recoger
juguetes, colaboración en las
tareas domésticas,
· Regulación de su
comportamiento en lugares
públicos, pedir perdón,
verbalizar saludos y
despedidas, ayudar a sus
compañeros en juegos
colectivos.
· Actividades de la vida
cotidiana: poner y quitar
la mesa, recoger los
s juguetes,
desvestirse solo.
· Respeto y valoración de las
distintas actividades
profesionales.
· Demostraciones de afecto sin
actitudes discriminatorias.
· Cuidado de los materiales y
espacios comunes.
· Hábitos de higiene personal y
hábitos saludables.
· Prendas de vestir adecuadas
a la climatología y a las
actividades a realizar.
· Normas elementales de
seguridad vial.

· Desplazamientos: a un
lado/a otro lado, arriba/abajo,
encima/debajo, dentro/fuera.
· Movimientos del cuerpo
globales y segmentarios.
· Coordinación en las
actividades que implican
movimientos globales y
segmentarios.
· Lateralidad: derecha,
izquierda.
· Autonomía en las actividades
habituales.
· Normas de relación y
convivencia: ceder turnos,
esperar pacientemente,
ayudar a los más pequeños,
dar y pedir ayuda, aceptar
disculpas, pedir las cosas por
favor.
· Actitud positiva ante las
normas de convivencia.
· Regulación de la propia
conducta en actividades de
grupo y lugares públicos.
· Colaboración con sus iguales
en el juego y regulación
de su propia conducta.
· Cuidado de los juguetes.
· Actividades de la vida
familiar.
· Identificación de acciones de
cuidado y respeto hacia
el medio natural.
· Normas de relación y
convivencia.
· Aceptación y empleo de
normas de cortesía.
· Resolución de pequeños
conflictos mediante
explicaciones y diálogos.
· Normas de higiene y
convivencia en el colegio.
· Utilización adecuada de las
prendas de vestir, en beneficio
de la salud.
· Hábitos adecuados de
alimentación.
· Valoración ajustada de los
factores de riesgo.
· Autonomía: vestirse,
desvestirse, abotonarse,
desabotonarse, lavarse las
manos y la cara.
· Iniciativa para aprender
habilidades nuevas.

· Cuidado de uno mismo.
· Precaución en el manejo de
instrumentos peligrosos.
· Prevención de los efectos
efect
nocivos del sol.
· Gusto por un aspecto
cuidado y aseado.
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· Beneficios de algunas plantas
para las personas.
· Cuidado de uno mismo:
evitar accidentes.
· Uso adecuado del agua.
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CONTENIDOS GENERALES DE ÁREA 2º CICLO
ÁREA II: EL MEDIO FÍSICO, NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL
3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

· Objetos del aula, la calle, la
casa, los juguetes.
· Colecciones de objetos.
· Atributo de color: rojo,
amarillo, azul, verde, naranja,
blanco, negro, rosa, azul claro,
azul oscuro.
· Concepto abierto, cerrado.
· Cantidad: uno, dos, tres.
· Cuantificadores: uno, dos,
muchos, pocos, todo, nada,
todos, ninguno.
· Nociones espaciales: arriba,
abajo, dentro, fuera, cerca,
lejos, delante, detrás, encima,
debajo.
· Situación espacial: de frente,
de lado, de espalda.
· Tamaño: grande, pequeño.
· Cantidad y grafía del número
1, 2, 3.
· Forma circular, triangular,
cuadrada.
· Sabores: dulce, salado.
· Longitud: alto, bajo.
· Textura: liso, rugoso, duro,
blando, seco, mojado.
· Series de dos elementos.
· Capacidad: lleno, vacío.
· Nociones de medida: largo,
corto.
· Figuras planas: círculo,
triángulo, cuadrado.
· Ordinales: primero, último.
· Nociones espaciales: encima,
debajo.
· Cuadros de doble entrada:
forma y color.
· Elementos del entorno: el
agua y el paisaje.
· Cambios en la climatología
debido al cambio estacional.
· Cuidado del entorno
próximo: uso de papeleras.

· Uso contextualizado de los
números.
· Numeración del 1 al 6.
· Descomposición y aplicación
de los números en colecciones
de objetos.
· Ordinales: primero, segundo,
último.
· Cuantificadores: ninguno,
grande, mediano, pequeño,
igual, diferente, entre, mitad.
· Medidas: más alto, más bajo,
tantos como, grueso, delgado
igual que, pesado, ligero, más
que, menos que, ancho,
estrecho, más largo, más
corto.
· Nociones de capacidad: lleno,
vacío.
· Figuras planas: círculo,
cuadrado, triángulo,
rectángulo, óvalo.
· Formas esféricas.
· Atributo de color de los
objetos: rojo, azul, verde,
amarillo, violeta, marrón,
dorado, plateado, gama de
azules, rosa, naranja, gama de
verdes, blanco, negro.
· Nociones temporales:
mañana, noche, antes,
después, ayer, hoy, mañana.
· Nociones espaciales: a un
lado, a otro lado, hacia un
lado, hacia el otro lado, hacia
delante, hacia atrás; de frente,
de espaldas, de lado,
alrededor de, cerca, lejos,
entre.
· Lateralidad.
· Clasificación de objetos
según el atributo de color.
· Texturas: frío, templado,
caliente, duro, blando.

· Numeración: 0 al 9, par y
pareja, anterior y posterior.
· Ordinales: primero/último,
segundo, tercero, cuarto,
quinto, sexto, séptimo, octavo,
noveno.
o.
· Operaciones: composición y
descomposición de números,
sumas, restas
· Series ascendentes y
descendentes.
· Cuantificadores: muchos,
pocos y ninguno,
alguno/ninguno, mitad, uno
más/uno menos, tantos como,
el doble.
· Medidas de longitud: tan alto
como, más alto que/más bajo
que, más ancho/más estrecho,
tan largo como/tan corto
como.
· Medidas naturales: pies y
pasos.
· Nociones temporales:
mañana, tarde y noche,
antes, ahora y después, ayer,
hoy y mañana, días de la
semana, horas, el reloj,
día/noche.
· Formas geométricas:
cuadrado, triángulo,
rectángulo, círculo, óvalo,
rombo, esfera, cubo, cilindro,
prisma.
· Atributo de color: tonos de
rojo, gamas de amarillo, tonos
de verde, gama de azules,
mezclas y combinaciones de
color.
· Nociones espaciales:
esquina,
uina, borde y centro,
derecha e izquierda, diferentes
grados de cercanía y lejanía,
en el medio, simetría.

· Identificación de sonidos
propios de la naturaleza.
· Características externas de
los animales.
· Características externas de
una planta.

· Líneas rectas y curvas,
abiertas y cerradas.
· Signo igual (=).
· Operaciones: iniciación a la
suma.
· Simetría.

· Conceptos de tamaño: más
grande que/más pequeño
que/tan grande como.
· Nociones de grosor: grueso
pero no el más grueso/delgado
pero no el más delgado.
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· Crecimiento de una planta.
· Cambios en los seres vivos.
· Cuidado del medio ambiente:
contaminación.
· Actividades al aire libre.
· El colegio: niños, adultos,
aula, patio, comedor, aseo,
sala de usos múltiples…
· La familia.
· Celebración de días
especiales.
· Cambios en el modo de vida
con el paso del tiempo.
· Tiendas de alimentación.
· Fiestas del entorno.
· Pauta adecuada de
comportamiento en los
momentos de juego.
· Dependencias de una casa:
salón, dormitorio, aseo, baño,
cocina.
· Diferentes tipos de viviendas.
· Iniciativa en la asunción de
tareas: cuidado de una planta.
· Medios de transporte: coche,
avión, tren, autobús, barco…
· Medios de comunicación: TV,
teléfono, revistas, periódicos,
ordenador, carta.
· Los trabajos de los hombres
y las mujeres.
· Servicios relacionados con la
seguridad y la sanidad.
· Instrumentos profesionales.

· Observación y cuidado de las
plantas: rincón de la
naturaleza.
· Identificación de las
características propias de cada
estación.
· Observar fenómenos del
medio natural.
· Prendas de vestir propias de
cada estación.
· Cuidado del entorno.
· Entornos naturales diversos.
· Los animales: características
externas.
· Medios en los que se
desenvuelven los animales.
· Las plantas: flores, frutos.
· Cuidado de animales y
plantas.
· Curiosidad, respeto y cuidado
hacia la naturaleza.
· Cuidado del entorno: medios
de transporte no
contaminantes.
· Observación de fenómenos
climatológicos.
· Curiosidad y respeto por
algunos elementos del medio
natural.
· El agua: fuente de vida y de
bienestar para los seres vivos.
· Dependencias del colegio.
· Personal del centro.
· Familia: estructuras
familiares.
· Participación activa en la
celebración de días especiales.
· Elementos de la calle: tienda,
acera, calzada, paso de cebra,
quiosco, fuente...
· Tipos de tiendas.
· Normas de seguridad vial.
· Alimentos.
· Fiestas del entorno.
· Juegos y juguetes. Cuidado.
· Identificación y exploración
de diferentes juguetes según
el juego al que van dirigidos.
· Construcción de artefactos y
juguetes para la realización de
diferentes actividades.
· Exploración de los juegos y
juguetes típicos de otros
entornos.
· Viviendas: distintos tipos.
· Dependencias de la casa y

· Texturas: suave y áspero,
dulce/salado/ácido.
· Conceptos de capacidad:
lleno/vacío, casi lleno/casi
vacío.
· Cambios en el ser humano
como ser vivo.
· Observación meteorológica.
· Observación de fenómenos
del medio natural: día y
noche.
· Identificación
Ident
de los cambios
producidos en el paisaje según
la estación: el otoño, el
invierno, la primavera, el
verano.
· Conocimiento, respeto,
conservación y cuidado del
· Clasificación de los animales
medio natural.
· Animales y plantas: tipos,
hábitat, cambios
c
en su
desarrollo.
según características externas
y el medio en que viven.
· Medios de transporte: tipos,
función, transportes
contaminantes y no
contaminantes.
· Valoración de los transportes
no contaminantes.
· Conocimiento de entornos
lejanos: el Universo.
· Luz natural y luz artificial.
· El centro: dependencias,
personal y sus funciones.
· La familia: distintas
estructuras familiares,
relaciones de parentesco.
· Prendas de vestir adecuadas
a la estación.
· Celebración de días
especiales.
· Fiestas
Fiesta del entorno.
· Las estaciones:
características y actividades.
· La calle: elementos de la vía
pública y sus funciones.
· Normas de seguridad vial.
· Tipos de comercios y áreas
comerciales.
· Alimentos elaborados y su
procedencia.
· Juegos y juguetes.
· Actividades deportivas.
· La casa: dependencias y
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sus elementos.
· Conocimiento de otras
culturas.
· Medios de transporte.
· Medios de comunicación.
· Profesiones: seguridad,
consumo, sanidad,
artes, ocio y tiempo libre
· Instrumentos relacionados
con las profesiones.
· Reconocimiento y
diferenciación de los distintos
servicios a la comunidad y las
profesiones relacionadas con
ellos.
· Formas sociales del tiempo:
vacaciones, días festivos...

funciones, distintos tipos de
viviendas, actividades del
hogar.
· Sitios públicos: el parque,
cuidado y respeto.
· Medios de transporte: tipos,
función, transportes
contaminantes y no
contaminantes.
· Medios
Medio de comunicación:
tipos y funciones.
· Inventos.
· Profesiones y oficios:
herramientas y utensilios.
· Empleo de la tecnología en
algunas profesiones.
· Importancia del sol y el agua
para la vida.
· Historia: Antiguo Egipto,
Antigua Grecia, la época de los
lo
castillos, la era de los
dinosaurios.
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