
 

 

1º EDUCACIÓN INFANTIL 
CURSO 2017-18 

 
PERÍODO DE ADAPTACIÓN 
 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
Objetivos específicos 
 
• Expresar emociones y sentimientos propios. 
• Controlar progresivamente su cuerpo en movimientos libres. 
• Desarrollar la coordinación psicomotriz en la exploración y descubrimiento de los espacios. 
• Realizar actividades que implican gestos y movimientos  libres en el espacio.  
• Expresar sus gustos y preferencias en la realización de actividades. 
• Iniciarse en la relación con los demás. 
• Favorecer la autonomía en las actividades que realiza en el colegio. 
• Realizar actividades que impliquen habilidades manipulativas básicas: garabatear al ritmo de 

la música.  
• Iniciarse en el  trabajo en equipo a través de la colaboración en los juegos. 
• Expresar sus gustos y preferencias en la realización de actividades. 
• Saber escuchar y respetar a sus compañeros. 
• Iniciarse en el conocimiento de los hábitos de orden y organización del aula. 
• Adquirir  progresivamente  las normas de cortesías: saludar y despedirse.  
 
Contenidos 
 
El cuerpo y la propia imagen 
• Control progresivo de sentimientos y emociones 

 
Juego y movimiento 
• Control del cuerpo en movimiento: movimientos libre 
• Exploración del espacio 
• Gestos y movimientos libres por espacio 
• Garabateo con música 
• Colaboración en los juegos 

 
La actividad y la vida cotidiana 
• Hábitos de orden y organización del aula: colgar la ropa, tirar los papeles a la papelera, 

colocar cada cosa en su sitio 
• Aceptación de las normas de cortesía: saludos y despedidas 
 
Actividades 

 
• Cuaderno: L. 3, 8, 9 
• Cuento: Al final del arcoíris 
• Cuaderno: L. 3, 7  
• Estimulación musical y psicomotriz 
• Cuaderno: L. 12, 13 
• Termómetro emocional 
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Competencias Clave 
 

• Competencia lingüística 
• Aprender a aprender 
• Sociales y cívicas 
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
• Matemática y básicas en ciencia y tecnología 
• Digital 
• Conciencia y expresión cultura 

 
Inteligencias Múltiples 
 
• Lingüístico- verbal 
• Corporal- cenestésica 
• Visual- espacial 
• Interpersonal 
• Intrapersonal 
• Naturista 
• Lógica- matemática 
 
Conocimiento del entorno 

 
Objetivos específicos 

 
• Identificar los cuantificadores de tamaño: grande/pequeño. 
• Reconocer a los adultos y compañeros del colegio. 
• Diferenciar las dependencias del colegio. 
• Explorar y orientarse en las distintas dependencias del centro: aula, patio, aseo, sala de usos 

múltiples. 
• Reconocer  algunos objetos del aula. 
• Reconocer profesionales relacionados con el colegio. 
 
Contenidos 
 
Medio físico: elementos de relación y medida 
• Cuantificadores: grande/pequeño 
 
Cultura y vida en sociedad 
• Personal: niños, adultos 
• El colegio dependencias: aula, patio, aseo etc. 
• Elementos del colegio: mochila, mesa, botes de pinturas, lápices, papelera 
• Profesiones: docente 
 
Actividades 

 
• Cuaderno: L. 14 
• Bloques lógicos 
• Cuaderno: L. 2,  11, 12, 13 
• Termómetro emocional 
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Competencias Clave 
 
• Competencia lingüística 
• Aprender a aprender 
• Sociales y cívicas 
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
• Matemática y básicas en ciencia y tecnología 
• Digital 
• Conciencia y expresión cultura 
 
Inteligencias Múltiples 
 
• Corporal- cenestésica 
• Visual- espacial 
• Interpersonal 
• Intrapersonal 
• Naturista 
• Lógica- matemática 
• Lingüística- verbal 
 
 
Lenguajes: comunicación y representación 

 
Objetivos específicos 
 
• Trabajar la expresión oral para manifestar sentimientos deseos e ideas. 
• Expresar verbalmente su nombre y el de sus compañeros en las presentaciones.  
• Aprender a utilizar las normas de cortesía en los saludos y despedidas. 
• Iniciarse en la escritura de su nombre. 
• Desarrollar la coordinación psicomotriz en la realización de garabateo. 
• Interpretar imágenes.  
• Reconocer la intención comunicativa de algunos portadores de texto: tarjetas identificativas. 
• Escuchar y mostrar interés por los cuentos. 
• Reconocer al personaje motivador. 
• Disfruta con las producciones plásticas. 
• Utilizar diferentes técnicas plásticas: garabateado/coloreado/decorados libres. 
• Aprender y disfrutar de canciones.  
• Participar con interés en las audiciones y en las expresiones motrices. 
• Realizar movimientos libres al ritmo de la música. 
• Aprender una canción y acompañarla con gestos y movimientos. 

 
Contenidos 
 
Lenguaje verbal 
• El nombre propio y de los compañeros 
• Presentaciones  
• Saludos y despedidas  
• Grafomotricidad: garabateo 
• Portador de texto: tarjetas identificativas 
• Cuentos y otros tipos de texto como fuente de aprendizaje 
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Lenguaje artístico 
• Técnicas plásticas: garabateado/coloreado/decorados libres 
• Disfrute e interpretación de canciones y melodías 
 
Lenguaje corporal 
• Movimientos libre al ritmo de la música 
• Experimentación de gestos y movimientos como recursos corporales para la expresión y la 

comunicación 
 

Actividades 
 

• Cuaderno: L. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11 
•  Cuento: Al final del arcoíris 
• Mural de Nuba y sus investigaciones 
• Bloques lógicos 
• Termómetro emocional 
• Cuaderno: L. 3, 4, 5, 8 y 9, 10, 15, 16. 
• Estimulación musical y psicomotriz 
• CD de audio: Canción del proyecto: ¡Sirabún! 
• Cuaderno: L. 3, 7 
 
Competencias Clave 
 
• Competencia lingüística 
• Aprender a aprender 
• Sociales y cívicas 
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
• Matemática y básicas en ciencia y tecnología 
• Digital 
• Conciencia y expresión cultura 
 
Inteligencias Múltiples 
 
• Corporal- cenestésica 
• Visual- espacial 
• Interpersonal 
• Intrapersonal 
• Naturista 
• Lógica- matemática 
• Lingüística- verbal 
• Musical 
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Contenidos mínimos 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
• Control del cuerpo en movimiento: movimientos libre 
• Exploración del espacio 
 
Secuenciación /Temporalización de la Unidad Didáctica 
 

SEPTIEMBRE OCTUBRE 
12-16 19-23 26-30 3-7 

FICHAS 
ADAPTACIÓN 

4 FICHAS 

FICHAS 
ADAPTACIÓN 

5 FICHAS 

FICHAS 
ADAPTACIÓN 

5FICHAS 

FICHAS DEL PILAR 
4 FICHAS 

COMUNIDAD 
 

RELIGIÓN 
UD 1-1PÁG 

 

 
RELIGIÓN 

TROQUELADO 
 

 
RELIGIÓN 
UD1-1PAG 

 
RELIGIÓN 
UD1-1PAG 

 
INGLÉS 

INICIACIÓN 
 

 
INGLÉS 

INICIACIÓN 

 
INGLÉS 

INICIACIÓN 

 
INGLÉS 

INICIACIÓN 

 
Diseño específico de la Evaluación Inicial 
 
 GRADO DE CUMPLIMIENTO 

POSITIVO NEGATIVO EN 
PROCESO 

REACCIÓN EN SU LLEGADA AL COLEGIO    
RELACIÓN CON LOS OBJETOS    
CONTROL DE ESFÍNTERES    
CONDUCTA EN EL AULA    
CONDUCTA EN EL PATIO    
CONDUCTA EN SU RELACIÓN CON LOS 
ADULTOS 

   

CONDUCTA EN SU RELACIÓN CON OTROS 
NIÑOS 

   

ACTITUD ANTE EL JUEGO    
ACTITUD ANTE EL TRABAJO    
LENGUAJE    
ACTITUD ANTE LA LLEGADA DE LOS PADRES    
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Criterios de calificación, evaluación, promoción 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 
• Exterioriza sus emociones y sentimientos. 
• Realiza movimientos libres controlando progresivamente su cuerpo. 
• Explora los espacios del centro. 
• Realiza diferentes actividades que implican gestos y  movimientos libres por el espacio. 
• Expresa sus gustos y preferencias en la realización de actividades. 
• Se desenvuelve con autonomía en el colegio. 
• Participa de forma autónoma en diferentes actividades del aula. 
• Desarrolla las habilidades manipulativas de carácter fino. 
• Identifica diferentes actividades del aula. 
• Aprende a trabajar en equipo participando en los juegos.  
• Se inicia en la relación con los demás. 
• Se inicia en el valor del respeto hacia los compañeros. 
• Desarrolla hábitos de orden y organización del aula. 
• Saluda y se despide de los compañeros. 
 
Área de Conocimiento del entorno 

 
• Diferencia los tamaños: grande/pequeño. 
• Reconoce a los adultos y compañeros del centro. 
• Reconoce diferentes dependencias del colegio.  
• Identifica algunos objetos  comunes del aula.  
• Identifica las funciones de las personas que trabajan en el colegio. 

 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 

 
• Dice su nombre y el de sus compañeros en las presentaciones. 
• Aprende a saludar y despedirse utilizando las normas de cortesía. 
• Expresa sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral. 
• Se inicia en la identificación escrita de su nombre. 
• Desarrolla la coordinación  
• óculo-manual en la realización de garabateo. 
• Asocia algunos portadores de texto con su intención comunicativa: tarjetas identificativas. 
• Disfruta con los cuentos y las narraciones. 
• Disfruta con las producciones plásticas. 
• Experimenta con la técnicas plásticas de garabateado, coloreado/decorados libres. 
• Aprende y disfruta de canciones.  
• Participa con interés y disfruta con las audiciones y la música. 
• Expresa con su cuerpo movimientos libres al ritmo de la música. 
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Criterios mínimos de evaluación 

De forma continua, a lo largo del curso y en todo el proceso educativo, recogeremos información 
de nuestros alumnos mediante la observación directa, con el fin de adaptar nuestra intervención 
educativa a las características y necesidades de nuestros alumnos. 

A través de la observación directa valoramos los aprendizajes y acciones, saber y saber hacer y lo 
observado lo registramos en las listas de control. 

Todas nuestras listas de control recogen instrumentos de mejora, con el fin de poder replantear 
nuestros objetivos, así como los procedimientos llevados a cabo. 

A través de los calificativos: A: Ampliamente superado, M.B: Muy Bien Superado, B: Bien 
Superado, D: superado con Dificultad, I: Objetivo no superado, se valorarán diferentes aspectos 
relativos a cada una de las áreas implicadas en el proceso educativo. 

Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

• Ejercita las capacidades de observación y atención. 
• Progresa en su autonomía. 

Área de Conocimiento del entorno 

• Diferencia, reconoce y emplea las cuantificadores de tamaño: grande/pequeño. 
• Reconoce las relaciones de parentesco: padres/hermanos. 
• Participa activamente en celebraciones escolares y del entorno. 

Área de Lenguajes: comunicación y representación 

• Segmenta las sílabas de una palabra con golpes o palmadas. 
• Se perfecciona en la realización de trazos. 
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Metodología 

Partiendo de los objetivos planteados en la unidad, decidimos la metodología que llevaremos a 
cabo, la cual parte de una toma de decisiones conjuntas relativas a las siguientes cuestiones: 

¿Cómo vamos a organizar el espacio? 
• Agrupamiento de alumnos 
• Disposición de murales 
• Láminas de motivación 
• Asamblea 

 
¿Cómo vamos a organizar el tiempo? 

• Tiempo dedicado a cada sesión 
• Momento de la jornada para realizarla 
• Rutinas relacionadas 

 
¿Qué instrumentos metodológicos vamos a utilizar en el aula? 

• La asamblea 
• Uso de las TIC (IPAD, proyector, ordenador…) 
• Los mapas conceptuales 
• Iniciación a la lectura y la escritura (cuento, libro informativo, pictogramas…) 
• Habilidades del pensamiento (resolver pequeños problemas de la vida cotidiana a través 

de dramatizaciones) 
 

• Educación emocional y en valores (reconocer las emociones y expresarlas, rutinas en la 
asamblea y dramatizaciones) 

• Juegos cooperativos 
• Relación con la familia (tutorías y comunicación diaria con las familias). 
• Evaluación continúa 

Nos planteamos evaluar a lo largo de la unidad tanto la labor docente como la de los alumnos a 
través de las listas de control adjuntadas, cuyos resultados nos permiten reflexionar sobre la 
necesidad de cambios. 

Recuperación 
 
Se trabajarán los temas de forma continuada. 
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Plan Lector 

El alumno no ha accedido todavía a la lengua escrita, así que las actividades tendrán relación con 
la comprensión y la expresión oral. Debe tenerse en cuenta el nivel madurativo del alumnado de 
cada curso . 

¿Qué actividades nos planteamos para llevar a cabo el plan lector? 

1- Práctica de la memoria visual de las letras, de forma que el alumno vaya asimilando de 
forma paulatina sus formas y llegue a verlas como algo familiar. Este tipo de actividades 
facilitan el aprendizaje formal de las letras y las palabras. 

2- Práctica de la memoria auditiva de los sonidos, para su progresiva asimilación. Se puede 
partir de la identificación del sonido de objetos, seres y fenómenos conocidos por los 
alumnos para ir acercándose al sonido de las letras. 

Actividades complementarias y extraescolares 
 
En este período no se plantea ninguna. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. Porque te quiero tanto 
 

Conocimiento de sí mismo y autonomía persona 
 

Objetivos específicos 
 

• Controlar progresivamente sus propias emociones. 
• Expresar emociones y sentimientos propios: alegría/tristeza. 
• Desarrollar relaciones afectivas, actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración en la 

vida familiar. 
• Iniciarse en el respeto a los demás. 
• Desarrollar la coordinación dinámica general en el control de movimientos corporales: 

movimiento/parada. 
• Realizar actividades motrices que implican actividad y reposo. 
• Reconocer las nociones espaciales: arriba/abajo en relación al propio cuerpo. 
• Adoptar distintas posturas con su cuerpo respecto a los objetos, el mobiliario y el espacio: 

dentro/fuera.  
• Confiar en las propias posibilidades motrices y expresivas al realizar movimientos libres 

explorando el espacio. 
• Disfrutar con el garabateo acompañado de música. 
• Apreciar el juego como acción de disfrute y relajación.  
• Asociar el juego con el concepto de felicidad.  
• Reconocer la importancia del orden y limpieza de los espacios: recoger la ropa y pertenencias. 
• Participar en la organización en el hogar: reparto de tareas. 
• Conocer y desarrollar habilidades para la convivencia. 
• Desarrollar normas de higiene personal. 
• Identificar qué objetos conllevan un riesgo.  

 
Contenidos 
 
El cuerpo y la propia imagen 
• Las propias emociones 
• Sentimientos y emociones: alegría/tristeza  
• Habilidades sociales: relaciones afectivas 
• Valores: respeto 
 
Juego y movimiento 
• Control del cuerpo en movimiento/parada 
• Control de movimientos: actividad/reposo  
• Orientación corporal: arriba/abajo y dentro/fuera respecto al propio cuerpo y los elementos que 

le rodean 
• Exploración del espacio 
• Movimientos libres por el espacio 
• Garabateo con música 
• Juegos y juguetes 
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La actividad y la vida cotidiana 
• Orden y limpieza en el hogar: recoger la ropa y pertenencias 
• Normas que regulan la vida cotidiana: reparto de tareas 
• Habilidades para la convivencia: escucha atentamente cuando otros hablan, sabe guardar un 

turno, respeta los comentarios de los demás… 
 
El cuidado personal y la salud 
• Normas de higiene: manos limpias, cortado de uñas, cepillado de dientes después de comer 
• Aceptación de las normas de higiene y limpieza 
 
Actividades 

 
• Cuaderno: L. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 25 
• Cuento: Un misterio familiar 
• CD de audio 
• Estimulación musical y psicomotriz 
• Termómetro emocional 
• Cuaderno: L. 11, 17, 25 
• Cuaderno: L. 7, 9, 10, 14, 20 
• Cuaderno: L. 12, 14 
• PBL 
 
Competencias Clave 

 
• Competencia lingüística 
• Aprender a aprender 
• Sociales y cívicas 
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
• Matemática y básicas en ciencia y tecnología 
• Digital 
• Conciencia y expresión cultura 
 
Inteligencias Múltiples 

 
• Corporal- cenestésica 
• Visual- espacial 
• Interpersonal 
• Intrapersonal 
• Naturista 
• Lógica- matemática 
• Lingüística- verbal 
• Musical 
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Conocimiento del entorno 
 
Objetivos específicos 

  
• Reconocer el atributo color rojo como característica de los objetos. 
• Identificar y utilizar el atributo de color rojo. 
• Diferenciar y aplicar los cuantificadores: uno/ninguno. 
• Identificar los cuantificadores: grande/pequeño. 
• Reconocer el concepto de cantidad uno e identificar la grafía correspondiente. 
• Asociar el número uno a colecciones de objetos. 
• Realizar seriaciones de dos colores. 
• Diferenciar las situaciones espaciales: arriba/abajo, dentro/fuera. 
• Reconocer la forma circular. 
• Identificar la figura plana: círculo. 
• Diferenciar las cualidades de los objetos: frio/caliente. 
• Conocer a los componentes que forman la familia.  
• Reconocer las distintas acciones que hace cada uno de los miembros de la familia.  
• Identificar las actividades que se realizan en familia.  
• Reconocer y diferenciar las dependencias de una casa.  
• Identificar y relacionar los objetos de las distintas dependencias de una casa.  
• Identificar y asociar a los profesionales relacionados con el mantenimiento de una casa.  
 
Contenidos 
 
Medio físico: elementos, relaciones y medidas  
• Atributo de color: rojo 
• Cuantificadores: uno/ninguno 
• Tamaño: grande/pequeño 
• Cantidad y grafía número uno 
• Series: dos colores 
• Nociones espaciales: dentro/fuera, arriba/abajo 
• Forma circular 
• Figura plana: círculo 
• Texturas y cualidades: frío/caliente 
 
La cultura y la vida en sociedad  
• La familia: componentes, funciones y tareas en familia 
• La casa: dependencias, objetos relacionados con cada dependencia 
• Profesiones: carpintero, pintor, fontanero 
 
Actividades 
 
• Cuaderno: L. 4, 5, 8, 11, 13, 17,19, 21, 24, 27 
• Bloques lógicos 
• Cuaderno: L. 2, 6, 9, 10, 14, 20, 28 
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Competencias Clave 
 
• Competencia lingüística 
• Aprender a aprender 
• Sociales y cívicas 
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
• Matemática y básicas en ciencia y tecnología 
• Digital 
• Conciencia y expresión cultura 
 
Inteligencias Múltiples 
 
• Corporal- cenestésica 
• Visual- espacial 
• Interpersonal 
• Intrapersonal 
• Naturista 
• Lógica- matemática 
• Lingüística- verbal 
• Musical 
 
Lenguajes: comunicación y representación 
 
Objetivos específicos 

 
• Pronunciar correctamente su nombre y el de sus familiares del entorno más cercano. 
• Utilizar el lenguaje oral para expresar sentimientos, vivencias, deseos e ideas. 
• Desarrollar habilidades articulatorias en la producción de sonidos. 
• Desarrollar y emplear en frases sencillas el vocabulario relacionado con la familia, la casa y 

sus objetos. 
• Asociar el sonido de las palabras a la imagen correspondiente. 
• Asociar algunos portadores de texto con su intención comunicativa: lista de tareas de 

colaboración familiar. 
• Comprender y resolver adivinanzas. 
• Iniciarse en el aprendizaje y disfrute de textos de tradición literaria. 
• Construir frases sencillas empleando tarjetas de vocabulario y pictogramas. 
• Desarrollar la coordinación óculo-manual en la realización de trazos verticales y horizontales, 

simples y combinados. 
• Escuchar y comprender cuentos, poesías y adivinanzas como fuente de aprendizaje y disfrute. 
• Comprender y responder a los mensajes de los adultos. 
• Apreciar el libro como fuente de información. 
• Adquirir destreza en el manejo del ordenador y otros dispositivos. 
• Iniciarse en el uso de recursos tecnológicos. 
• Emplear responsablemente las nuevas tecnologías. 
• Utilizar la técnicas plástica de garabateado, pegado, punteado, arrugado de papel y 

estampado. 
• Mostrar interés y disfrutar en actividades plásticas: individuales y colectivas. 
• Colaborar en la elaboración de producciones colectivas. 
• Interpretar y valorar progresivamente diferentes obras de arte. 
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• Diferenciar entre: sonido/silencio. 
• Discriminar sonidos de objetos cotidianos del ámbito de la casa. 
• Conocer, diferenciar y discriminar, instrumentos musicales de percusión: cascabeles. 
• Aprender y disfrutar de canciones.  
• Participar activamente en la audición de piezas musicales. 
• Imitar situaciones familiares. 
• Aprender una canción y acompañarla con gestos y movimientos. 

 
Contenidos 
 
Lenguaje verbal 
• El propio nombre y de los miembros de la familia 
• Expresión de sentimientos y vivencias 
• Onomatopeyas y sonidos de elementos de la casa 
• Praxias y respiración 
• Conciencia fonológica: identificación de imágenes. Asociación imagen/palabra 
• Portador de texto: lista de tareas de colaboración familiar  
• Adivinanzas 
• Lectura y elaboración de frases con tarjetas de vocabulario y pictogramas: nombre + acción 
• Grafomotricidad: trazos verticales y horizontales, simples y combinados 
• Cuentos y otros tipos de texto como fuente de aprendizaje 
 
Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 
• Manejo de dispositivos y sus periféricos 
• Búsqueda de información  
• Utilización de códigos QR 
• Uso responsable 
 
Lenguaje artístico 
• Técnicas plásticas: garabateado, pegado, punteado, estampación con dedos 
• Elaboración y disfrute de actividades plásticas individuales y colectivas 
• Obras de arte de carácter universal 
• Cualidades del sonido: sonido/silencio 
• Discriminación auditiva. Sonidos con elementos de la casa: platos al colocarlos, cubiertos con 

cubiertos, cubiertos sobre platos, portazo, grifo abierto 
• Instrumentos musicales: cascabeles 
• Disfrute e interpretación de canciones y melodías 
• Audiciones de música clásica 

 
Lenguaje corporal 
• Expresión corporal: representación de situaciones familiares 
• Experimentación de gestos y movimientos como recursos corporales para la expresión y la 

comunicación 
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Actividades 
 
• Cuaderno: L. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16,18, 22, 23, 26, 28 
• Bloques lógicos 
• Programa de lectura: Tarjetas de vocabulario y pictogramas 
• Libro informativo: Érase una vez, un hogar 
• Cuento: Un misterio familiar 
• Mural: La casa y la familia 
• Sirabún PDI 
• Splash kidsAPP 
• Robot Next 
• Cuaderno: L. 3, 4, 5, 9, 10, 16 
• Láminas de plástica: individual y colectiva 
• Lámina de arte: Senecio, de paul klee 
• Estimulación musical y psicomotriz 
• CD de audio 

− Canción del Eje: ¿Dónde vivo yo? 
− Canción popular: Jugando al escondite 
− Discriminación auditiva: sonidos de elementos de la casa 
− Música clásica: RAVEL, M., Bolero 

• Cuaderno: L. 2 
 
Competencias Clave 

 
• Competencia lingüística 
• Aprender a aprender 
• Sociales y cívicas 
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
• Matemática y básicas en ciencia y tecnología 
• Digital 
• Conciencia y expresión cultura 
 
Inteligencias Múltiples 
 
• Corporal- cenestésica 
• Visual- espacial 
• Interpersonal 
• Intrapersonal 
• Naturista 
• Lógica- matemática 
• Lingüística- verbal 
• Musical 
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Contenidos mínimos 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
• Habilidades sociales: relaciones afectivas 
• Componentes familiares: madre, padre, hermanos. 
 
Área de Conocimiento del entorno 
 
• Atributo de color: rojo 

 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 

 
• El propio nombre 
 
Secuenciación /Temporalización de la Unidad Didáctica 
 
 

OCTUBRE NOVIEMBRE 
        

FICHAS  
OTOÑO 

FICHAS 
 OTOÑO 

EJE 1 EJE 1 EJE 1 EJE 1 EJE 1 COMUNIDAD 

 
GRAFOMOT. 

FICHAS 
APOYO 

 
GRAFOMOT. 

FICHAS APOYO 

 
GRAFOMOT. 

2PAG 

 
GRAFOMOT. 

3PAG 

 
GRAFOMOT. 

3PAG 

 
GRAFOMOT. 

3PAG 

 
GRAFOMOT. 

3PAG 

 
GRAFOMOT. 

FICHAS APOYO 

 
LÓG. MAT. 

2PAG 

 
LÓG. MAT. 

1PAG 

 
LÓG. MAT. 

2PAG 

 
LÓG. MAT. 

1PAG 

 
LÓG. MAT. 

1PAG 

 
LÓG. MAT. 

1PAG 

 
LÓG. MAT. 

1PAG 

 
LÓG. MAT. 

2PAG 
 

RELIGIÓN 
UD 1-1PAG 

 
RELIGIÓN 
TROQUEL 

 
RELIGIÓN 
UD2-1PAG 

 
RELIGIÓN 
UD2-1PAG 

 
RELIGIÓN 
UD2-1PAG 

 
RELIGIÓN 
UD3-1PAG 

 
RELIGIÓN 
UD3-1PAG 

 
RELIGIÓN 
UD3-1PAG 

 
INGLÉS 
YOYO 
2PAG 

 
INGLÉS 

YOYO 2PAG 
ROUTINES 

 
INGLÉS 
YOYO 
2PAG 

SONGS 

 
INGLÉS 
YOYO 
2PAG 

FLASHCA
RDS 

 
INGLÉS 

YOYO 2PAG 
VOCABULA

RY 

 
INGLÉS 
YOYO 
2PAG 

ROUTINES 

 
INGLÉS 
YOYO 
2PAG 

POP-OUTS 

 
INGLÉS 

YOYO 2PAG 
FLAHSCAR

DS 
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Criterios de calificación, evaluación, promoción 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 
• Controla progresivamente sus propias emociones. 
• Identifica las emociones: alegría/tristeza. 
• Desarrolla su autoestima ante las manifestaciones de afecto. 
• Reconoce formas de colaboración en el ámbito familiar y normas de convivencia en ella. 
• Se inicia en el valor del respeto hacia los demás. 
• Controla movimientos corporales: movimiento/parada. 
• Diferencia entre actividad y reposo. 
• Reconoce las nociones espaciales: arriba/abajo en relación al propio cuerpo y los elementos 

que le rodean. 
• Identifica y sitúa la noción espacial: dentro/fuera. 
• Moverse libremente explorando el espacio. 
• Garabatea con música. 
• Aprecia el juego como acción de disfrute y relajación.  
• Asocia el juego con el concepto de felicidad. 
• Mantiene el orden y la limpieza de los espacios: recoge la ropa y sus pertenencias. 
• Valora lo importante que es la participación con la familia en las tareas. 
• Desarrolla habilidades para la convivencia: escucha atentamente cuando otros hablan, sabe 

guardar un turno, respeta los comentarios de los demás. 
• Cuida su higiene personal. 
• Discrimina entre acciones saludables y no saludables. 
• Adquiere hábitos de prevención y salud. 
 
 
 
 
 
 
 

DICIEMBRE 
1-2 7 y 9 12-16 19-22 

COMUNIDAD NAVIDAD NAVIDAD NAVIDAD 

 
LÓG. MAT. 

2PAG 

 
LÓG. MAT. 

1PAG 

 
LÓG. 
MAT. 
1PAG 

 
LÓG. MAT. 

1PAG 

 
RELIGIÓN 

VILLANCICOS 
 

 
RELIGIÓN 

VILLANCICOS 

 
RELIGIÓN 

UD3 
TROQUEL 

 
RELIGIÓN 

MURAL 
NACIMIENTO 

 
INGLÉS 

YOYO 2PAG 
VOCABULARY 

 
INGLÉS 

YOYO 2PAG 
ROUTINES 

 
INGLÉS 
YOYO 
1PAG 
POP- 
OUTS 

 
INGLÉS 
CAROLS 

Paseo de la Mina 4.   50.001  Zaragoza.  Tel. 976 224 864   www.corazonistaslamina.com   director.z@corazonistas.com 

http://www.corazonistaslamina.com/


 

 

Área de Conocimiento del entorno 
 

• Reconoce el atributo color rojo como una característica identificativa de los objetos. 
• Identifica y utiliza el color rojo. 
• Reconoce y diferencia cuantificadores: uno/ninguno. 
• Realiza seriaciones de dos colores. 
• Diferencia los tamaños: grande/pequeño. 
• Conoce el concepto de cantidad: uno. 
• Identifica la representación gráfica del concepto uno. 
• Diferencia los situaciones espaciales: arriba/abajo, dentro/fuera.  
• Reconoce la forma circular. 
• Identifica la figura plana: círculo. 
• Diferencia las cualidades de los objetos: frío/caliente. 
• Reconoce los componentes, funciones y tareas de algunos miembros de la familia. 
• Reconoce diferentes dependencias. 
• Asocia los objetos de la casa a la dependencia en las que se suelen encontrar.  
• Reconoce profesiones relacionadas con el cuidado y conservación de la casa: carpintero, 

pintor, fontanero. 
• Identifica y discrimina los cuantificadores de capacidad: lleno/vacío. 
• Diferencia la noción de longitud: el más alto/el más bajo. 
• Identifica y aplica los números del uno al tres. 
• Realiza la grafía del cuatro y lo asocia a colecciones de objetos. 
• Realiza la composición y descomposición hasta el número cuatro. 
• Realiza series de dos elementos y dos características. 
• Identifica la posición espacial: el más cercano/el más lejano. 
• Reconoce la forma rectangular. 
• Muestra interés por conocer algunos aspectos destacados de la cultura japonesa: tipos de 

vivienda, alimentación, vestimenta, celebraciones, transportes, arte y literatura… y los 
compara con aspectos de nuestra cultura. 

• Identifica los componentes de la familia y las relaciones de parentesco. 
• Identifica las diferentes actividades en familia. 
• Reconoce diferentes dependencias y objetos de la casa.  
• Reconoce las tareas de los diferentes componentes de la familia. 
• Valora la importancia de la vida en familia. 
• Conoce la profesión de miembros de la familia. 
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Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 

• Expresa correctamente su nombre y el de sus familiares del entorno más cercano. 
• Expresa sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral. 
• Desarrolla habilidades articulatorias en la producción de sonidos. 
• Conoce y utiliza en frases sencillas el vocabulario relacionado con la familia, la casa y sus 

objetos. 
• Asocia el sonido de las palabras a la imagen correspondiente. 
• Asocia algunos portadores de texto con su intención comunicativa: lista de tareas de 

colaboración familiar. 
• Comprende y resuelve adivinanzas relacionadas con la unidad. 
• Se inicia en la construcción gramatical de frases empleando tarjetas de vocabulario y 

pictogramas. 
• Desarrolla la coordinación óculo-manual en la realización de trazos verticales y horizontales, 

simples y combinados. 
• Valora los cuentos y las narraciones como herramienta de aprendizaje y disfrute. 
• Responde a preguntas sencillas sobre la historia narrada. 
• Aprecia el libro como fuente de información. 
• Emplea distintos tipos de dispositivos.  
• Conoce y emplea la tecnología en diferentes situaciones como para búsquedas de información 

y actividades propuestas. 
• Experimenta con la técnicas plástica de garabateado, pegado, punteado, arrugado de papel y 

estampado. 
• Muestra interés y disfrutar en actividades plásticas: individuales y colectivas. 
• Colabora en la elaboración de producciones colectivas. 
• Fomenta la imaginación, la creatividad, sensibilidad y análisis de una obra de arte. 
• Diferencia entre: sonido/silencio. 
• Discrimina sonidos de objetos cotidianos del ámbito de la casa. 
• Se expresa con su cuerpo con movimientos libres al ritmo de instrumentos musicales: 

cascabeles.  
• Aprende y disfruta con las canciones. 
• Desarrolla el gusto por las audiciones musicales de piezas clásicas. 
• Imita situaciones familiares. 
• Aprende una canción y la acompaña con gestos y movimientos. 
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Criterios mínimos de evaluación 

De forma continua, a lo largo del curso y en todo el proceso educativo, recogeremos información 
de nuestros alumnos mediante la observación directa, con el fin de adaptar nuestra intervención 
educativa a las características y necesidades de nuestros alumnos. 

A través de la observación directa valoramos los aprendizajes y acciones, saber y saber hacer y lo 
observado lo registramos en las listas de control. 

Todas nuestras listas de control recogen instrumentos de mejora, con el fin de poder replantear 
nuestros objetivos, así como los procedimientos llevados a cabo. 

A través de los calificativos: A: Ampliamente superado, M.B: Muy Bien Superado, B: Bien 
Superado, D: superado con Dificultad, I: Objetivo no superado, se valorarán diferentes aspectos 
relativos a cada una de las áreas implicadas en el proceso educativo. 

 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

• Controla saltar con los pies juntos y detenerse. 
• Espera su turno de intervención con paciencia. 

Área de Conocimiento del entorno 

• Identifica y discrimina los colores: marrón y rosa. 
• Diferencia, reconoce y emplea los cuantificadores de tamaño: grande/pequeño/mediano. 
• Conoce las formas rectangulares e identifica el rectángulo. 
• Identifica y aplica los números del 1 al 4 en colecciones de objetos. 
• Reconoce las relaciones de parentesco: padres, hermanos, abuelos, tíos y primos. 
• Reconoce diferentes dependencias y objetos de la casa. 
• Muestra interés acerca del estilo de vida en lugares lejanos y conoce algunas de sus 

características. 
• Distingue los cambios meteorológicos propios del otoño. 

Área de Lenguajes: comunicación y representación 

• Lee y comprende frases sencillas con imágenes y pictogramas. 
• Discrimina entre música, ruido y silencio. 
• Conoce las nuevas tecnologías y las emplea en distintas situaciones. 
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Metodología 

Partiendo de los objetivos planteados en la unidad, decidimos la metodología que llevaremos a 
cabo, la cual parte de una toma de decisiones conjuntas relativas a las siguientes cuestiones: 

¿Cómo vamos a organizar el espacio? 
• Agrupamiento de alumnos 
• Disposición de murales 
• Láminas de motivación 
• Asamblea 

¿Cómo vamos a organizar el tiempo? 
• Tiempo dedicado a cada sesión 
• Momento de la jornada para realizarla 
• Rutinas relacionadas 

¿Qué instrumentos metodológicos vamos a utilizar en el aula? 
• La asamblea 
• Uso de las TIC (IPAD, proyector, ordenador…) 
• Los mapas conceptuales 
• Iniciación a la lectura y la escritura (cuento, libro informativo, pictogramas…) 
• Habilidades del pensamiento (resolver pequeños problemas de la vida cotidiana a través 

de dramatizaciones) 
• Educación emocional y en valores (reconocer las emociones y expresarlas, rutinas en la 

asamblea y dramatizaciones) 
• Juegos cooperativos 
• Relación con la familia (tutorías y comunicación diaria con las familias). 
• Evaluación continúa 

Nos planteamos evaluar a lo largo de la unidad tanto la labor docente como la de los alumnos a 
través de las listas de control adjuntadas, cuyos resultados nos permiten reflexionar sobre la 
necesidad de cambios. 

Recuperación 
 
Se trabajarán los temas de forma continuada. 
 
Plan Lector 

¿Qué actividades nos planteamos para llevar a cabo el plan lector? 

1- Práctica de la memoria visual de las letras, de forma que el alumno vaya asimilando de 
forma paulatina sus formas y llegue a verlas como algo familiar. Este tipo de actividades 
facilitan el aprendizaje formal de las letras y las palabras. 

2- Práctica de la memoria auditiva de los sonidos, para su progresiva asimilación. Se puede 
partir de la identificación del sonido de objetos, seres y fenómenos conocidos por los 
alumnos para ir acercándose al sonido de las letras. 

Actividades complementarias y extraescolares 
 
Fiestas de Nuestra Señora del Pilar , Fiestas de navidad,  Halloween, Christmas. 
 

Paseo de la Mina 4.   50.001  Zaragoza.  Tel. 976 224 864   www.corazonistaslamina.com   director.z@corazonistas.com 

http://www.corazonistaslamina.com/


 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ¡Qué importante es cuidarse! 
 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
Objetivos específicos 
 
• Diferenciar las principales partes del cuerpo. 
• Reconocer las partes de la cara. 
• Identificar los órganos de los sentidos. 
• Asociar cada órgano de los sentidos con su función. 
• Percibir y diferenciar alimentos según su sabor: dulce/salado. 
• Identificar y aceptar las características individuales. 
• Adquirir progresivamente autonomía. 
• Iniciarse en el manejo de sus propias emociones. 
• Ser capaz de identificar algunos estados de ánimo: enfado. 
• Identificar y controlar la posición espacial delante/detrás respecto a su cuerpo. 
• Desarrollar el equilibrio para desplazarse. 
• Aceptar y valorar las características propias, respetando las de los demás, sin 

discriminaciones. 
• Desarrollar hábitos saludables de higiene y alimentación. 
• Aceptar diferentes tipos de alimentos. 
• Reconocer los diferentes momentos de comida. 
• Identificar el estado de ánimo de los demás e intentar consolarlos cuando son negativos. 
• Participar en el trabajo con rutinas y destrezas del pensamiento. 
• Reconocer la importancia de una alimentación saludable. 
• Valorar la importancia de comer de todo. 
• Mostrar interés por probar los diferentes alimentos. 
• Valorar la importancia del ejercicio físico y deporte para la salud. 

 
 
Contenidos 
El cuerpo y la propia imagen 
• El cuerpo: elementos principales, partes de la cara y órganos de los sentidos 
• Funciones de los órganos de los sentidos 
• Alimentos dulces y salados 
• Características diferenciales del cuerpo: color del pelo, ojos y piel, sexo, estatura… 
• Características propias y de los otros con aceptación y respeto, y sin discriminación 
• Valor: autonomía 
• Expresión de sentimientos y emociones: enfado 
Juego y movimiento 
• Orientación corporal:  

delante/detrás respecto al propio cuerpo 
• Movimiento y equilibrio en los desplazamientos 
 
La actividad y la vida cotidiana 
• Desarrollo de hábitos saludables de higiene y alimentación 
• Aceptación de diferentes tipos de alimentos 
• Reconocimiento de diferentes momentos de comida asociándolos con algún alimento 
• Habilidades sociales: estado de ánimo de los otros 
• Valores: Autonomía 
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El cuidado personal y la salud 
• Alimentación saludable 
• Comer de todo 
• Ejercicio físico y deporte 
 
Actividades 

 
• Cuaderno: L. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 28 
• Cuento: Un olor muy apetitoso 
• CD de audio 
• Libro informativo: Sabores de aquí y de allá 
• PBL 
• Termómetro emocional 
• Cuaderno: L. 11 
• Estimulación musical y psicomotriz 
• CD de audio 
• Cuaderno: L. 9, 10, 15, 28 
• PBL 
• Cuaderno: L. 9, 10, 28 
 
Competencias Clave 

 
• Competencia lingüística 
• Aprender a aprender 
• Sociales y cívicas 
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
• Matemática y básicas en ciencia y tecnología 
• Digital 
• Conciencia y expresión cultura 

 
Inteligencias Múltiples 
 
• Corporal- cenestésica 
• Visual- espacial 
• Interpersonal 
• Intrapersonal 
• Naturista 
• Lógica- matemática 
• Lingüística- verbal 
• Musical 
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Conocimiento del entorno 
 
Objetivos específicos 

 
• Reconocer el atributo color amarillo como característica de los objetos. 
• Diferenciar y aplicar los cuantificadores: uno/muchos. 
• Identificar los cuantificadores de tamaño: el más grande. 
• Identificar cuantificadores de longitud: alto/bajo. 
• Reconocer la grafía del número dos. 
• Asociar cantidad y grafía con el número dos. 
• Desarrollar la coordinación óculo-manual en la realización del trazo del número dos. 
• Identificar las situaciones espaciales: delante/detrás. 
• Reconocer formas cuadradas. 
• Identificar la figura plana: cuadrado. 
• Diferenciar las cualidades de los objetos: dulce/salado. 
• Identificar y reconocer diferente clases de alimentos. 
• Reconocer alimentos dulces y salados. 
• Reconocer la procedencia animal o vegetal de los alimentos. 
• Clasificar los alimentos en: fruta, verdura, carne, pescado. 
• Reconocer los elementos más significativos de la calle: semáforo, papeleras, buzón, el parque 

y los restaurantes. 
• Identificar y respetar los mobiliarios de la calle: semáforo, papeleras, buzón. 
• Reconocer los diferentes momentos de comida en el día y asociar algunos alimentos. 
• Diferenciar tiendas relacionadas con la alimentación: pescadería, panadería, frutería, 

carnicería. 
• Reconocer las profesiones relacionadas con la alimentación, la salud y el cuidado del cuerpo.  
 
Contenidos 
 
Medio físico: elementos, relaciones y medidas  
• Atributo de color: amarillo 
• Cuantificadores: uno/muchos  
• Tamaño: el más grande 
• Longitud: alto/bajo 
• Cantidad y grafía del número dos 
• Nociones espaciales: delante/detrás 
• Forma cuadrada 
• Figura plana: cuadrado 
• Cualidades: dulce/salado 

 
Acercamiento a la naturaleza 
• Clases de alimentos 
• Procedencia animal o vegetal de los alimentos 
• Tipos de alimentos: fruta, verdura, carne y pescado 
La cultura y la vida en sociedad 
• Elementos de la calle: semáforo, papeleras, buzón, el parque, los restaurantes 
• Reconocimiento de diferentes momentos de comida asociándolos con algún alimento 
• Las tiendas relacionadas con la alimentación: pescadería, panadería, frutería, carnicería  
• Profesiones relacionadas con la alimentación, la salud y el cuidado del cuerpo 
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Actividades 
 

• Cuaderno: L. 4, 5, 8, 11, 13, 17, 19, 21, 24, 25, 27, 28 
• Bloques lógicos 
• Libro informativo: Sabores de aquí y de allá 
• Cuaderno: L. 9, 10, 18, 28 
• Cuaderno: L. 9, 14, 20, 25 
 
 
Competencias Clave 
 
• Competencia lingüística 
• Aprender a aprender 
• Sociales y cívicas 
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
• Matemática y básicas en ciencia y tecnología 
• Digital 
• Conciencia y expresión cultura 
 
Inteligencias Múltiples 

 
• Corporal- cenestésica 
• Visual- espacial 
• Interpersonal 
• Intrapersonal 
• Naturista 
• Lógica- matemática 
• Lingüística- verbal 
• Musical 
 
 
Lenguajes: comunicación y representación 
 
Objetivos específicos 

 
 

• Utilizar adecuadamente el lenguaje oral para expresar sentimientos, gustos, preferencias y 
necesidades. 

• Participar en las conversaciones con iniciativa. 
• Identificar, reconocer y producir sonidos onomatopéyicos. 
• Desarrollar sus habilidades articulatorias para la mejora en su pronunciación. 
• Utilizar el lenguaje oral para describirse a sí mismo. 
• Segmentar las palabras de una frase dando golpes o palmadas. 
• Conocer y utilizar en frases sencillas el vocabulario relacionado con el cuerpo y sus 

necesidades de higiene y alimentación. 
• Construir frases sencillas empleando tarjetas de vocabulario y pictogramas. 
• Leer e interpretar imágenes. 
• Mostrar interés por la lectura y la escritura. 
• Identificar la receta de una comida como un portador de texto. 
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• Desarrollar la coordinación óculo-manual en la realización de trazos inclinados ascendentes y 
descendentes simples y continuos y en aspa. 

• Valorar los cuentos y libros informativos como medio de información y disfrute. 
• Adquirir destreza en el manejo del ordenador y otros dispositivos. 
• Iniciarse en el uso de recursos tecnológicos. 
• Emplear responsablemente las nuevas tecnologías. 
• Experimentar con las técnicas plásticas: pellizcado, picado, rasgado con pegado, collage. 
• Mostrar interés en participar en actividades colectivas. 
• Colaborar en la elaboración de producciones colectivas. 
• Disfrutar al realizar creaciones artísticas. 
• Interpretar y valorar progresivamente obras de arte y experimentar con las técnicas de 

creación. 
• Asociar ritmos a desplazamientos por distintas superficies. 
• Utilizar el propio cuerpo, el lenguaje y la música para comunicar y expresar sus emociones, 

vivencias y sentimientos. 
• Discriminar y reproducir sonidos de percusión realizados con el cuerpo. 
• Discriminar y asociar sonidos producidos con distintas partes del cuerpo: beso en el aire, 

chasqueo de lengua, palmas, zapatazo en el suelo. 
• Conocer el instrumento musical: el triángulo. 
• Mostrar interés y disfrutar por la expresión musical. 
• Adecuar los movimientos corporales a una música. 
• Aprender canciones acompañándola con gestos y movimientos. 
• Disfrutar con melodías, canciones y bailes. 
• Escuchar en silencio las audiciones piezas musicales. 
• Explotar las posibilidades dramáticas corporales. 
• Asociar ritmos a desplazamientos por distintas superficies. 
• Aprender una canción y acompañarla con gestos y movimientos. 
• Participar con gusto en la dramatización colectiva de situaciones, respetando las 

representaciones de los compañeros. 
 
Contenidos 
 
Lenguaje verbal 
• Expresión de necesidades, gustos y preferencias 
• Onomatopeyas y sonidos de elementos de un restaurante 
• Praxias y respiración 
• Descripción de sus características físicas mediante el lenguaje oral 
• Conciencia fonológica: segmentación palabras de una frase 
• Lectura y elaboración de frases con pictogramas: nombre + acción 
• Portador de texto: receta de comida y letra de canciones 
• Grafomotricidad: trazos inclinados ascendentes, descendentes, simples y continuos en aspa 
• Cuentos y otros tipos de texto como fuente de aprendizaje  
• Interés por los libros como fuente de información 
 
Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 
• Manejo de dispositivos y sus periféricos 
• Búsqueda de información  
• Utilización de códigos QR 
• Uso responsable 
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Lenguaje artístico  
• Experimentación con diferentes técnicas plásticas: pellizcado, picado, rasgado con pegado, 

collage 
• Actitud positiva ante la elaboración de obras plásticas colectivas 
• Elaboración y disfrute de actividades plásticas individuales y colectivas 
• Obras de arte de carácter universal 
• Cualidades del sonido: sonidos de percusión con diferentes partes del cuerpo 
• Discriminación auditiva: sonidos relacionados con el cuerpo (beso en el aire, chasqueteo de 

lengua, palmas, zapatazo en el suelo) 
• Instrumentos musicales: el triángulo 
• Disfrute e interpretación de canciones y melodías 
• Audiciones de música clásica 
Lenguaje corporal 
• Desplazamiento por diferentes tipos de superficies 
• Experimentación de gestos y movimientos como recursos corporales para la expresión y la 

comunicación 
• Utilización del cuerpo para expresar y comunicar vivencias, sentimientos y emociones 
 
Actividades 
 
• Cuaderno: L. 1, 3, 7, 10, 12, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 26 
• Programa de lectura: Tarjetas de vocabulario y pictogramas 
• Libro informativo: Sabores de aquí y de allá 
• Cuento: Un olor muy apetitoso 
• Mural: Salud y dieta mediterránea 
• PBL 
• Sirabún PDI 
• Splash kidsAPP 
• Robot Next 
• Cuaderno: L. 8, 10, 20, 21, 23, 25 
• Láminas de plástica: individual y colectiva 
• Láminas de arte: El jardinero vegetal, de GIUSEPPE ARCIMBOLDO 
• CD de audio 

− Canción del Eje: ¡Es la paella! 
− Canción popular: Mi cuerpo 
− Audición de música clásica: A. KETELBEY: En un mercado persa  

• Cuaderno: L. 11, 23 
• Estimulación musical y psicomotriz 
• CD de audio :- Canción del Eje: ¡Es la paella! -Canción popular: Mi cuerpo 
 
Competencias Clave 
 
• Competencia lingüística 
• Aprender a aprender 
• Sociales y cívicas 
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
• Matemática y básicas en ciencia y tecnología 
• Digital 
• Conciencia y expresión cultura 
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Inteligencias Múltiples 
 
• Corporal- cenestésica 
• Visual- espacial 
• Interpersonal 
• Intrapersonal 
• Naturista 
• Lógica- matemática 
• Lingüística- verbal 
• Musical 

 
 
Contenidos mínimos 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 

• El cuerpo: elementos principales, partes de la cara. 
 

Área de Conocimiento del entorno 
 

• Atributo de color: amarillo 
• Tamaño: el más grande 

 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 

 
• Interés por los libros como fuente de información 

 
 
Secuenciación /Temporalización de la Unidad Didáctica 
 

ENERO FEBRERO 
9-13 16-20 23-27 31-3 6-10 13-17 20-24 27-28 
INVIERNO EJE 2 EJE 2 EJE 2 SEMANA 

CULTURAL 
EJE 2 CARNAVAL EJE 2 

GRAFOMOT. 
 

GRAFOMOT. 
1PAG 

GRAFOMOT. 
1PAG 

GRAFOMOT. 
1PAG 

GRAFOMOT. 
 

GRAFOMOT. 
2PAG 

GRAFOMOT. 
2PAG 

GRAFOMOT. 
2PAG 

LÓG. MAT. 
1PAG 

LÓG. MAT. 
2PAG 

LÓG. MAT. 
2PAG 

LÓG. MAT. 
2PAG 

LÓG. MAT. 
1PAG 

LÓG. MAT. 
2PAG 

LÓG. MAT. 
1PAG 

LÓG. MAT. 
2PAG 

 
RELIGIÓN 

 
UD4-1PAG 

 
RELIGIÓN 
UD4-1PAG 

 
RELIGIÓN 
UD4-1PAG 

 
RELIGIÓN 
UD4-1PAG 

 
RELIGIÓN 
UD5-1PAG 

 
RELIGIÓN 
UD5-1PAG 

 
RELIGIÓN 
UD5-1PAG 

 
RELIGIÓN 
TROQUEL 

 
INGLÉS 

YOYO 2PAG 
ROUTINES 

 

 
INGLÉS 
YOYO 2PAG 
SONGS 

 
INGLÉS 
YOYO 2PAG 
FLAHSCARDS 

 
INGLÉS 
YOYO 2PAG 
VOCABULARY 

 
INGLÉS 
YOYO 2PAG 
POP-OUTS 

 
INGLÉS 
YOYO 2PAG 
ROUTINES 

 
INGLÉS 
YOYO 2PAG 
SONGS 

I 
NGLÉS 
YOYO 1PAG 
FLAHSCARDS 
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Criterios de calificación, evaluación, promoción 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
• Diferencia las principales partes del cuerpo. 
• Reconoce las partes de la cara. 
• Identifica los órganos de los sentidos. 
• Asocia cada órgano de los sentidos con su función. 
• Percibe y diferencia alimentos según su sabor: dulce/salado. 
• Identifica las características individuales: color de pelo, sexo, tamaño… 
• Desarrolla la propia autonomía. 
• Se inicia en el manejo de sus propias emociones. 
• Reconoce e intenta controlar la emoción de enfado. 
• Identifica y controla la posición espacial delante/detrás respecto a su cuerpo. 
• Se desplaza con equilibrio por diferentes superficies. 
• Acepta y valora las características propias, respetando las de los demás, sin discriminaciones. 
• Desarrolla hábitos saludables de higiene y alimentación. 
• Acepta diferentes tipos de alimentos. 
• Reconoce diferentes momentos de comida en el día y asocia algunos alimentos con esos 

momentos. 
• Identifica el estado de ánimo de los demás e intenta consolarlos cuando son negativos. 
• Participa en el trabajo con rutinas y destrezas del pensamiento. 
• Reconoce la importancia de una alimentación saludable. 
• Valora la importancia de comer de todo. 
• Muestra interés por probar los diferentes alimentos. 
• Valora el ejercicio físico y el deporte. 
 
Área de Conocimiento del entorno 

 
• Identifica el color amarillo como atributo de los objetos. 
• Diferencia y aplica los cuantificadores de cantidad: uno/muchos. 
• Reconoce y aplica el cuantificador de tamaño: el más grande. 
• Identifica el cuantificador de longitud: alto/bajo. 
• Reconoce la grafía del número dos. 
• Asocia cantidad y grafía con el número dos. 
• Desarrolla la coordinación óculo-manual en la realización del trazo del número dos.  
• Identifica la situación espacial de los objetos: delante/detrás. 
• Reconoce formas cuadradas. 
• Identifica el cuadrado. 
• Diferencia las cualidades de los objetos: dulce/salado. 
• Identifica y reconoce diferente clases de alimentos. 
• Reconoce alimentos dulces y salados. 
• Reconoce la procedencia animal o vegetal de los alimentos. 
• Clasifica los alimentos en: fruta, verdura, carne, pescado. 
• Identifica y respeta los mobiliarios de la calle: semáforo, papeleras, buzón. 
• Observa y conoce elementos característicos de la calle: el parque y los restaurantes. 
• Reconoce diferentes momentos de comida en el día y asocia algunos alimentos. 
• Diferencia tiendas relacionadas con la alimentación: pescadería, panadería, frutería, 

carnicería. 
• Identifica profesiones relacionadas con la alimentación, la salud y el cuidado del cuerpo. 
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Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 

• Expresa de forma clara y comprensible los sentimientos, gustos, preferencias y necesidades 
de ayuda. 

• Participa en las conversaciones con iniciativa. 
• Identifica, reconoce y produce sonidos onomatopéyicos. 
• Desarrolla sus habilidades articulatorias para la mejora en su pronunciación. 
• Se describe a sí mismo utilizando el vocabulario adecuado. 
• Se inicia en el desarrollo de la conciencia fonológica: Segmenta las palabras de una frase con 

golpes o palmadas. 
• Conoce y utiliza en frases sencillas el vocabulario relacionado con el cuerpo y sus 

necesidades corporales. 
• Mejora sus construcciones gramaticales de frases empleando tarjetas de vocabulario y 

pictogramas. 
• Lee e interpreta imágenes. 
• Muestra interés por la lectura y la escritura. 
• Identifica la receta de una comida como un portador de texto. 
• Desarrolla la coordinación óculo-manual en la realización de trazos inclinados ascendentes y 

descendentes simples y continuos y en aspa. 
• Valora los cuentos y libros informativos como medio de información y disfrute. 
• Emplea distintos tipos de dispositivos.  
• Conoce y emplea la tecnología en diferentes situaciones como para búsquedas de información 

y actividades propuestas. 
• Experimenta con las técnicas plásticas: pellizcado, picado, rasgado con pegado, collage. 
• Disfruta realizando creaciones artísticas. 
• Colabora y muestra interés en la elaboración de producciones colectivas. 
• Aprecia las obras de arte y experimenta técnicas de creación. 
• Asocia ritmos a desplazamientos por distintas superficies. 
• Utiliza el propio cuerpo, el lenguaje y la música para comunicar y expresar sus emociones, 

vivencias y sentimientos. 
• Discrimina y reproduce sonidos de percusión realizados con el cuerpo. 
• Discrimina y asocia sonidos producidos con distintas partes del cuerpo: beso en el aire, 

chasqueo de lengua, palmas, zapatazo en el suelo. 
• Conoce, diferencia y discrimina el instrumento musical: el triángulo. 
• Muestra interés y disfrute por la expresión musical. 
• Adecúa los movimientos corporales a una música. 
• Aprende canciones acompañadas con gestos y movimientos. 
• Disfruta con melodías, canciones y bailes. 
• Escucha en silencio las audiciones piezas musicales. 
• Explota las posibilidades dramáticas corporales. 
• Participa en los juegos simbólicos y otros de expresión corporal. 
• Asocia ritmos a desplazamientos por distintas superficies. 
• Aprende una canción y la acompaña con gestos y movimientos. 
• Participa con gusto en la dramatización colectiva de situaciones, respetando las 

representaciones de los compañeros. 
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Criterios mínimos de evaluación 

De forma continua, a lo largo del curso y en todo el proceso educativo, recogeremos información 
de nuestros alumnos mediante la observación directa, con el fin de adaptar nuestra intervención 
educativa a las características y necesidades de nuestros alumnos. 

A través de la observación directa valoramos los aprendizajes y acciones, saber y saber hacer y lo 
observado lo registramos en las listas de control. 

Todas nuestras listas de control recogen instrumentos de mejora, con el fin de poder replantear 
nuestros objetivos, así como los procedimientos llevados a cabo. 

A través de los calificativos: A: Ampliamente superado, M.B: Muy Bien Superado, B: Bien 
Superado, D: superado con Dificultad, I: Objetivo no superado, se valorarán diferentes aspectos 
relativos a cada una de las áreas implicadas en el proceso educativo. 

Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
• Segmentos corporales. 
• Funciones de los órganos de los sentidos. 
• Espacio / cuerpo: de espaldas y de frente. 
• Emociones: sorpresa y miedo. 
• Conocimiento de  la cantidad de figuras que intervienen en el tablero de ajedrez. 

 
 
Área de Conocimiento del entorno 

• Color: blanco/negro/gris. 
• Números del 1 al 5. 
• Orden: primero, segundo y último. 
• Comercios, profesiones. 
• Características del invierno. 

 
 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 

• Conciencia fonológica: identificación de sílabas. 
• Lectura y elaboración de frases con pictogramas. 
• Realización de los trazos propuestos. 
• Dibujo de la figura humana. 
• Técnicas plásticas. 
• Cualidades del sonido. 
• Expresión corporal a través de la danza. 
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Metodología 

Partiendo de los objetivos planteados en la unidad, decidimos la metodología que llevaremos a 
cabo, la cual parte de una toma de decisiones conjuntas relativas a las siguientes cuestiones: 

¿Cómo vamos a organizar el espacio? 
• Agrupamiento de alumnos 
• Disposición de murales 
• Láminas de motivación 
• Asamblea 

 
¿Cómo vamos a organizar el tiempo? 

• Tiempo dedicado a cada sesión 
• Momento de la jornada para realizarla 
• Rutinas relacionadas 

 
¿Qué instrumentos metodológicos vamos a utilizar en el aula? 

• La asamblea 
• Uso de las TIC (IPAD, proyector, ordenador…) 
• Los mapas conceptuales 
• Iniciación a la lectura y la escritura (cuento, libro informativo, pictogramas…) 
• Habilidades del pensamiento (resolver pequeños problemas de la vida cotidiana a través 

de dramatizaciones) 
• Educación emocional y en valores (reconocer las emociones y expresarlas, rutinas en la 

asamblea y dramatizaciones) 
• Juegos cooperativos 
• Relación con la familia (tutorías y comunicación diaria con las familias). 
• Evaluación continúa 

Nos planteamos evaluar a lo largo de la unidad tanto la labor docente como la de los alumnos a 
través de las listas de control adjuntadas, cuyos resultados nos permiten reflexionar sobre la 
necesidad de cambios. 

Recuperación 
 
Se trabajarán los temas de forma continuada. 
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Plan Lector 

¿Qué actividades nos planteamos para llevar a cabo el plan lector? 

1- Práctica de la memoria visual de las letras, de forma que el alumno vaya asimilando de 
forma paulatina sus formas y llegue a verlas como algo familiar. Este tipo de actividades 
facilitan el aprendizaje formal de las letras y las palabras. 

2- Práctica de la memoria auditiva de los sonidos, para su progresiva asimilación. Se puede 
partir de la identificación del sonido de objetos, seres y fenómenos conocidos por los 
alumnos para ir acercándose al sonido de las letras. 

3- Práctica de la noción de significante-significado adaptada a su nivel: los objetos son 
realidades que se nombran con un conjunto de letras, que suenan. Los objetos del entorno 
escolar son los más idóneos en los primeros niveles de aprendizaje para realizar esta 
actividad. 

4- Práctica de las nociones de arriba, abajo, delante, detrás, a un lado y a otro, etc., a través 
de actividades con el cuerpo, con los objetos, con dibujos en papel… de forma que 
interiorice estos conceptos fundamentales para el acceso al código escrito. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 San Valero, el día de la Paz, Semana Cultural, Jueves Lardero y Carnaval. 
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UNIDAD 3. Protejamos el planeta 
 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
Objetivos específicos 

 
• Esforzarse para mejorar en sus producciones. 
• Mostrar tolerancia ante las situaciones de espera. 
• Reconocer la sorpresa como una emoción. 
• Progresar en el conocimiento de las nociones espaciales respecto a su propio cuerpo: 

encima/debajo. 
• Moverse en espacios amplios adoptando diferentes posturas: a gatas, reptando, sentados, 

saltando… 
• Progresar en la coordinación dinámica general. 
• Progresar en el control tónico del cuerpo en movimiento. 
• Sentir la relajación del cuerpo mediante el tacto. 
• Desarrollar la coordinación óculo-manual en el punteado con sonidos fuertes y en el 

garabateado con sonidos suaves. 
• Actuar de forma eficaz ante las interacciones con los demás. 
• Respetar y cuidar animales y plantas del entorno. 
• Desarrollar actitudes de precaución ante el contacto de ciertos animales y plantas. 
• Respetar las plantas y los animales. 
• Desarrollar actitudes para el cuidado de las plantas. 

 
Contenidos 
El cuerpo y la propia imagen 
• Valor: esfuerzo 
• Competencias emocionales: tolerancia ante la espera 
• Emociones: sorpresa 
 
Juego y movimiento 
• Orientación corporal: encima/debajo respecto al propio cuerpo 
• Movimientos corporales: Desplazamientos por espacios amplios en diferentes posturas: a 

gatas, reptando, sentados, saltando 
• Relajación: tacto 
• Representación psicomotriz: punteado con sonidos fuertes y garabateado con sonidos suaves  
• Experiencias sensoriales 
La actividad y la vida cotidiana 
• Habilidades sociales: eficacia en las interacciones 
• Normas de relación y convivencia: respeto y cuidado de animales y plantas 
El cuidado personal y la salud 
• Precaución ante el contacto con ciertos animales y plantas 
• Cuidado de animales y plantas 
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Actividades 
 

• Cuaderno: L. 1, 9, 19  
• Cuento: El rastro de la pluma 
• Cuaderno: L. 1, 9, 19  
• Estimulación musical y psicomotriz  
• CD de audio 
• Cuaderno: L. 1, 2, 5, 6, 9, 11, 14 
• Termómetro emocional 
• Cuaderno: L. 1, 2, 5, 6, 9, 11, 14 
• PBL 
 
Competencias Clave 
 
• Competencia lingüística 
• Aprender a aprender 
• Sociales y cívicas 
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
• Matemática y básicas en ciencia y tecnología 
• Digital 
• Conciencia y expresión cultura 
 
 
Inteligencias Múltiples 
 
• Corporal- cenestésica 
• Visual- espacial 
• Interpersonal 
• Intrapersonal 
• Naturista 
• Lógica- matemática 
• Lingüística- verbal 
• Musical 
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Conocimiento del entorno 
 
Objetivos específicos 

 
• Reconocer el atributo de color azul. 
• Diferenciar y aplicar los cuantificadores: muchos/pocos, uno/muchos. 
• Discriminar el cuantificador de tamaño: el más pequeño. 
• Asociar e identificar la grafía del número tres a las colecciones de objetos. 
• Utilizar correctamente las nociones temporales: día/noche. 
• Completar series de dos colores. 
• Diferenciar las situaciones espaciales: primero/último, encima/debajo. 
• Reconocer la figura plana: triángulo. 
• Asociar la forma de elementos del entorno con la figura del triángulo. 
• Reconocer y diferenciar objetos con forma triangular. 
• Diferenciar texturas de los cuerpos: duro/blando. 
• Diferenciar entre animales domésticos y animales salvajes. 
• Reconocer e identificar las características externas de los animales: plumas, escamas, piel, 

pelo. 
• Clasificar los animales según formas de desplazamiento. 
• Conocer las características de algunas plantas del entorno. 
• Diferenciar algunas plantas silvestres de plantas cultivadas. 
• Aprender las partes de una planta.  
• Conocer como nace una planta. 
• Reconocer diferentes tipos de paisaje: montaña, playa, río, mar. 
• Valorar la importancia del agua en la naturaleza. 
• Aprender que el agua es fundamental para la vida de las plantas. 
• Desarrollar hábitos de cuidado y respeto hacia los  animales y las plantas. 
• Reconocer las profesiones relacionadas con el cuidado de animales y plantas: jardinero, 

veterinario y guarda forestal. 
 
Contenidos 
 
Medio físico: elementos, relaciones y medidas  
• Atributo de color: azul 
• Cuantificadores:  

muchos/pocos, uno/muchos 
• Tamaño: el más pequeño 
• Numeración: presentación del número tres 
• Medida de tiempo: día/noche 
• Series: dos colores 
• Nociones espaciales: primero/último, encima/debajo 
• Formas y líneas: forma triangular, triangulo 
• Cualidades: duro/blando 
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Acercamiento a la naturaleza 
• Clasificación de animales domésticos y salvajes 
• Características externas de los animales (plumas, escamas, piel, pelo) 
• Desplazamientos de los animales 
• Plantas cultivadas y silvestres 
• Partes de una planta 
• Nacimiento de una planta 
• Elementos del paisaje: playa, montaña, río, mar 
• El agua en la naturaleza 
• Profesiones: cuidadores de los parques naturales 
 
La cultura y la vida en sociedad  
• Profesiones: cuidadores de los parques naturales 
• Actitudes de respeto y cuidado hacia las plantas y hacia el entorno natural 

 
Actividades 

 
• Cuaderno: L. 4, 5, 8, 11, 13, 17, 19, 21, 24, 27 
• Bloques lógicos 
• Cuaderno: L. 2, 6, 9, 14, 20, 28 
• Cuaderno: L. 25 
• PBL 
 
 
Competencias Clave 
 
• Competencia lingüística 
• Aprender a aprender 
• Sociales y cívicas 
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
• Matemática y básicas en ciencia y tecnología 
• Digital 
• Conciencia y expresión cultura 
 
 
Inteligencias Múltiples 
 
• Corporal- cenestésica 
• Visual- espacial 
• Interpersonal 
• Intrapersonal 
• Naturista 
• Lógica- matemática 
• Lingüística- verbal 
• Musical 
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Lenguajes: comunicación y representación 
 
Objetivos específicos 
•  
• Utilizar adecuadamente los tiempos verbales: presente y pasado. 
• Narrar acontecimientos a partir de una ilustración. 
• Utilizar adecuadamente el lenguaje oral para describir personajes. 
• Nombrar familias de palabras asociando plantas y su fruto, animales y sus crías. 
• Identificar, reconocer y producir sonidos de animales. 
• Conocer y utilizar en frases sencillas el vocabulario relacionado con los animales, las plantas y 

el paisaje. 
• Desarrollar habilidades articulatorias para la mejora en su pronunciación. 
• Iniciarse en el desarrollo de la conciencia fonológica: identifica imágenes que comienzan por 

una sílaba determinada. 
• Intervenir en los diálogos con iniciativa. 
• Reconocer e interpretar el significado de algunas tarjetas de vocabulario y pictogramas. 
• Emplear tarjetas de vocabulario y pictogramas para construir frases. 
• Leer y comprender frases con imágenes. 
• Ejercitar la direccionalidad de izquierda a derecha en la lectura. 
• Escuchar y mostrar interés en una narración oral sencilla. 
• Mostrar interés por la lectura y la escritura. 
• Valorar los portadores de texto como elementos que aportan información útil. 
• Identificar fichas de información de un animal o planta, y el trabalenguas como portador de 

texto. 
• Interpretar distintos carteles informativos. 
• Desarrollar la coordinación óculo-manual en la realización de trazos semicirculares abiertos 

hacia arriba y hacia abajo, simples y continuos.  
• Realizar recorridos y trazos siguiendo la direccionalidad. 
• Mostrar atención e interés en la escucha de cuentos. 
• Valorar los cuentos y libros informativos como herramienta de aprendizaje.  
• Interpretar las emociones y valores del cuento. 
• Adquirir destreza en el manejo del ordenador y otros dispositivos. 
• Iniciarse en el uso de recursos tecnológicos. 
• Emplear responsablemente las nuevas tecnologías. 
• Experimentar con las técnicas plásticas, realizando composición de texturas diferentes, bolas 

de papel, coloreado con tizas y pincel, picado con limitación, pegado de papel celofán y 
estampación de huellas. 

• Disfrutar al realizar creaciones artísticas. 
• Desarrollar la sensibilidad y creatividad. 
• Descubrir y experimentar con el color azul como elemento que forman parte del lenguaje 

plástico. 
• Mostrar interés en participar en actividades colectivas. 
• Fomentar la sensibilidad por obras artísticas de valor universal. 
• Expresarse con su propio cuerpo a través de la música. 
• Diferenciar la intensidad del sonido: fuerte/suave. 
• Identificar y discriminar sonidos de animales. 
• Reconocer el sonido y el instrumento musical: pandero. 
• Memorizar el texto de una canción. 
• Adecuar los movimientos corporales a una música. 
• Desarrollar el gusto por las audiciones musicales de piezas clásicas y participar en ellas. 
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• Desarrollar la creatividad y la psicomotricidad fina. 
• Interesarse por los datos biográficos de algunos músicos clásicos. 
• Seguir el ritmo musical. 
• Participar con gusto en escenificaciones y coreografías grupales. 
• Experimentar corporalmente estados de relajación. 
• Utilizar el mimo para comunicar y expresar sus emociones, vivencias y sentimientos. 
• Aprender una canción y acompañarla con gestos y movimientos. 
 
Contenidos 
 
Lenguaje verbal 
• Frases en presente y pasado 
• Descripción de personajes  
• Familias de palabras  
• Vocabulario relacionado con animales, plantas y paisajes 
• Onomatopeyas sonidos de los animales  
• Praxias y respiración 
• Conciencia fonológica: imágenes cuyo nombre comienza por una sílaba dada 
• Lectura y elaboración de frases con tarjetas de vocabulario y pictogramas : nombre + acción + 

nombre 
• Grafomotricidad: trazos semicirculares abiertos hacia arriba y hacia abajo, simples y continuos  
• Portadores de texto: ficha informativa y trabalenguas 
• Cuentos y otros tipos de texto como fuente de aprendizaje 
 
Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 
• Manejo de dispositivos y sus periféricos 
• Búsqueda de información  
• Utilización de códigos QR 
• Uso responsable 
 
Lenguaje artístico 
• Técnicas plásticas: Composición de texturas diferentes, bolas de papel, coloreado con tizas y 

pincel, picado con limitación, pegado de papel celofán, estampación de huellas… 
• Actitud positiva ante la elaboración de obras plásticas colectivas 
• Elaboración y disfrute de actividades plásticas individuales y colectivas 
• Obras de arte de carácter universal 
• Cualidades del sonido: Intensidad: fuerte/suave 
• Discriminación auditiva: Sonidos de animales domésticos y de granja 
• Instrumentos musicales: pandero 
• Estimulación musical y representación psicomotriz  
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Actividades 
 

• Cuaderno: L. 1, 3, 7, 10, 12, , 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 26 
• Programa de lectura: Tarjetas de vocabulario y pictogramas 
• Libro informativo: Naturaleza viva 
• Cuento: El rastro de la pluma 
• CD de audio 
• Mural: Parques naturales 
• Sirabún PDI 
• Splash kidsAPP 
• Robot Next 
• Cuaderno: L. 5, 6, 8, 10, 13, 20, 21, 25 
• Láminas de plástica: individual y colectiva 
• Lámina de arte: Bichos, de tarsila do amaral 
• Estimulación musical y psicomotriz  
• CD de audio: Canción del Eje: ¿De dónde saldrá?, Canción popular: Una vaca .Música clásica: 

Sinfonía La sorpresa (segundo movimiento) 
 
Competencias Clave 
 
• Competencia lingüística 
• Aprender a aprender 
• Sociales y cívicas 
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
• Matemática y básicas en ciencia y tecnología 
• Digital 
• Conciencia y expresión cultura 
 
Inteligencias Múltiples 
 
• Corporal- cenestésica 
• Visual- espacial 
• Interpersonal 
• Intrapersonal 
• Naturista 
• Lógica- matemática 
• Lingüística- verbal 
• Musical 
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Contenidos mínimos 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 

• Orientación corporal encima/debajo 
• Movimientos corporales: desplazamientos por espacios amplios en diferentes posturas 

 
Área de Conocimiento del entorno 
 

• Atributo de color: azul 
• Tamaño: el más pequeño 

 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 

• Elaboración y disfrute de actividades plásticas 
 

 
Secuenciación /Temporalización de la Unidad Didáctica 
 

MARZO ABRIL 
1-3 7-10 13-17 20-24 27-31 3-6 

EJE 3 EJE 3 EJE 3 EJE 3 EJE 3 PRIMAVERA 
GRAFOMOT. 
1PAG 

GRAFOMOT. 
1PAG 
 

GRAFOMOT. 
1PAG 

GRAFOMOT. 
1PAG 

GRAFOMOT. 
1PAG 

GRAFOMOT. 

LOG. MAT. 
2PAG 

LOG. MAT. 
2PAG 

LOG. MAT. 
2PAG 

LOG. MAT. 
2PAG 

LOG. MAT. 
3PAG 

LOG. MAT. 
2PAG 

RELIGIÓN 
UD6-1PAG 

RELIGIÓN 
UD6-1PAG 

RELIGIÓN 
UD6-1PAG 

RELIGIÓN 
TROQUEL 

RELIGIÓN 
COFRADÍAS 

RELIGIÓN 
VISITA 
ORATORIO 

 
INGLÉS 
YOYO 1PAG 
ROUTINES 

 
INGLÉS 
YOYO 1PAG 
SONGS 

 
INGLÉS 
YOYO 1PAG 
FLASHCARDS 

 
INGLÉS 
YOYO 1PAG 
VOCABULARY 

 
INGLÉS 
YOYO 1PAG 
POP-OUTS 

 
INGLÉS 
YOYO 1PAG 
EASTER 
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Criterios de calificación, evaluación, promoción 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
• Se esfuerza para mejorar en sus producciones. 
• Muestra tolerancia ante las situaciones de espera. 
• Identifica la sorpresa como una emoción. 
• Se sitúa en el espacio respecto a los conceptos espaciales encima/debajo en relación al 

propio cuerpo. 
• Se desplaza en espacios amplios adoptando diferentes posturas: a gatas, reptando, sentados, 

saltando… 
• Progresa en la coordinación dinámica general. 
• Progresa en el control tónico del cuerpo en movimiento. 
• Experimenta la relajación mediante el tacto. 
• Desarrolla la coordinación óculo-manual en el punteado con sonidos fuertes y en el 

garabateado con sonidos suaves. 
• Actúa de forma eficaz ante las interacciones con los demás. 
• Conoce hábitos y normas de convivencia en el cuidado de las plantas y animales. 
• Toma medidas de precaución en el contacto con algunas plantas y animales. 
• Respeta las plantas y los animales. 
• Desarrolla actitudes para el cuidado de las plantas. 

 
Área de Conocimiento del entorno 

 
• Identifica el color azul como atributo de los objetos. 
• Aplica el cuantificador muchos/pocos, uno/muchos en las colecciones de objetos. 
• Reconoce y aplica el cuantificador el más pequeño en la comparación de elementos. 
• Asocia cantidad y grafía del número tres. 
• Utiliza correctamente las nociones temporales: día/noche. 
• Realiza series de dos colores. 
• Sitúa espacialmente los objetos respecto a un punto de referencia: primero/último, 

encima/debajo. 
• Identifica la figura plana: triángulo. 
• Asocia la forma de elementos del entorno con la figura del triángulo. 
• Reconoce objetos de forma triangular. 
• Utiliza, identifica y experimenta materiales con distintas cualidades: duro/blando. 
• Conoce las características de algunas plantas del entorno. 
• Diferencia algunas plantas silvestres de plantas cultivadas. 
• Diferencia entre animales domésticos y animales salvajes. 
• Reconoce e identifica las características externas de los animales: plumas, escamas, piel, 

pelo. 
• Clasifica los animales según formas de desplazamiento. 
• Conoce las diferencias entre plantas cultivadas y silvestres. 
• Reconoce diferentes tipos de paisaje: montaña, playa, río, mar. 
• Reconoce que el agua es fundamental para la vida de las plantas. 
• Identifica profesiones relacionadas con el cuidado de animales y plantas: jardinero, veterinario 

y guarda forestal. 
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Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 

• Formula adecuadamente frases  en presente y pasado. 
• Narra acontecimientos a partir de una ilustración. 
• Se Inicia en la descripción oral de personajes. 
• Nombra familias de palabras asociando plantas y su fruto, animales y sus crías. 
• Identifica, reconoce y produce sonidos de animales. 
• Desarrolla habilidades articulatorias para la mejora en su pronunciación. 
• Se inicia en el desarrollo de la conciencia fonológica: identifica imágenes que comienzan por 

una sílaba determinada. 
• Participa en los diálogos con iniciativa. 
• Reconoce e interpreta el significado de algunas tarjetas de vocabulario y pictogramas. 
• Construye frases empleando tarjetas de vocabulario y pictogramas. 
• Lee y comprende frases con imágenes. 
• Conoce y utiliza en frases sencillas el vocabulario relacionado con los animales, las plantas y 

el paisaje. 
• Ejercita la direccionalidad de izquierda a derecha en la lectura. 
• Escucha y muestra interés en una narración oral sencilla. 
• Valora los portadores de texto como elementos que aportan información útil. 
• Mostrar interés por la lectura y la escritura. 
• Identifica fichas de información de un animal o planta, y el trabalenguas como portador de 

texto. 
• Interpreta distintos carteles informativos. 
• Desarrolla la coordinación óculo-manual en la realización de trazos semicirculares, abiertos 

hacia arriba y hacia abajo, simples y continuos. 
• Realiza recorridos y trazos siguiendo la direccionalidad. 
• Responde a preguntas sencillas sobre el cuento. 
• Valora los cuentos y libros informativos como herramienta de aprendizaje.  
• Interpreta las emociones y valores del cuento.  
• Emplea distintos tipos de dispositivos.  
• Conoce y emplea la tecnología en diferentes situaciones como para búsquedas de información 

y actividades propuestas. 
• Desarrolla diferentes técnicas plásticas, realizando composición de texturas diferentes, bolas 

de papel, coloreado con tizas y pincel, picado con limitación, pegado de papel celofán y 
estampación de huellas. 

• Disfruta realizando creaciones artísticas. 
• Desarrolla la sensibilidad y creatividad. 
• Descubre y experimenta con el color azul como elemento que forman parte del lenguaje 

plástico. 
• Colabora en la elaboración de producciones colectivas. 
• Fomenta la sensibilidad por obras artísticas de valor universal. 
• Diferencia la intensidad del sonido: fuerte/suave. 
• Identifica y discrimina sonidos de animales. 
• Reconoce el sonido y el instrumento musical: pandero. 
• Aprende una canción acompañándola con gestos y movimientos. 
• Memoriza el texto de una canción. 
• Desarrolla el gusto por las audiciones musicales de piezas clásicas y participa en ellas. 
• Desarrollar la creatividad y la psicomotricidad fina. 
• Se interesa por los datos biográficos de algunos músicos clásicos. 
• Sigue el ritmo musical. 
• Participa con gusto en escenificaciones y coreografías grupales. 
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• Se expresa con su propio cuerpo a través de la música. 
• Experimenta corporalmente estados de relajación. 
 
Criterios mínimos de evaluación 

De forma continua, a lo largo del curso y en todo el proceso educativo, recogeremos información 
de nuestros alumnos mediante la observación directa, con el fin de adaptar nuestra intervención 
educativa a las características y necesidades de nuestros alumnos. 

A través de la observación directa valoramos los aprendizajes y acciones, saber y saber hacer y lo 
observado lo registramos en las listas de control. 

Todas nuestras listas de control recogen instrumentos de mejora, con el fin de poder replantear 
nuestros objetivos, así como los procedimientos llevados a cabo. 

A través de los calificativos: A: Ampliamente superado, M.B: Muy Bien Superado, B: Bien 
Superado, D: superado con Dificultad, I: Objetivo no superado, se valorarán diferentes aspectos 
relativos a cada una de las áreas implicadas en el proceso educativo. 

 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
• Reconoce las emociones de vergüenza y decepción. 
 
Área de Conocimiento del entorno 
• Identifica y discrimina los colores verde claro y verde oscuro. 
• Discrimina los animales según su entorno: acuático, terrestre y aéreo. 
• Conoce el ciclo de la vida de las plantas. 
 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 
• Desarrolla las habilidades articulatorias para favorecer una pronunciación adecuada. 
• Produce frases en concordancia de género y número. 
• Responde a preguntas sencillas sobre una historia narrada. 
• Construye, lee y comprende frases sencillas con imágenes y pictogramas. 
• Realiza trazos correctamente. 
• Aplica correctamente las diferentes técnicas plásticas trabajadas. 
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Metodología 

Partiendo de los objetivos planteados en la unidad, decidimos la metodología que llevaremos a 
cabo, la cual parte de una toma de decisiones conjuntas relativas a las siguientes cuestiones: 

¿Cómo vamos a organizar el espacio? 
• Agrupamiento de alumnos 
• Disposición de murales 
• Láminas de motivación 
• Asamblea 

 
¿Cómo vamos a organizar el tiempo? 

• Tiempo dedicado a cada sesión 
• Momento de la jornada para realizarla 
• Rutinas relacionadas 

 
¿Qué instrumentos metodológicos vamos a utilizar en el aula? 

• La asamblea 
• Uso de las TIC (IPAD, proyector, ordenador…) 
• Los mapas conceptuales 
• Iniciación a la lectura y la escritura (cuento, libro informativo, pictogramas…) 
• Habilidades del pensamiento (resolver pequeños problemas de la vida cotidiana a través 

de dramatizaciones) 
• Educación emocional y en valores (reconocer las emociones y expresarlas, rutinas en la 

asamblea y dramatizaciones) 
• Juegos cooperativos 
• Relación con la familia (tutorías y comunicación diaria con las familias). 
• Evaluación continúa 

Nos planteamos evaluar a lo largo de la unidad tanto la labor docente como la de los alumnos a 
través de las listas de control adjuntadas, cuyos resultados nos permiten reflexionar sobre la 
necesidad de cambios. 

Recuperación 
 
Se trabajarán los temas de forma continuada. 
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Plan Lector 

¿Qué actividades nos planteamos para llevar a cabo el plan lector? 

1- Práctica de la memoria visual de las letras, de forma que el alumno vaya asimilando de 
forma paulatina sus formas y llegue a verlas como algo familiar. Este tipo de actividades 
facilitan el aprendizaje formal de las letras y las palabras. 

2- Práctica de la memoria auditiva de los sonidos, para su progresiva asimilación. Se puede 
partir de la identificación del sonido de objetos, seres y fenómenos conocidos por los 
alumnos para ir acercándose al sonido de las letras. 

3- Práctica de la noción de significante-significado adaptada a su nivel: los objetos son 
realidades que se nombran con un conjunto de letras, que suenan. Los objetos del entorno 
escolar son los más idóneos en los primeros niveles de aprendizaje para realizar esta 
actividad. 

4- Práctica de las nociones de arriba, abajo, delante, detrás, a un lado y a otro, etc., a través 
de actividades con el cuerpo, con los objetos, con dibujos en papel… de forma que 
interiorice estos conceptos fundamentales para el acceso al código escrito. 

Actividades complementarias y extraescolares 
 

 Miércoles de ceniza, Cuaresma, Día del agua, Comienzo de la Primavera y Semana Santa, 
Easter. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. Más cerca que nunca 
 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
Objetivos específicos 
 
• Saber ser responsable ante sus actuaciones. 
• Mostrar motivación y autoconfianza. 
• Mostrar motivación para realizar las actividades. 
• Comienza a mostrar autoconfianza. 
• Reconocer las emociones de: miedo y vergüenza. 
• Progresar en el conocimiento de las nociones espaciales respecto a su propio cuerpo: 

cerca/lejos. 
• Desplazarse por espacios limitados sorteando personas u objetos. 
• Progresar en la coordinación viso motriz al lanzar y recoger una pelota. 
• Representar líneas con sonidos largos y puntos con sonidos cortos. 
• Desarrollar actitudes ante la resolución de conflictos. 
• Desarrollar coordinación en el manejo de tijeras. 
• Practicar hábitos elementales de seguridad vial. 
• Iniciarse en la participación de actividades para favorecer ambientes menos ruidosos. 
• Descubrir el ambiente sonoro que nos rodea. 
• Valorar los riesgos del exceso de ruido. 
• Adquirir hábitos de higiene sonora. 
 
Contenidos 
El cuerpo y la propia imagen 
• Valor: responsabilidad 
• Competencias emocionales: motivación y autoconfianza 
• Emociones: miedo/vergüenza 
Juego y movimiento 
• Orientación corporal: cerca/lejos respecto al propio cuerpo 
• Movimientos corporales: desplazarse por espacios limitados, sorteando personas u objetos 
• Coordinación viso-motriz para lanzar y recoger una pelota 
• Representación psicomotriz: líneas largas para sonidos largos y puntos para sonidos cortos 
La actividad y la vida cotidiana 
• Habilidades sociales: resolución de conflictos 
El cuidado personal y la salud 
• Precaución ante los instrumentos que conllevan riesgo: tijeras 
• Medidas de seguridad vial para prevenir accidentes en la calle 
• El sonido y el ruido 
• Participación de actividades para favorecer ambientes menos ruidosos 
• Efectos nocivos del exceso de ruido sobre el organismo  
• Hábitos de higiene sonora 
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Actividades 
 
• Cuaderno: L. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 27 
• Cuento: ¿Necesitas ayuda? 
• Libro informativo: ¡Viajeros al tren! 
• Cuaderno: L. 24 
• Estimulación musical y psicomotriz 
• CD de audio 
• Cuaderno: L. 18, 23, 24 
• Termómetro emocional 
• PBL 

 
Competencias Clave 
 
• Competencia lingüística 
• Aprender a aprender 
• Sociales y cívicas 
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
• Matemática y básicas en ciencia y tecnología 
• Digital 
• Conciencia y expresión cultura 
 
Inteligencias Múltiples 
 
 
• Corporal- cenestésica 
• Visual- espacial 
• Interpersonal 
• Intrapersonal 
• Naturista 
• Lógica- matemática 
• Lingüística- verbal 
• Musical 
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Conocimiento del entorno 
 
Objetivos específicos 

 
• Identificar y utilizar el atributo del color: verde, violeta, naranja. 
• Diferenciar y aplicar los cuantificadores: todo/nada. 
• Identificar los cuantificadores de medida: largo/corto en situaciones de la vida cotidiana. 
• Utilizar las medidas de capacidad: lleno/vacío. 
• Asociar e identificar la grafía de los números uno, dos y tres a las colecciones de objetos. 
• Diferenciar las situaciones espaciales: abierto/cerrado, cerca/lejos. 
• Discriminar entre rápido /lento. 
• Identificar las figuras planas: círculo, cuadrado y triángulo. 
• Explorar e identificar las cualidades de los objetos: seco/mojado. 
• Iniciarse en una valoración ecológica del uso de los transportes. 
• Implicarse en las actividades del proyecto de trabajo. 
• Relacionar cada medio de transporte con el medio por el que se desplaza: tierra, mar y aire. 
• Diferenciar entre transportes individuales y colectivos. 
• Conocer las características principales de algunos medios de transportes. 
• Identificar los medios de transportes más característicos de nuestro entorno. 
• Asociar lugares y elementos relacionados con los transportes: estaciones, aeropuerto, paradas 

de autobús, puerto. 
• Conocer e identificar diferentes medios de comunicación, de uso individual o colectivo. 
• Conocer algunas tecnologías relacionadas con los medios de transportes y comunicación: 

GPS, cinturón de seguridad, móvil. 
• Valorar la utilidad y significado de algunas señales de tráfico: semáforo, paso de cebra, 

cinturón de seguridad. 
• Conocer los medios para la comunicación: revistas infantiles. 
• Reconocer las profesiones: piloto, conductor de tren, capitán de barco. 
 
Contenidos 
Medio físico: elementos, relaciones y medidas  
• Color: verde, violeta, naranja  
• Cuantificadores: todo/nada  
• Medida de longitud: largo/corto 
• Capacidad: lleno/vacío 
• Numeración: repaso de los números uno, dos y tres 
• Nociones espacial: cerca/lejos abierto/cerrado  
• Medida de tiempo: rápido/lento 
• Formas y líneas: círculo, cuadrado y triángulo 
• Cualidades: seco/mojado  
 
Acercamiento a la naturaleza 
• Valoración ecológica del uso de los transportes 
• Cuidado medioambiental 
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La cultura y la vida en sociedad  
• Medios de transporte: tierra, mar, aire 
• Transportes colectivos e individuales 
• Lugares relacionados con los transportes: estaciones, aeropuertos, paradas de autobús, 

puerto 
• Medios de comunicación colectivos/individuales 
• Tecnología relacionadas con los medios de transportes y comunicación: GPS, cinturón de 

seguridad, móvil 
• Seguridad vial: semáforo, paso de cebra, cinturón de seguridad 
• Elementos para la comunicación: revista infantil 
• Profesiones: piloto, conductor de tren, capitán de barco 
 
Actividades 

 
• Cuaderno: L. 4, 5, 8, 11, 13, 17,19, 21, 24, 27 
• Bloques lógicos 
• Cuaderno: L. 4, 5, 8, 11, 13, 17,19, 21, 24, 27 
• Cuaderno: L.: 2, 6, 9, 14, 20, 23, 25, 28 
 
Competencias Clave 
 
• Competencia lingüística 
• Aprender a aprender 
• Sociales y cívicas 
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
• Matemática y básicas en ciencia y tecnología 
• Digital 
• Conciencia y expresión cultura 
 
Inteligencias Múltiples 
 
• Corporal- cenestésica 
• Visual- espacial 
• Interpersonal 
• Intrapersonal 
• Naturista 
• Lógica- matemática 
• Lingüística- verbal 
• Musical 
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Lenguajes: comunicación y representación 
 
Objetivos específicos 
 
• Utilizar de forma adecuada los tiempos verbales presente, pasado y futuro en la descripción de 

lugares. 
• Pedir información con un lenguaje adecuado. 
• Progresar en las habilidades articulatorias en la producción de onomatopeyas de sonidos de 

medios de transporte y comunicación. 
• Desarrollar habilidades articulatorias para la mejora en su pronunciación. 
• Reconocer el sonido de una determinada vocal en una palabra. 
• Construir frases sencillas empleando tarjetas de vocabulario y pictogramas. 
• Utilizar el vocabulario trabajado en la unidad. 
• Progresar en la coordinación óculo-manual en la realización de recorridos y trazos 

semicirculares abiertos hacia derecha e izquierda y con el trazo  circular. 
• Valorar los portadores de texto como elementos que aportan información útil. 
• Asociar algunos portadores de texto con su intención comunicativa: revista infantil. 
• Escuchar y comprender cuentos, libros informativos, poesías y adivinanzas como fuente de 

aprendizaje y disfrute. 
• Adquirir destreza en el manejo del ordenador y otros dispositivos. 
• Iniciarse en el uso de recursos tecnológicos. 
• Emplear responsablemente las nuevas tecnologías. 
• Experimentar con las técnicas plásticas: picado con limitación y pegado de papel celofán para 

transparencias, modelado, coloreado con pincel, creación con materiales de desecho. 
• Desarrollar la sensibilidad y creatividad en las creaciones plásticas. 
• Mostrar interés en participar en actividades colectivas. 
• Fomentar la descripción como forma de análisis de una obra de arte. 
• Interpretar y valorar progresivamente obras de arte. 
• Diferenciar y reproducir sonidos largos y cortos. 
• Reconocer el sonido y el instrumento musical: flauta. 
• Diferenciar sonidos de los medios de transporte habituales a su entorno de la calle. 
• Adecuar los movimientos corporales a una música. 
• Desarrollar el gusto por las audiciones musicales de piezas clásicas y participar en ellas. 
• Utilizar el propio cuerpo para comunicar y expresar sus emociones, vivencias y sentimientos. 
• Aprender una canción y acompañarla con gestos y movimientos. 
• Experimentar corporalmente estados de relajación. 
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Contenidos 
 
Lenguaje verbal 
• Frases en presente, pasado y futuro. Iniciación a la descripción de lugares 
• Solicitud de información 
• Onomatopeyas de sonidos de medios de transporte y comunicación 
• Praxias y respiración 
• Conciencia fonológica: reconocimiento de vocales dentro de una palabra 
• Lectura y elaboración de frases con tarjetas de vocabulario y pictogramas 
• Grafomotricidad: trazos semicirculares abiertos hacia derecha e izquierda. Trazo circular 
• Portador de texto: revista infantil 
• Cuentos y otros tipos de texto como fuente de aprendizaje  
 
Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 
• Manejo de dispositivos y sus periféricos 
• Búsqueda de información  
• Utilización de códigos QR 
• Uso responsable 
 
Lenguaje plástico 
• Técnicas plásticas: picado con limitación y pegado de papel celofán para transparencias, 

modelado, coloreado con pincel, creación con materiales de desecho  
• Actitud positiva ante la elaboración de obras plásticas colectivas 
• Elaboración y disfrute de actividades plásticas individuales y colectivas 
• Obras de arte de carácter universal 
• Cualidades del sonido: largos/cortos 
• Discriminación auditiva: sonidos de medios de transportes (coche, moto, avión, timbre de 

bicicleta) 
• Instrumentos musicales: flauta 
• Disfrute e interpretación de canciones y melodías 
• Audiciones de música clásica 
 
Lenguaje corporal 
• Expresión corporal: creación de danzas con desplazamientos en el espacio 
• Experimentación de gestos y movimientos como recursos corporales para la expresión y la 

comunicación 
• Representación psicomotriz: líneas largas para sonidos largos y puntos para sonidos cortos 
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Actividades 
 

• Cuaderno: L.: 1, 3, 7, 10,12, 15, 16, 18, 22, 23, 26 
• Programa de lectura: Tarjetas de vocabulario y pictogramas 
• Libro informativo: Viajeros al tren 
• Cuento: ¿Necesitas ayuda? 
• Mural: El tren 
• Sirabún PDI 
• Splash kidsAPP 
• Robot Next 
• Cuaderno: L.: 6, 9, 10, 19, 21, 23, 27 
• Láminas de plástica: individual y colectiva 
• Láminas de arte: El tranvía, de otto dix  
• Estimulación musical y psicomotriz 
• CD de audio: 

− Canción del Eje: ¡Esa voz, esa voz! 
− Canción popular: El tren se marcha ya 
− Audición de música clásica: A. HONEGGER: Pacific 231 

• Estimulación musical y psicomotriz 
• CD de audio: Canción del Eje: ¡Esa voz, esa voz! 
 
Competencias Clave 
 
• Competencia lingüística 
• Aprender a aprender 
• Sociales y cívicas 
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
• Matemática y básicas en ciencia y tecnología 
• Digital 
• Conciencia y expresión cultura 

 
Inteligencias Múltiples 
 
• Corporal- cenestésica 
• Visual- espacial 
• Interpersonal 
• Intrapersonal 
• Naturista 
• Lógica- matemática 
• Lingüística- verbal 
• Musical 
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Contenidos mínimos 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 

• Orientación corporal: cerca-lejos 
• Movimientos corporales: desplazarse por espacios limitados, sorteando personas u objetos 

 
Área de Conocimiento del entorno 
 

• Atributo color: verde 
• Capacidad: lleno-vacio 

 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 

• Elaboración y disfrute de actividades plásticas individuales y colectivas 
 

 
 
Secuenciación /Temporalización de la Unidad Didáctica 
 

ABRIL MAYO 
18-21 25-28 2-5 8-12 15-19 22-26 29-31 
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Criterios de calificación, evaluación, promoción 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 
• Comienza a mostrar responsabilidad ante sus actuaciones. 
• Muestra motivación y autoconfianza. 
• Muestra motivación para realizar las actividades. 
• Comienza a mostrar confianza en sí mismo. 
• Identifica las emociones: miedo/vergüenza. 
• Reconoce las nociones espaciales: cerca/lejos en relación al propio cuerpo. 
• Muestra coordinación dinámica al desplazarse por espacios limitados sorteando personas u 

objetos. 
• Desarrolla la coordinación viso motriz al lanzar y recoger una pelota. 
• Representa líneas con sonidos largos y puntos con sonidos cortos. 
• Desarrolla actitudes ante la resolución de conflictos. 
• Desarrolla coordinación en el manejo de tijeras. 
• Reconoce y utiliza medidas de seguridad vial para prevenir accidentes en la calle. 
• Se inicia en la participación de actividades para favorecer ambientes menos ruidosos. 
• Valora los riesgos del exceso de ruido. 
• Adquiere hábitos de higiene sonora. 

 
Área de Conocimiento del entorno 
 
• Reconoce el atributo color verde, violeta y naranja como una característica identificativa de los 

objetos. 
• Reconoce y diferencia cuantificadores: todo/nada. 
• Identifica y aplica los cuantificadores de medidas: largo/corto. 
• Identifica y aplica los cuantificadores de capacidad: lleno/vacío. 
• Conoce el concepto de cantidad: uno, dos y tres. 
• Identifica la representación gráfica los números uno, dos y tres. 
• Diferencia las situaciones espaciales: cerca/lejos. 
• Reconoce las nociones espaciales: abierto/cerrado. 
• Reconoce las nociones rápido/lento. 
• Identifica la figura plana: círculo, cuadrado y triángulo. 
• Diferencia las cualidades de los objetos: seco/mojado. 
• Se inicia en una valoración ecológica del uso de los transportes. 
• Se implica en las actividades del proyecto de trabajo. 
• Conoce los transportes según el medio por el que se desplazan. 
• Diferencia entre medio de transportes individuales y colectivos. 
• Reconoce las características y servicios de diferentes medios de transportes. 
• Identifica los medios de transportes más característicos de nuestro entorno. 
• Asocia lugares y elementos relacionados con los transportes: estaciones, aeropuertos, paradas 

de autobús, puerto. 
• Diferencia medios de comunicación individuales y colectivos. 
• Conoce algunas tecnologías relacionadas con los medios de transportes y comunicación: GPS, 

cinturón de seguridad, móvil. 
• Valora la utilidad y significado de algunas señales de tráfico: semáforo, paso de cebra, cinturón 

de seguridad. 
• Reconoce los medios para la comunicación: revistas infantiles. 
• Identifica las profesiones de piloto, conductor de tren, capitán de barco. 
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Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 

• Elabora correctamente frases en presente, pasado y futuro. 
• Se inicia en la descripción de lugares. 
• Solicita información con un lenguaje adecuado. 
• Desarrolla habilidades articulatorias en la producción de sonidos. 
• Desarrolla habilidades articulatorias para la mejora en su pronunciación. 
• Reconoce el sonido de una determinada vocal en una palabra. 
• Se inicia en la construcción gramatical de frases empleando tarjetas de vocabulario y 

pictogramas. 
• Utiliza el vocabulario trabajado en la unidad. 
• Desarrolla la coordinación óculo-manual en la realización de recorridos y trazos semicirculares 

abiertos hacia derecha e izquierda y con el trazo circular. 
• Asocia algunos portadores de texto con su intención comunicativa: revista infantil. 
• Disfruta con las poesías, cuentos y las narraciones. 
• Responde a preguntas sencillas sobre la historia narrada. 
• Emplea distintos tipos de dispositivos.  
• Conoce y emplea la tecnología en diferentes situaciones como para búsquedas de información 

y actividades propuestas. 
• Experimenta con las técnicas plásticas: picado con limitación y pegado de papel celofán para 

transparencias, modelado, coloreado con pincel, creación con materiales de desecho. 
• Disfruta realizando creaciones artísticas 
• Colabora en la elaboración de producciones colectivas. 
• Utiliza la descripción como forma de análisis de una obra de arte. 
• Aprecia las obras de arte y experimenta técnicas de creación. 
• Diferencia y reproduce sonidos largos y cortos. 
• Discrimina sonidos de los medios de transportes habituales a su entorno de la calle. 
• Reconoce el sonido y el instrumento musical: flauta. 
• Aprende una canción acompañándola con gestos y movimientos. 
• Desarrolla el gusto por las audiciones musicales de piezas clásicas. 
• Utiliza el propio cuerpo para comunicar y expresar sus emociones, vivencias y sentimientos. 
• Aprende una canción y la acompaña con gestos y movimientos. 
• Experimenta corporalmente estados de relajación. 
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Criterios mínimos de evaluación 

De forma continua, a lo largo del curso y en todo el proceso educativo, recogeremos información 
de nuestros alumnos mediante la observación directa, con el fin de adaptar nuestra intervención 
educativa a las características y necesidades de nuestros alumnos. 

A través de la observación directa valoramos los aprendizajes y acciones, saber y saber hacer y lo 
observado lo registramos en las listas de control. 

Todas nuestras listas de control recogen instrumentos de mejora, con el fin de poder replantear 
nuestros objetivos, así como los procedimientos llevados a cabo. 

A través de los calificativos: A: Ampliamente superado, M.B: Muy Bien Superado, B: Bien 
Superado, D: superado con Dificultad, I: Objetivo no superado, se valorarán diferentes aspectos 
relativos a cada una de las áreas implicadas en el proceso educativo. 

 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
• Se desplaza coordinadamente: en cuclillas, rodillas,… 
• Es capaz de resolver problemas de manera positiva. 
 
Área de Conocimiento del entorno 
• Identifica y discrimina los colores azul claro y azul oscuro. 
• Reconoce y reproduce la figura del óvalo. 
• Identifica y aplica los números del 1 al 6. 
• Conoce las características de los transportes según el medio por el que se desplazan. 
• Reconoce profesiones relacionadas con los medios de transporte. 
• Identifica los cambios que se producen en primavera.  

 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 
• Desarrolla las habilidades articulatorias para favorecer una pronunciación adecuada. 
• Utiliza en frases vocabulario relacionado con los transportes favoreciendo la concordancia en 

género y número. 
• Identifica palabras que empiezan por un mismo sonido. 
• Construye, lee y comprende frases sencillas con imágenes y pictogramas. 
• Realiza trazos correctamente. 
• Aplica correctamente las diferentes técnicas plásticas trabajadas. 
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Metodología 

Partiendo de los objetivos planteados en la unidad, decidimos la metodología que llevaremos a 
cabo, la cual parte de una toma de decisiones conjuntas relativas a las siguientes cuestiones: 

¿Cómo vamos a organizar el espacio? 
• Agrupamiento de alumnos 
• Disposición de murales 
• Láminas de motivación 
• Asamblea 

 
¿Cómo vamos a organizar el tiempo? 

• Tiempo dedicado a cada sesión 
• Momento de la jornada para realizarla 
• Rutinas relacionadas 

 
¿Qué instrumentos metodológicos vamos a utilizar en el aula? 

• La asamblea 
• Uso de las TIC (IPAD, proyector, ordenador…) 
• Los mapas conceptuales 
• Iniciación a la lectura y la escritura (cuento, libro informativo, pictogramas…) 
• Habilidades del pensamiento (resolver pequeños problemas de la vida cotidiana a través 

de dramatizaciones) 
• Educación emocional y en valores (reconocer las emociones y expresarlas, rutinas en la 

asamblea y dramatizaciones) 
• Juegos cooperativos 
• Relación con la familia (tutorías y comunicación diaria con las familias). 
• Evaluación continúa 

Nos planteamos evaluar a lo largo de la unidad tanto la labor docente como la de los alumnos a 
través de las listas de control adjuntadas, cuyos resultados nos permiten reflexionar sobre la 
necesidad de cambios. 

Recuperación 
 
Se trabajarán los temas de forma continuada. 
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Plan Lector 

¿Qué actividades nos planteamos para llevar a cabo el plan lector? 

1- Práctica de la memoria visual de las letras, de forma que el alumno vaya asimilando de 
forma paulatina sus formas y llegue a verlas como algo familiar. Este tipo de actividades 
facilitan el aprendizaje formal de las letras y las palabras. 

2- Práctica de la memoria auditiva de los sonidos, para su progresiva asimilación. Se puede 
partir de la identificación del sonido de objetos, seres y fenómenos conocidos por los 
alumnos para ir acercándose al sonido de las letras. 

3- Práctica de la noción de significante-significado adaptada a su nivel: los objetos son 
realidades que se nombran con un conjunto de letras, que suenan. Los objetos del entorno 
escolar son los más idóneos en los primeros niveles de aprendizaje para realizar esta 
actividad. 

4- Práctica de las nociones de arriba, abajo, delante, detrás, a un lado y a otro, etc., a través 
de actividades con el cuerpo, con los objetos, con dibujos en papel… de forma que 
interiorice estos conceptos fundamentales para el acceso al código escrito. 

5- Secuenciación de escenas (gráficas) cotidianas que se suceden cronológicamente para 
trabajar la secuencia temporal de los hechos principalmente a través de pictogramas. 

 
Actividades complementarias y extraescolares 

San Jorge, Mes de Mayo, Sagrado Corazón. 
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FINAL DE CURSO 
 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
Objetivos específicos 

 
• Utilizar y diferenciar los órganos de los sentidos. 
• Exteriorizar emociones y sentimientos a través de la música. 
• Reconocer su propia identidad sexual y la de sus compañeros. 
• Explorar y orientarse en el espacio. 
• Realizar movimientos rítmicos libres controlando progresivamente su cuerpo.  
• Asociar el ritmo a movimientos corporales. 
• Avanzar en el desarrollo de su motricidad fina. 
• Colaborar en los juegos. 
• Explorar diferentes sensaciones y asociarlas al órgano de los sentidos con el que la percibe. 
 
Contenidos 
 
El cuerpo y la propia imagen 
• Órganos de los sentidos 
• Competencias emocionales: Emociones a través de la música  
• Identidad sexual 
Juego y movimiento 
• Orientación corporal: exploración del espacio  
• Movimientos corporales: ritmos corporales  
• Representación psicomotriz: garabateo y dibujos con música 
La actividad y la vida cotidiana 
• Habilidades sociales: colaboración en los juegos 
• Esquema corporal: exploración de los sentidos  
 
Actividades 
 
• Cuaderno: L. 1, 2, 4 
• Cuento: Una nueva amistad  
• Estimulación musical y psicomotriz 
• Termómetro emocional 
• Cuaderno: L. 2 
• Estimulación musical y psicomotriz 
• CD de audio 
• Cuaderno: L. 3 
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Competencias Clave 
 
• Competencia lingüística 
• Aprender a aprender 
• Sociales y cívicas 
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
• Matemática y básicas en ciencia y tecnología 
• Digital 
• Conciencia y expresión cultural 
 
Inteligencias Múltiples 
 
• Corporal- cenestésica 
• Visual- espacial 
• Interpersonal 
• Intrapersonal 
• Naturista 
• Lógica- matemática 
• Lingüística- verbal 
• Musical 
 
Conocimiento del entorno 

 
Objetivos específicos 
 
• Reconocer y utilizar los colores presentados a lo largo del curso. 
• Diferenciar y utilizar los cuantificadores: uno/dos, muchos/pocos, todo/nada. 
• Reconocer las situaciones espaciales entre objetos y respecto a sí mismo: delante/detrás, 

cerca/lejos. 
• Identificar la forma circular y asociarla a la figura plana círculo. 
• Discriminar la medida de tiempo día/noche. 
• Establecer las relaciones de parentesco entre los miembros de su familia. 
• Clasificar los alimentos en fruta, verdura, carne y pescado.  
• Conocer las características externas de los animales y su forma de desplazarse. 
• Diferenciar entre plantas cultivadas y silvestres. 
• Identificar los medios de transporte según sean individuales o colectivos. 
• Conocer los medios de comunicación. 
• Recordar los contenidos relacionados con los ejes trabajados. 
 
Contenidos 
 
Medio físico: elementos, relaciones y medidas  
• Atributo de color: rojo, azul  
• Cuantificadores: uno/dos. Muchos/pocos. Todo/nada  
• Nociones espaciales: delante/detrás. Cerca/lejos  
• Formas y líneas: forma circular. Círculo 
• Medida de tiempo: día/noche 
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La cultura y la vida en sociedad 
• La familia: parentescos  
• Alimentos  
• Animales y plantas 
• Medios de transporte y de comunicación  
 
Actividades 

 
• Cuaderno: L. 3, 4, 5, 6, 7 
• Bloques lógicos 
• Cuaderno: L. 3 
 
Competencias Clave 
 
• Competencia lingüística 
• Aprender a aprender 
• Sociales y cívicas 
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
• Matemática y básicas en ciencia y tecnología 
• Digital 
• Conciencia y expresión cultural 
 
Inteligencias Múltiples 
 
• Corporal- cinestésica 
• Visual- espacial 
• Interpersonal 
• Intrapersonal 
• Naturista 
• Lógica- matemática 
• Lingüística- verbal 
• Musical 
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Lenguajes: comunicación y representación 
 

Objetivos específicos 
 

• Trabaja la expresión oral de sentimientos, deseos e ideas. 
• Participar activamente en la narración y descripción de los elementos de los cuentos. 
• Utilizar las normas de cortesía en los saludos y despedidas. 
• Identificar y escribir su nombre escrito. 
• Aumentar su vocabulario con los ejes trabajados a lo largo del curso. 
• Leer e interpretar las imágenes. 
• Potenciar las habilidades del pensamiento a través del análisis de una imagen. 
• Identificar el lenguaje escrito como fuente de información. 
• Discriminar y conocer los elementos que hay en una invitación, diploma.  
• Escuchar atentamente y aprender cuentos, como fuente de placer y aprendizaje. 
• Imaginar y vivir las emociones de los cuentos. 
• Adquirir destreza en el manejo del ordenador y otros dispositivos. 
• Iniciarse en el uso de recursos tecnológicos. 
• Emplear responsablemente las nuevas tecnologías. 
• Expresarse con las técnicas plásticas presentadas en el curso. 
• Aprender una canción y adecuar los movimientos corporales a una música. 
• Desarrollar el gusto por las audiciones musicales de piezas clásicas y participar en ellas. 
• Participar en las escenificaciones y danzas grupales.  
• Aprender una canción y acompañarla con gestos y movimientos. 
• Seguir el ritmo musical con el cuerpo. 
 
Contenidos 
 
Lenguaje verbal 
• Hablar en público. Presentaciones. Despedidas  
• El propio nombre 
• Lectura y elaboración de frases con tarjetas de vocabulario y pictogramas 
• Conciencia fonológica: identificación de imágenes. Asociación de imagen/palabra 
• Portador de texto: invitación, diploma  
• Cuentos y otros tipos de texto como fuente de aprendizaje 
Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 
• Manejo de dispositivos y sus periféricos 
• Búsqueda de información  
• Utilización de códigos QR 
• Uso responsable 
Lenguaje artístico 
• Técnicas plásticas: pintura de dedos, coloreado, decorados libres, pincel, estampaciones, 

bolas de papel, pegado, dibujo  
• Disfrute e interpretación de canciones y melodías 
Lenguaje corporal 
• Expresión corporal: bailes y emociones  
• Experimentación de gestos y movimientos como recursos corporales para la expresión y la 

comunicación 
• Representación psicomotriz: ritmo de la música 
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Actividades 
 

• Cuaderno: L. 7, 8, 9, 10 
• Programa de lectura: Tarjetas de vocabulario y pictogramas 
• Cuento: Una nueva amistad  
• Sirabún PDI 
• Splash kidsAPP 
• Robot Next 
• Cuaderno: L. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9  
• Estimulación musical y psicomotriz. 
• CD de audio: 

− Canción del eje: ¡Hasta la próxima aventura! 
• La feria de los sentidos 
• Festival de canciones 
• Estimulación musical y psicomotriz 
• CD de audio: Canción del eje: ¡Hasta la próxima aventura! 
 
Competencias Clave 
 
• Competencia lingüística 
• Aprender a aprender 
• Sociales y cívicas 
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
• Matemática y básicas en ciencia y tecnología 
• Digital 
• Conciencia y expresión cultural. 
 
Inteligencias Múltiples 
 
• Corporal- cenestésica 
• Visual- espacial 
• Interpersonal 
• Intrapersonal 
• Naturista 
• Lógica- matemática 
• Lingüística- verbal 
• Musical 
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Contenidos mínimos 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 

• Órganos de los sentidos 
• Exploración del espacio 

 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 

• El propio nombre 
• Cuentos y otros tipos de texto como fuente de aprendizaje 
• Disfrute y participación de canciones 

 
Secuenciación /Temporalización de la Unidad Didáctica 
 

JUNIO 
Primera semana segunda tercera cuarta 

SAGRADO CORAZÓN FINAL DE CURSO FINAL DE CURSO VERANO 

GRAFOMOT. GRAFOMOT. GRAFOMOT. GRAFOMOT. 

 
LOG. MAT. 

 
1PAG 

 
LOG. MAT. 

 
2PAG 

 
LOG. MAT. 

 
2PAG 

 
LOG. MAT. 

 
1PAG 

 
RELIGIÓN 
TROQUEL 

 
 

 
RELIGIÓN 
UD9-1PAG 

 
 

 
RELIGIÓN 
UD9-2PAG 

 
 

 
RELIGIÓN 
TROQUEL 

 
 

 
INGLÉS 
YOYO 1PAG 
SONGS 

 
INGLÉS 
YOYO 2PAG 
FLASHCARDS 

 
INGLÉS 
YOYO 2PAG 
VOCABULARY 

 
INGLÉS 
YOYO 2PAG 
SUMMER 
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Criterios de calificación, evaluación, promoción 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 
• Utiliza los órganos de los sentidos. 
• Expresa emociones y sentimientos a través de la música. 
• Reconoce su propia identidad sexual y la de sus compañeros. 
• Explora el espacio orientándose correctamente. 
• Realiza movimientos rítmicos libres controlando progresivamente su cuerpo.  
• Relaciona el ritmo con movimientos corporales. 
• Desarrolla su motricidad fina a través de dibujos y garabateos mientras suena una canción. 
• Participa en el juego colaborando con el grupo. 
• Explora a través de los sentidos diversas sensaciones y las asocia al órgano de los sentidos 

con el que las percibe. 
 
Área de Conocimiento del entorno 

 
• Conoce y utiliza los colores aprendidos a lo largo del curso. 
• Reconoce y diferencia los cuantificadores uno/dos, muchos/pocos y todo/nada. 
• Conoce y diferencia las situaciones espaciales: delante/detrás y cerca/lejos. 
• Reconoce la forma circular e identifica la figura plana: círculo. 
• Utiliza correctamente las nociones temporales día y noche. 
• Reconoce las relaciones de parentesco entre los miembros de su familia. 
• Identifica y reconoce diferentes clases de alimentos. 
• Reconoce e identifica las características externas de los animales y los clasifica según su 

forma de desplazamiento. 
• Conoce las diferencias entre plantas cultivadas y silvestres. 
• Reconoce las características de diferentes medios de transporte. 
• Reconoce distintos medios de comunicación. 
• Recuerda los contenidos relacionados con los ejes trabajados. 
 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 

 
• Expresa sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral. 
• Participa activamente en la narración y descripción de los elementos de los cuentos. 
• Aprende a saludar y despedirse utilizando las normas de cortesía. 
• Identifica y escribe su nombre escrito.  
• Aumentó su vocabulario con los ejes trabajados a lo largo del curso. 
• Lee e interpreta las imágenes.  
• Potencia las habilidades del pensamiento a través del análisis de una imagen. 
• Identifica el lenguaje escrito como fuente de información. 
• Identifica la invitación y el diploma como portadores de texto. 
• Escucha atentamente y aprende cuentos, como fuente de placer y aprendizaje. 
• Imagina y vive las emociones de los cuentos. 
• Emplea distintos tipos de dispositivos.  
• Conoce y emplea la tecnología en diferentes situaciones como para búsquedas de información 

y actividades propuestas. 
• Experimenta con las técnicas plásticas aprendidas a lo largo del curso: pintura de dedos, 

coloreado, decorados libres, pincel, estampaciones, bolas de papel, pegado, dibujo. 
• Aprende una canción acompañándola con gestos y movimientos. 
• Desarrolla el gusto por las audiciones musicales de piezas clásicas. 
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• Participa en las escenificaciones y danzas grupales. 
• Aprende una canción y la acompaña con gestos y movimientos. 
• Se expresa con su cuerpo, con movimientos libres al ritmo de la música. 

 
Criterios mínimos de evaluación 

De forma continua, a lo largo del curso y en todo el proceso educativo, recogeremos información 
de nuestros alumnos mediante la observación directa, con el fin de adaptar nuestra intervención 
educativa a las características y necesidades de nuestros alumnos. 

A través de la observación directa valoramos los aprendizajes y acciones, saber y saber hacer y lo 
observado lo registramos en las listas de control. 

Todas nuestras listas de control recogen instrumentos de mejora, con el fin de poder replantear 
nuestros objetivos, así como los procedimientos llevados a cabo. 

A través de los calificativos: A: Ampliamente superado, M.B: Muy Bien Superado, B: Bien 
Superado, D: superado con Dificultad, I: Objetivo no superado, se valorarán diferentes aspectos 
relativos a cada una de las áreas implicadas en el proceso educativo. 

Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
• Aprende a trabajar de forma cooperativa. 

 
Área de Conocimiento del entorno 

• Identifica y discrimina los colores trabajados. 
• Reconoce y reproduce la figura trabajada. 
• Identifica y aplica los números del 1 al 6. 
• Conoce las características de: la familia, animales y plantas, la calle, los medios de 

transporte. 
• Reconoce las características de su propio cuerpo. 

 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 

• Desarrolla las habilidades articulatorias para favorecer una pronunciación adecuada. 
• Construye, lee y comprende frases sencillas con imágenes y pictogramas. 
• Realiza trazos correctamente. 
• Aplica correctamente las diferentes técnicas plásticas trabajadas. 
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Metodología 

Partiendo de los objetivos planteados en la unidad, decidimos la metodología que llevaremos a 
cabo, la cual parte de una toma de decisiones conjuntas relativas a las siguientes cuestiones: 

¿Cómo vamos a organizar el espacio? 
• Agrupamiento de alumnos 
• Disposición de murales 
• Láminas de motivación 
• Asamblea 

 
¿Cómo vamos a organizar el tiempo? 

• Tiempo dedicado a cada sesión 
• Momento de la jornada para realizarla 
• Rutinas relacionadas 

 
¿Qué instrumentos metodológicos vamos a utilizar en el aula? 

• La asamblea 
• Uso de las TIC (IPAD, proyector, ordenador…) 
• Los mapas conceptuales 
• Iniciación a la lectura y la escritura (cuento, libro informativo, pictogramas…) 
• Habilidades del pensamiento (resolver pequeños problemas de la vida cotidiana a través 

de dramatizaciones) 
• Educación emocional y en valores (reconocer las emociones y expresarlas, rutinas en la 

asamblea y dramatizaciones) 
• Juegos cooperativos 
• Relación con la familia (tutorías y comunicación diaria con las familias). 
• Evaluación continúa 

Nos planteamos evaluar a lo largo de la unidad tanto la labor docente como la de los alumnos a 
través de las listas de control adjuntadas, cuyos resultados nos permiten reflexionar sobre la 
necesidad de cambios. 

Recuperación 
 
Se trabajaran los temas de forma continuada. 
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Plan Lector 

¿Qué actividades nos planteamos para llevar a cabo el plan lector? 

1- Práctica de la memoria visual de las letras, de forma que el alumno vaya asimilando de 
forma paulatina sus formas y llegue a verlas como algo familiar. Este tipo de actividades 
facilitan el aprendizaje formal de las letras y las palabras. 

2- Práctica de la memoria auditiva de los sonidos, para su progresiva asimilación. Se puede 
partir de la identificación del sonido de objetos, seres y fenómenos conocidos por los 
alumnos para ir acercándose al sonido de las letras. 

3- Práctica de la noción de significante-significado adaptada a su nivel: los objetos son 
realidades que se nombran con un conjunto de letras, que suenan. Los objetos del entorno 
escolar son los más idóneos en los primeros niveles de aprendizaje para realizar esta 
actividad. 

4- Práctica de las nociones de arriba, abajo, delante, detrás, a un lado y a otro, etc., a través 
de actividades con el cuerpo, con los objetos, con dibujos en papel… de forma que 
interiorice estos conceptos fundamentales para el acceso al código escrito. 

5- Secuenciación de escenas (gráficas) cotidianas que se suceden cronológicamente para 
trabajar la secuencia temporal de los hechos principalmente a través de pictogramas. 

6- Expresión oral de esas secuencias para que interioricen el qué pasa antes, ahora, 
después. 

 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
Sagrado Corazón, verano y fin de curso. 
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