
 

 

3º EDUCACIÓN INFANTIL 
CURSO 2017-18 

 
PERÍODO DE ADAPTACIÓN 
 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
Objetivos específicos 
 
• Controlar de forma progresiva sus propios sentimientos y emociones.  
• Desplazarse libremente por el espacio.  
• Realizar movimientos corporales y asociarlos a acciones.  
• Desarrollar la expresión corporal a través de movimientos y gestos, asociándolos a acciones.  
• Desarrollar la coordinación motriz fina en actividades de aula.  
• Iniciarse en los hábitos de orden en el colegio: colgar los abrigos, babis, tirar los papeles a la 

papelera. 
• Desarrollar progresivamente las normas de cortesías: saludar y despedirse.  
 
Contenidos 
 
El cuerpo y la propia imagen 
 
• Control progresivo de sus propios sentimientos y emociones  
 
Juego y movimiento 
 
• Movimientos libres por el espacio  
• Representación de movimientos  
• corporales asociados a acciones  
• Coordinación motriz fina  
 
La actividad y la vida cotidiana 

 
• Hábitos de orden: colgar los abrigos, babis, tirar los papeles a la papelera  
• Aceptación de las normas de cortesías: saludos y despedidas  
 
Actividades 
 
• Cuaderno: L. 1, 8 y 9 
• Cuento: El día de la inauguración  
• Juego de cartas emocionales  
• Cuaderno: L. 3, 4, 6, 7, 10  
• Cuento: El día de la inauguración 
• Estimulación musical y motriz 
• Juego de cartas emocionales  
• Cuaderno: L. 5  
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Competencias Clave 
 

• COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 
• APRENDER A APRENDER (AA) 
• COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 
• SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE) 
 
Inteligencias Múltiples 
 
• INTELIGENCIA LINGÜÍSTICO-VERBAL (L-V) 
• INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA (C-C) 
• INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL (V-E) 
• INTELIGENCIA INTERPERSONAL (INTER) 
• INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (INTRA) 
 
Conocimiento del entorno 
 
Objetivos específicos 

 
• Identificar los colores primarios y secundarios.  
• Identificar los tamaños: grande, mediano y pequeño.  
• Discriminar comparativamente en una colección, el tamaño más grande y el más pequeño.  
• Diferenciar y aplicar los cuantificadores: más que /menos que.  
• Reconocer magnitudes de longitud ancho/estrecho.  
• Valorar la importancia del número en la vida cotidiana.  
• Identificar y afianzar las grafías de los números del uno al seis.  
• Asociar las grafías del uno al seis a las cantidades de elementos correspondientes.  
• Hacer sumas gráficas hasta el seis. Realizar y continuar series de dos elementos y dos 

atributos.  
• Desarrollar la capacidad de atención para identificar la razón de una serie.  
• Identificar y dibujar formas geométricas: rectángulo, rombo, círculo, óvalo, estrellas y corazón.  
• Respetar al personal del centro y conocer sus funciones.  
• Orientarse y actuar de forma autónoma en las dependencias del centro.  
• Identificar diferentes dependencias del centro y diferenciar: la biblioteca de un museo.  

 
Contenidos 
 
Medio físico: elementos, relaciones y medidas 
 
• Colores: repaso de colores básicos 
• Tamaños: grande/mediano/pequeño, el más grande/el más pequeño 
• Cuantificadores: más que/menos que  
• Longitud: ancho/estrecho 
• Numeración: repaso del uno al seis 
• Operaciones: sumas hasta el seis 
• Series: dos elementos y dos atributos  
• Formas: rectángulo, rombo, círculo, óvalo, estrella, corazón 
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La cultura y la vida en sociedad  

 
• El colegio 
• Dependencias: aseo, patio aula, comedor, aula de psicomotricidad  
• Material del aula y psicomotricidad  
• Personal del centro y funciones 
• Lugares relacionados con el aprendizaje: biblioteca, museo  
 
Actividades 
 
• Cuaderno: L. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
• Juego de cartas emocionales 
• Cuaderno: L. 11  
 
Competencias Clave 

 
• COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 
• COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(CMCT) 
• APRENDER A APRENDER (AA) 
• COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 
• SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE) 
 
Inteligencias Múltiples 
 
• INTELIGENCIA LINGÜÍSTICO-VERBAL (L-V) 
• INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA (C-C) 
• INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA (L-M) 
• INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL (V-E) 
• INTELIGENCIA INTERPERSONAL (INTER) 
• INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (INTRA) 

 
Lenguajes: comunicación y representación 

 
Objetivos específicos 
 
• Utilizar el lenguaje oral para describir imágenes.  
• Pronunciar y utilizar correctamente el nombre de sus compañeros y personal del centro.  
• Presentarse oralmente ante sus compañeros.  
• Utilizar las normas de cortesía en los saludos y despedidas.  
• Reconocer la forma escrita de su nombre propio.  
• Escribir el propio nombre de acuerdo con sus posibilidades.  
• Reconocer las letras que compones su nombre.  
• Reconocer la intención comunicativa de algunos portadores de texto: tarjetas identificativas.  
• Desarrollar la imaginación y ser capaces de vivir las emociones del cuento.  
• Disfrutar con los cuentos y las narraciones.  
• Utilizar diferentes técnicas plásticas: decorados libres, coloreado, recortado y pegado de papel 

o tela, témperas y tizas. 
• Realizar actividades que impliquen habilidades manipulativas de carácter fino. 
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• Desarrollar la sensibilidad y la creatividad. 
• Representar a través del dibujo lo que sugiere la canción.  
• Aprender y disfrutar con las canciones y melodías.  
• Realizar movimientos libres al ritmo de la música. 
• Aprender una canción acompañándola con gestos y movimientos al ritmo de la música. 
 
Contenidos 
 
Lenguaje verbal 
• El nombre propio y de los compañeros y adultos del centro  
• Presentaciones 
• Saludos y despedidas 
• El nombre propio 
• Portador de texto: tarjetas identificativas 
• Cuentos y otros tipos de texto como fuente de aprendizaje  

 
Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 

 
• El nombre propio y de los compañeros y adultos del centro  
• Presentaciones 
• Saludos y despedidas 
• El nombre propio 
• Portador de texto: tarjetas identificativas 
• Cuentos y otros tipos de texto como fuente de aprendizaje  
 
 Lenguaje artístico 
 
• Técnicas plásticas: decorados libres, coloreado, recortado y pegado de papel o tela, témperas, 

tizas 
• Dibuja lo que sugiere la canción 
• Disfrute e interpretación de canciones y melodías  
 
Lenguaje corporal 
 
• Movimientos siguiendo el ritmo de la música  
• Gestos relacionados con acciones y elementos de la canción  

 
Actividades 
 
• Cuaderno: L. 2, 5, 6, 7, 11  
• Cuento:El día de la inauguración 
• Mural de Aris y su recorrido por el tiempo  
• Mural de cumpleaños  
• Juego de cartas emocionales  
• Cuaderno: L. 3, 4, 5, 7, 8 y 9, 10, 19, 20 
• Estimulación musical y motriz 
• CD de audio: Canción del proyecto: ¡Sirabún! 
• Cuaderno: L. 3 
• Estimulación musical y motriz 
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Competencias Clave 

 
• COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 
• COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(CMCT) 
• COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
• APRENDER A APRENDER (AA) 
• COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 
• SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE) 
• CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 
 
Inteligencias Múltiples 
 
• INTELIGENCIA LINGÜÍSTICO-VERBAL (L-V) 
• INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA (C-C) 
• INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA (L-M) 
• INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL (V-E) 
• INTELIGENCIA MUSICAL (M) 
• INTELIGENCIA INTERPERSONAL (INTER) 
• INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (INTRA) 
 
 
Contenidos mínimos 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
• Movimientos libres por el espacio 
• Representación de movimientos corporales asociados a acciones 
• Coordinación motriz fina 
• Hábitos de orden: colgar los abrigos, babis, tirar los papeles a la papelera 
• Control progresivo de sus propios sentimientos y emociones 

 
 

Área de Conocimiento del entorno 
 
• Colores: repaso de colores básicos 
• Tamaños: grande/mediano/pequeño, el más grande/el más pequeño 
• Cuantificadores: más que/menos que 
• Longitud: ancho/estrecho 
• Series: dos elementos y dos atributos  

 
 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 
• Disfrute e interpretación de canciones y melodías 
• Técnicas plásticas: decorados libres, coloreado, recortado y pegado de papel o tela, témperas, 

tizas 
• El nombre propio y de los compañeros y adultos del centro 
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Secuenciación /Temporalización de la Unidad Didáctica 
 

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

FICHAS 
ADAPTACIÓN 

8 fichas 

FICHAS 
ADAPTACIÓN 

8 fichas 

EJE 1 
5 fichas 

COMUNIDAD 
3 Fichas de 
Comunidad 

 
 

  
LECTOESCRITURA 

5 págs. 

 
LECTOESCRITURA 

5 págs.  
 
 

. 
 

 
LOG. MAT. 

3 págs. 
 

 
LOG. MAT. 

3 págs. 

 
 
 

  RELIGIÓN 
Troquel personaje 

método 
INGLÉS 

u.6 3 fichas 
 

INGLÉS 
3 fichas 

 

INGLÉS 
3 fichas 

 

INGLÉS 
u.6 3 fichas 

 
 
 
 
 
 
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 
 
• Controla de forma progresiva sus propios sentimientos y emociones. 
• Realiza movimientos libres por el espacio. 
• Ejercita movimientos corporales asociados a acciones. 
• Desarrolla la expresión corporal a través de movimientos y gestos asociándolos a acciones. 
• Realiza actividades que implican habilidades manipulativas de motriz fina. 
• Desarrolla hábitos de higiene y orden. 
 
Área de Conocimiento del entorno 

 
• Identifica y utiliza los colores primarios. 
• Reconoce y aplica los cuantificadores grande, mediano y pequeño. 
• Discrimina en una colección el más grande y el más pequeño.  
• Aplica los cuantificadores de cantidad: más que /menos que. 
• Discrimina cualidades de los objetos diferenciando ancho/estrecho.  
• Afianza la grafía de los números del uno al seis. 
• Continúa series de dos elementos y dos atributos. 
• Reconoce y dibuja formas geométricas conocidas: rectángulo, círculo, rombo, óvalo, estrellas 

y corazón. 
• Se orienta en las dependencias del centro. 

 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 

 
• Nombra correctamente a sus compañeros y al personal del centro. 
• Se presenta oralmente. 
• Aprende a saludar y despedirse utilizando las normas de cortesía. 
• Escribe su nombre. 
• Reconoce las letras que componen el nombre propio.  
• Desarrolla la imaginación y es capaz de vivir las emociones del cuento. 
• Responde preguntas acerca del cuento. 
• Utiliza diferentes técnicas decorativas: decorado libre, coloreado, recortado y pegado de papel 

o tela, témperas, tizas.  
• Muestra habilidades manipulativas de carácter fino. 
• Aprende y disfruta con las canciones. 
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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 
 
• Realiza actividades que implican habilidades manipulativas de motriz fina. 
• Desarrolla hábitos de higiene y orden. 
• Saluda y se despide de los compañeros. 

 
 

Área de Conocimiento del entorno 
 
• Identifica y utiliza los colores primarios. 
• Reconoce y aplica los cuantificadores grande, mediano y pequeño. 
• Continúa series de dos elementos y dos atributos. 

 
 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 
• Nombra correctamente a sus compañeros y al personal del centro. 
• Responde preguntas acerca del cuento. 
• Muestra habilidades manipulativas de carácter fino. 
• Aprende y disfruta con las canciones. 
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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 

En la etapa Infantil de 5 años, el alumno no domina la lengua escrita, debemos en primer lugar 
conseguir un uso correcto del lenguaje oral y el acercamiento al libro es sobre todo al principio 
visual.  

Se inicia el hábito lector desde edades muy tempranas, porque la lectura ayuda a despertar la 
imaginación, fomentar la sensibilidad, nos lleva a la reflexión y desarrollar la inteligencia.  

En esta etapa, los objetivos van dirigidos a iniciar al alumno en la comprensión y expresión orales, 
introducirlo en el camino de la lectura desde los textos orales de tradición popular y acercarlo al 
libro como objeto físico. 

¿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. 

 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
En este período no se plantea ninguna. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. Una domus, un hogar 
 

Conocimiento de sí mismo y autonomía persona 
 

Objetivos específicos 
 

• Identificar las emociones: alegría, tristeza y enfado. 
• Iniciarse en el reconocimiento de las emociones que surgen en las situaciones de juego. 
• Conocer y desarrollar habilidades para la convivencia: respeto, autonomía y esfuerzo. 
• Desarrollar actividades de empatía hacia los compañeros. 
• Controlar el cuerpo en situaciones de equilibrio: al llevar un objeto en movimiento y saltar con 

pies juntos de forma continua. 
• Confiar en sus posibilidades motrices y expresivas. 
• Controlar la respiración en las actividades de relajación. 
• Situarse respecto a su cuerpo y los objetos: cerca pero no el más cercano/lejos, pero no el 

más lejano. 
• Relacionarse con los miembros de la familia de forma cada vez más equilibrada y 

satisfactoria, ajustando su conducta a las diferentes situaciones lúdicas.  
• Participar en la organización dentro del hogar: reparto de tareas. 
• Valorar la necesidad de compartir momentos de ocio y diversión en familia. 
• Comparar los beneficios que reporta el jugar solo o con el resto de la familia. 
 
Contenidos 
 
El cuerpo y la propia imagen 
 
• Emociones: alegría/tristeza/enfado 
• Valores: respeto/autonomía/esfuerzo 
• Habilidades sociales: empatía 

 
Juego y movimiento 
 
• Equilibrio al llevar un objeto, saltar con dos pies juntos de forma continua 
• Orientación corporal: cerca, pero no el más cercano/lejos, pero no el más lejano 

 
La actividad y la vida cotidiana 
 
• Relaciones con los miembros de la familia 
• Normas que regulan la vida cotidiana: reparto de tareas 
• Ocio y diversión en familia 
 
Actividades 

 
• Cuaderno: L. 25 
• CD de audio 
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• Estimulación musical y psicomotriz 
• Cuaderno: L.10, 25 
• Cuento: La risa es la clave 
• Libro informativo: Calzadas de leyenda 
• PBL 
Competencias Clave 

 
• COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 
• APRENDER A APRENDER (AA) 
• COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 
• SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE) 
 
Inteligencias Múltiples 
 
• INTELIGENCIA LINGÜÍSTICO-VERBAL (L-V) 
• INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA (C-C) 
• INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL (V-E) 
• INTELIGENCIA MUSICAL (M) 
• INTELIGENCIA INTERPERSONAL (INTER) 
• INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (INTRA) 
 
Conocimiento del entorno 
 
Objetivos específicos 
 
• Reconocer diferentes tonos de rojo. 
• Diferenciar los conceptos muchos, pocos y ninguno. 
• Realizar comparaciones de tamaño: más grande que, más pequeño que, tan grande como, tan 

pequeño como. 
• Distinguir medidas: más largo que/más corto que; tan largo como/tan corto como; largo, pero 

no el más largo/corto, pero no el más corto.  
• Diferenciar las nociones temporales: mañana/tarde/noche y antes/ahora/después.  
• Reconocer y emplear los números del uno al seis. 
• Realiza la composición y descomposición de los números del uno al seis. 
• Realizar sumas sencillas hasta el seis. 
• Reconocer la grafía del número cero. 
• Identificar y situar los ordinales del primero al sexto. 
• Diferenciar las nociones espaciales: cerca, pero no el más cercano y lejos, pero no el más 

lejano. 
• Identificar y reproducir la figura del rombo. 
• Reconocer la figura de la esfera. 
• Discriminar simetrías. 
• Reconocer distintos tipos de vivienda. 
• Aprender el proceso de construcción de una casa. 
• Identificar tipos de vivienda a lo largo del tiempo. 
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• Identificar a los profesionales relacionados con la construcción de una casa.  
• Valorar las profesiones sin discriminación.  
• Conocer el propio entorno físico y social: tipos de viviendas y familias. 
• Conocer las funciones y ocupaciones de los miembros de la familia. 
• Identificar los principales componentes de un árbol genealógico. 
• Valorar la importancia de las actividades de ocio y tiempo libre en familia. 
• Aprender y compartir juegos y juguetes. 
• Comparar la antigua Roma con la época actual. 
 
Contenidos 
 
Medio físico: elementos, relaciones y medida  
 
• Atributo de color: gama de rojos 
• Cuantificadores: muchos/pocos/ninguno 
• Tamaños: más grande/más pequeño; tan grande como/tan pequeño como 
• Longitud: más largo/más corto que; tan largo como/tan corto como; largo, pero no el más 

largo/corto, pero no el más corto 
• Nociones temporales: mañana/tarde/noche, antes/ahora/después 
• Numeración: repaso del 1 al 6, presentación del 0 
• Operaciones: sumas hasta el número seis 
• Ordinales: del 1.º al 6.º 
• Orientación en el espacio: cerca, pero no el más cercano/lejos, pero no el más lejano 
• Formas y líneas: rombo, esfera, formas simétricas 

 
Cultura y vida en sociedad  
• La casa: 

− Tipos de viviendas 
− Proceso de construcción  
− Viviendas a lo largo del tiempo 
− Profesiones relacionadas con la construcción 

• La familia:  
− Tipos de familia  
− Funciones y ocupaciones  
− Árbol genealógico 
− Tiempo libre y ocio 

• Juegos y juguetes 
• La antigua Roma 
 
Actividades 
 
• Cuaderno: L. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 20, 24, 26, 28, 35 
• Policubos 
• Cuaderno: L. 1, 2, 6, 10, 12, 15, 17, 19, 27, 29, 36 
• Libro informativo: Calzadas de leyenda 
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• Cuento: La risa es la clave 
• Mural: La antigua Roma 
• Mural del personaje: Aris y su recorrido por el tiempo 
• Láminas de plástica: individual y colectiva 
• Lámina de arte: Mosaico romano 
• PBL 
 
Competencias Clave 

 
• COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 
• COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(CMCT) 
• APRENDER A APRENDER (AA) 
• COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 
• SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE) 
• CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

 
Inteligencias Múltiples 
 
• INTELIGENCIA LINGÜÍSTICO-VERBAL (L-V) 
• INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA (C-C) 
• INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA (L-M) 
• INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL (V-E) 
• INTELIGENCIA INTERPERSONAL (INTER) 
• INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (INTRA) 
• INTELIGENCIA NATURALISTA (N) 

 
Lenguajes: comunicación y representación 
 
Objetivos específicos 
 
• Adquirir destreza en el manejo del ordenador y otros dispositivos. 
• Iniciarse en el uso de recursos tecnológicos. 
• Emplear responsablemente las nuevas tecnologías. 
• Desarrollar técnicas plásticas: dibujo, pintura con pincel, rasgado, recortado, musivaria, pasta 

de papel, bolas de papel, enhebrado. 
• Iniciarse en el conocimiento de técnicas artísticas de otras culturas: la orfebrería en la antigua 

Roma.  
• Iniciarse en el conocimiento de técnicas artísticas de otras culturas: el mosaico en la antigua 

Roma.  
• Experimentar y disfrutar con las actividades plásticas. 
• Interpretar y disfrutar con melodías y canciones. 
• Dibujar aquello que sugiere la música. 
• Diferencia sonidos ascendentes y descendentes en escala musical de la voz y en el piano.  
• Reconocer la escala musical. 
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• Reconocer instrumentos musicales: arpa, guitarra, piano, violín. 
• Disfrutar con las audiciones de música clásica. 
• Interpretar y disfrutar con melodías, canciones, bailes y danzas de la época correspondiente: 

danza romana. 
• Aprender las canciones y su coreografía. 
 
Contenidos 
 
Lenguaje verbal 
 
• Normas en los diálogos 
• Frases con diferentes tiempos verbales (presente, pasado, futuro) 
• Frases afirmativas, negativas e interrogativas 
• Praxias y respiración 
• Onomatopeyas y sonidos de elementos de la casa 
• Palabras nuevas a partir de varias sílabas dadas 
• Vocabulario relacionado con la casa, la familia y la antigua Roma 
• Lectura y elaboración de frases con tarjetas de vocabulario y pictogramas 
• Grafomotricidad: trazo en U continuo, trazos curvo y horizontal combinados hacia arriba y 

hacia abajo  
• Portador de texto: avisos, plano de una casa 
• Cuentos y otros tipos de texto como fuente de aprendizaje 
 
Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 
 
• Manejo dispositivos y sus periféricos 
• Búsqueda de información  
• Utilización de códigos QR 
• Uso responsable 

 
 Lenguaje artístico 
 
• Experimentación con diferentes técnicas plásticas: dibujo, pintura con pincel, rasgado, 

recortado, musivaria, pasta de papel, bolas de papel, enhebrado 
• Obras de arte de carácter universal 
• Actitud positiva ante las realizaciones plásticas 
• Disfrute e interpretación de canciones y melodías 
• Dibujo de aquello que sugiere la música  
• Sonidos ascendentes y descendentes de voces e instrumentos 
• Escala musical ascendente y descendente 
• Instrumentos musicales: arpa, guitarra, piano, violín 
• Audiciones de música clásica 
 
Lenguaje corporal 
 
• Danza romana 
• Acompañamiento y participación en danzas y coreografías 
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Actividades 
 

• Cuaderno: L. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 34 
• Libro informativo: Calzadas de leyenda 
• Cuento: La risa es la clave 
• Mural: La antigua Roma 
• Mural del personaje: Aris y su recorrido por el tiempo 
• Lenguaje y comunicación 
• Programa de lectura: Tarjetas de vocabulario y pictogramas 
• Sirabún PDI 
• Splash KidsApp 
• Robótica 
• Cuaderno: L.: 2, 5, 6, 12, 34 
• Láminas de plástica: individual y colectiva 
• Lámina de arte: Detalle de mosaico. Pompeya, Italia  
• Estimulación musical y psicomotriz 
• CD de audio: 

− Canción del Eje: Un tesoro asoma  
− Canción popular: Ladrillo a ladrillo 
− Discriminación auditiva: sonidos ascendentes y descendentes de voces e instrumentos 
− Música clásica: MOZART, W. A., Pequeña serenata nocturna 

 
Competencias Clave 

 
• COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 
• COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(CMCT) 
• COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
• APRENDER A APRENDER (AA) 
• COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 
• SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE) 
• CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

 
Inteligencias Múltiples 
 
• INTELIGENCIA LINGÜÍSTICO-VERBAL (L-V) 
• INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA (C-C) 
• INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA (L-M) 
• INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL (V-E) 
• INTELIGENCIA MUSICAL (M) 
• INTELIGENCIA INTERPERSONAL (INTER) 
• INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (INTRA) 
 
 
 

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

http://www.corazonistaslamina.com/


 

 

Contenidos mínimos 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
• Emociones: alegría/tristeza/enfado 
• Valores: respeto/autonomía/esfuerzo 
• Equilibrio al llevar un objeto, saltar con dos pies juntos de forma continua 

 
Área de Conocimiento del entorno 
 
• Nociones temporales: mañana/tarde/noche, antes/ahora/después 
• Numeración: repaso del 1 al 6, 
• Orientación en el espacio: cerca, pero no el más cercano/lejos, pero no el más lejano 
• Formas y líneas: rombo, esfera, formas simétricas 
• Atributo de color: gama de rojos 
• Cuantificadores: muchos/pocos/ninguno 

 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 
• Vocabulario relacionado con la casa, la familia y la antigua Roma 
• Lectura y elaboración de frases con tarjetas de vocabulario y pictogramas 
• Frases con diferentes tiempos verbales (presente, pasado, futuro) 
• Frases afirmativas, negativas e interrogativas 
• Experimentación con diferentes técnicas plásticas: dibujo, pintura con pincel, rasgado, 

recortado, musivaria, pasta de papel, bolas de papel, enhebrado 
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Secuenciación /Temporalización de la Unidad Didáctica 
 

OCTUBRE NOVIEMBRE 
13-14 17-21 24-28 2-4 7-11 14-18 21-25 28-30 

2 FICHAS 
OTOÑO 

 

EJE 1 
2 Fichas 

2 FICHAS 
 OTOÑO 

EJE 1 
5 págs. 

EJE 1 
3 págs. 

EJE 1 
5 págs. 

EJE 1 
5 págs. 

EJE 1 
5 págs. 

EJE 1 
3 págs. 

 
 

 
LECTO. 
5 págs. 

 
LECTO. 
5 págs. 

 
LECTO. 
3 págs. 

 
LECTO. 
5 págs. 

 
LECTO. 
5 págs. 

 
LECTO. 
5 págs. 

 
LECTO. 
3 págs. 

 
 
 

 
LÓG. 
MAT. 

3 págs. 

 
LÓG. 
MAT. 

3 págs. 

 
 

 
LÓG. MAT. 

3 págs. 

 
LÓG. 
MAT. 

3 págs. 

 
LÓG. 
MAT. 

3 págs. 

 
LÓG. MAT. 

3 págs. 
 
 

 
RELIGIÓN 

U. 1 – 1 
pág. 

 
RELIGIÓN 

U. 1 – 1 
pág. 

 
RELIGIÓN 

U. 1 – 1 
pág. 

 
RELIGIÓN 

U. 1 – 1 
pág. 

 
RELIGIÓN 

U. 2 – 1 
pág. 

 
RELIGIÓN 

U. 2 – 1 
pág. 

 
RELIGIÓN 

Troquel 
personaje 

bíblico 
 

 
RELIGIÓN 

U. 2 – 1 
pág. 

INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
u.2-3 
fichas 

INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
U.3-3 

fichas 

INGLÉS 
-3 fichas 

INGLÉS 
3 fichas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

EJE 1 
2 págs. 

EJE 1 
2 págs. 

NAVIDAD 
5 fichas 

NAVIDAD 
Villancicos 
Adornos  

 
LECTO. 
2 págs. 

 
 

 
LECTO. 
5 págs. 

 
 
 
 

 
RELIGIÓN 

U. 3 – 1 
pág. 

 
RELIGIÓN 

U. 3 – 1 
pág. 

 
RELIGIÓN 

U. 3 – 1 
pág. 

 
RELIGIÓN 

Troquel 
Felicitación 

 
INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
u.4-3 
fichas 

INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
u.5-3 fichas 
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Criterios de calificación, evaluación, promoción 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
• Identifica las emociones: alegría, tristeza y enfado. 
• Se inicia en el reconocimiento de las emociones que surgen en las situaciones de juego. 
• Desarrolla habilidades para la convivencia respetando: turnos de palabras, turnos de orden en 

actividades, comentarios de los demás… 
• Desarrolla conductas cada vez más autónomas valorando su importancia. 
• Se esfuerza por superar retos. 
• Comienza a desarrollar actividades de empatía hacia los demás compañeros. 
• Controla el cuerpo en situaciones de equilibrio: al llevar un objeto en movimiento y salta con 

pies juntos de forma continua. 
• Confía en sus posibilidades motrices y expresivas. 
• Controla la respiración en las actividades de relajación. 
• Interioriza los conceptos cerca, pero no el más cercano; y lejos, pero no el más lejano, 

experimentando con el cuerpo respecto a los objetos que nos rodean. 
• Se relaciona con los miembros de la familia de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, 

ajustando su conducta a las diferentes situaciones lúdicas. 
• Valora lo importante de la participación con la familia en las tareas. 
• Valora la necesidad de compartir momentos de ocio y diversión en familia. 
• Compara los beneficios que reporta el jugar solo o con el resto de la familia. 

 
Área de Conocimiento del entorno 
 
• Identifica los diferentes tonos de rojo como atributo de los objetos. 
• Diferencia y utiliza los cuantificadores: muchos, pocos y ninguno. 
• Reconoce y utiliza los cuantificadores de tamaño: más grande que, más pequeño que, tan 

grande como, tan pequeño como. 
• Reconoce y utiliza las nociones de longitud: más largo que/más corto que; tan largo como/tan 

corto como; largo, pero no el más largo y; corto, pero no el más corto. 
• Utiliza y diferencia las nociones temporales: mañana/tarde/noche y antes/ahora/después. 
• Reconoce y emplea los números del uno al seis. 
• Realiza la composición y descomposición de los números del uno al seis. 
• Reconoce la grafía del número cero. 
• Realizar sumas sencillas hasta el seis. 
• Sitúa y utiliza los ordinales del primero al sexto. 
• Discrimina las situaciones espaciales: cerca, pero no el más cercano/ lejos, pero no el más 

lejano. 
• Reconoce las formas geométricas: rombo, esfera y formas simétricas.  
• Identifica y reproduce la figura del rombo. 
• Reconoce la figura de la esfera. 
• Discrimina simetrías. 
• Reconoce distintos tipos de vivienda. 
• Secuencia el proceso de construcción de una casa. 
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• Discrimina algunos tipos de vivienda a lo largo del tiempo. 
• Valora las profesiones sin discriminación. 
• Observa y explora su entorno físico y social: tipos de viviendas y familias. 
• Conoce las funciones y ocupaciones de los miembros de la familia. 
• Identifica los principales componentes de un árbol genealógico. 
• Valora la importancia de las actividades de ocio y tiempo libre en familia. 
• Aprende y comparte juegos y juguetes. 
• Compara la antigua Roma con la época actual. 
 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 
• Respeta las normas en los diálogos. 
• Elabora frases en presente, pasado y futuro, estableciendo diferencias en las acciones 

temporales. 
• Construye de forma correcta las afirmaciones, negaciones e interrogaciones en los diálogos. 
• Identifica, reconoce y produce sonidos con puntos de articulación cercanos a los de los 

fonemas. 
• Ejercita diferentes formas de expulsión del aire y toma conciencia de las diferentes vías 

respiratorias: nariz y boca. 
• Imita el sonido en la palabra designada. 
• Desarrolla la conciencia fonológica: forma palabras nuevas a partir de varias sílabas dadas. 
• Amplia el vocabulario y desarrolla el dominio gramatical en la construcción de frases largas y 

complejas. 
• Completa frases empleando pictogramas y tarjetas de vocabulario. 
• Realiza los trazos en U continuos; y curvo y horizontal combinado hacia arriba y hacia abajo. 
• Reconoce portadores de texto: avisos, plano de una casa. 
• Valora los cuentos y los libros informativos como medio de información y disfrute. 
• Escucha y comprende cuentos y diversas tipologías de texto. 
• 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: dibujo, pintura con pincel, rasgado, recortado, 

musivaria, pasta de papel, bolas de papel, enhebrado.  
• Se inicia en el conocimiento de técnicas artísticas de otras culturas: la orfebrería en la antigua 

Roma.  
• Se inicia en el conocimiento de técnicas artísticas de otras culturas: el mosaico en la antigua 

Roma.  
• Realiza producciones plásticas empleando diferentes técnicas. 
• Interpreta y disfruta con melodías y canciones.  
• Dibuja aquello que sugiere la música.  
• Reproduce sonidos ascendentes y descendentes.  
• Diferencia sonidos ascendentes y descendentes en escala musical de la voz y en el piano.  
• Conoce, diferencia y discrimina instrumentos musicales: arpa, guitarra, piano, violín. 
• Desarrolla el gusto por las audiciones de música clásica. 
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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 el cuerpo en situaciones de equilibrio: al llevar un objeto en movimiento y salta 
con pies juntos de forma continua. 

• Desarrolla habilidades para la convivencia respetando: turnos de palabras, turnos de orden 
en actividades, comentarios de los demás… 

• Identifica las emociones: alegría, tristeza y enfado. 
 

Área de Conocimiento del entorno 
 

• Identifica los diferentes tonos de rojo como atributo de los objetos. 
• Diferencia y utiliza los cuantificadores: muchos, pocos y ninguno. 
• Reconoce y utiliza los cuantificadores de tamaño: más grande que, más pequeño que, tan 

grande como, tan pequeño como. 
• Reconoce y utiliza las nociones de longitud: más largo que/más corto que; tan largo 

como/tan corto como; largo, pero no el más largo y; corto, pero no el más corto. 
•  Reconoce y emplea los números del uno al seis. 
• Reconoce distintos tipos de vivienda. 
• Reconoce la figura de la esfera. 

 
 

 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 

• Elabora frases en presente, pasado y futuro, estableciendo diferencias en las acciones 
temporales. 

• Construye de forma correcta las afirmaciones, negaciones e interrogaciones en los 
diálogos. 

• Identifica, reconoce y produce sonidos con puntos de articulación cercanos a los de los 
fonemas. 

• Realiza producciones plásticas empleando diferentes técnicas. 
• Interpreta y disfruta con melodías y canciones.  
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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- Expresión oral de esas secuencias para que interioricen el qué pasa antes, ahora, después. 

2- Narración de lo que han hecho el día anterior, por ejemplo, a partir de una secuencia dada por el 
profesor (recordar lo que hice, ordenarlo, dibujarlo en un papel si es necesario, contarlo de forma 
ordenada). 

3.- Recitado de nanas, retahílas, canciones populares para que los alumnos las aprendan, las reciten 
y canten 

4.- Acercamiento a los textos a través del visionado y audición de cuentos. 

5.- Narración de cuentos por parte del profesor que nos permita comprobar por medio de preguntas si 
comprenden lo que escuchan y que sepan reproducirlo de forma oral o por medio de dramatizaciones 

6.-Acercamiento a la lengua escrita a través de la cartilla 

Actividades complementarias y extraescolares 

La realización de la unidad coincide con la celebración de las Fiestas de Nuestra Señora del Pilar 
y Fiestas de navidad, por ello como actividades complementarias programamos las siguientes: 

• Composición grupal del Manto de la Virgen del Pilar. 
• Festival de Navidad en el Salón de Actos del centro, con los familiares de los alumnos 

como público. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. Cerca del cielo 
 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
Objetivos específicos 
 
• Fomentar el autocontrol. 
• Diferenciar las emociones de sorpresa, miedo y vergüenza. 
• Mostrarse responsable en sus tareas. 
• Mostrar confianza en sus propias posibilidades. 
• Identificar las principales partes del cuerpo, la cara y los órganos de los sentidos y las 

sensaciones a través de ellos. 
• Diferenciar entre huesos y articulaciones. 
• Identificar algunos de huesos y articulaciones en el propio cuerpo y en el de los demás. 
• Reconocer algún órgano interno: pulmones, corazón y cerebro. 
• Progresar en el control postural en las distintas formas de desplazarse. 
• Desarrollar la coordinación motriz necesaria para correr bordeando objetos, reptar sin perder 

el movimiento, gatear sin perder la continuidad ni el ritmo. 
• Diferenciarse entre derecha e izquierda respecto a su cuerpo. 
• Imitar gestos y movimientos de sus compañeros.  
• Seguir la direccionalidad con el propio cuerpo. 
• Situarse espacialmente entre los objetos indicados. 
• Ordenar sus cosas y las de uso común. 
• Desarrollar sus habilidades sociales entablando conexiones con los demás. 
• Identificar situaciones de riesgo para aprender a decir no. 
• Valorar la importancia de una dieta equilibrada. 
• Poner en práctica hábitos básicos de salud: higiene y alimentación. 

 
Contenidos 
 
El cuerpo y la propia imagen 
 
• Competencias emocionales: autocontrol 
• Emociones: sorpresa/miedo/vergüenza 
• Valores: responsabilidad/orden/confianza  
• Los sentidos: discriminación de características 
• Huesos y articulaciones 
• Principales órganos 
 
Juego y movimiento 
 
• Movimientos corporales: correr, reptar, gatear 
• Orientación corporal: derecha/izquierda del cuerpo 
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La actividad y la vida cotidiana 
 
• Habilidades sociales: conexiones personales 

 
El cuidado personal y la salud 
 
• Aceptación de hábitos básicos de salud: higiene y alimentación 
• Valoración de una dieta equilibrada 
• Situaciones de riesgo para aprender a decir no 
 
Actividades 
 
• Cuaderno: L. 1, 2, 6, 10, 28, 36 
• Cuento: Un puré muy especial 
• Juego de cartas emocionales 
• Cuaderno: L. 28 
• CD de audio 
• Estimulación musical y psicomotriz 
• Cuento: Un puré muy especial 
• Juego de cartas emocionales 
• Láminas de convivencia 
• Cuaderno: L.15 
• Cuento: La risa es la clave 
• Libro informativo: El imperio del sol 
• PBL 
 
Competencias Clave 
 
• COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 
• APRENDER A APRENDER (AA) 
• COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 
• SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE) 
 
Inteligencias Múltiples 
 
• INTELIGENCIA LINGÜÍSTICO-VERBAL (L-V) 
• INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA (C-C) 
• INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL (V-E) 
• INTELIGENCIA INTERPERSONAL (INTER) 
• INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (INTRA) 
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Conocimiento del entorno 
 
Objetivos específicos 
 
• Identificar las cualidades de los alimentos: dulce, salado y ácido.  
• Diferenciar los cuantificadores algunos/ninguno. 
• Reconocer tonos del azul. 
• Reconocer y aplicar los cuantificadores de longitud: más ancho que, más estrecho que. 
• Diferenciar las nociones temporales ayer/hoy/mañana. 
• Conocer los días de la semana. 
• Discriminar y aplicar las unidades de medida naturales. 
• Relacionar los números del uno al ocho con la cantidad que corresponde.  
• Identificar y situar los ordinales del primero al octavo. 
• Resolver operaciones sencillas de sumas de forma gráfica y simbólica. 
• Iniciarse de forma acertada y resolver restas gráficas. 
• Identificar series de tres elementos y dos atributos. 
• Diferenciar las nociones espaciales: derecha e izquierda. 
• Reconocer las formas geométricas: cubo, cilindro. 
• Identificar los tipos de alimentos que se toman en las diferentes comidas del día: desayuno, 

comida y cena. 
• Identificar alimentos naturales y elaborados. 
• Conocer el proceso de elaboración de un alimento. 
• Conocer características del planeta tierra y algunos elementos que conforman el Universo. 
• Reconocer algunos planetas del sistema solar. 
• Reconocer instrumentos que sirven para observar el cielo: telescopio. 
• Reconocer la profesión y la función de los artesanos y astrónomos. 
• Aprender y compartir juguetes y juegos. 
• Comparar la cultura inca con la época actual. 
 
Contenidos 
 
Medio físico: elementos, relaciones y medida 
 
• Cualidades: dulce/salado/ácido 
• Cuantificadores: par/pareja 
• Color: gama de azules 
• Longitud: más ancho que/más estrecho que 
• Tiempo: ayer/hoy/mañana. Días de la semana 
• Medidas naturales 
• Numeración: del 1 al 8 
• Ordinales: del 1.º al 8.º 
• Operaciones: sumas y restas 
• Series: tres elementos y dos atributos 
• Orientación en el espacio: derecha/izquierda  
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• Formas con volumen: cubo, cilindro 
 
Cultura y  vida en sociedad  
 
• Alimentos: naturales/elaborados 
• Astronomía desde los incas: Sol, planetas, Tierra, Luna, estrellas 
• Aparatos para observar el cielo: telescopio 
• Profesiones relacionadas con el cuerpo, la artesanía y el universo 
• Juegos y juguetes 
• Incas: alimentación, paisajes, vestimenta… 

 
Actividades 
 
• Cuaderno: L. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 35 
• Policubos 
• Estimulación musical y psicomotriz  
• Cuaderno: L. 12, 18, 19, 21, 29, 30 
• Libro informativo: El imperio del sol 
• Mural: Los incas 
• Mural del personaje: Aris y su recorrido por el tiempo 
• Láminas de plástica: individual y colectiva 
• Lámina de arte: Máscara inca. Chimú, Perú 
 
Competencias Clave 
 
• COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 
• COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(CMCT) 
• COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
• APRENDER A APRENDER (AA) 
• COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 
• SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE) 
• CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 
 
Inteligencias Múltiples 
 
• INTELIGENCIA LINGÜÍSTICO-VERBAL (L-V) 
• INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA (C-C) 
• INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA (L-M) 
• INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL (V-E) 
• INTELIGENCIA INTERPERSONAL (INTER) 
• INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (INTRA) 
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Lenguajes: comunicación y representación 
 
Objetivos específicos 

 
• Utilizar el lenguaje oral para expresar ideas y deseos. 
• Construir frases en concordancia de género y número con los artículos.  
• Utilizar el vocabulario y construcciones gramaticales adecuadas para describirse a sí mismo y 

a los demás. 
• Desarrollar el vocabulario relacionado con el cuerpo, la alimentación, el universo y los incas. 
• Desarrolla el dominio gramatical en la construcción de frases. 
• Realizar diferentes formas de expulsión del aire y tomar conciencia de las diferentes vías 

respiratorias: nariz, boca. 
• Controlar y desarrollar las habilidades articulatorias. 
• Conocer y producir sonidos de actividades de diferentes partes del cuerpo. 
• Desarrollar la conciencia fonológica: conteo de sílabas en palabras. 
• Completar, leer y comprender frases con imágenes y pictogramas utilizando los artículos. 
• Desarrolla la coordinación óculo-manual en la realización de trazos preparatorios para las 

letras a, o, c, g, q, d. 
• Reconocer la lista de la compra y las instrucciones como portadores de texto. 
• Interpretar instrucciones para realizar una actividad. 
• Disfrutar con texto literarios: poesía, refranes, cuentos. 
• 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. 
 
 
Contenidos 
 
Lenguaje verbal  
 
• Expresión de ideas y deseos 
• Concordancia de género y número con los artículos 
• Descripción de sí mismo y de los demás 
• Vocabulario relacionado con el cuerpo, la alimentación, el universo y los incas 
• Palabras funcionales en frases 
• Praxias y respiración 
• Onomatopeyas: sonidos de actividades de diferentes partes del cuerpo 
• Conciencia fonológica: conteo de número de sílabas en palabras 
• Lectura y elaboración de frases con tarjetas de vocabulario y pictogramas 
• Grafomotricidad: trazos preparatorios para las letras a, o, c, g, q, d 
• Portadores de texto: lista de la compra, instrucciones 
• Cuentos y otros tipos de texto como fuente de aprendizaje 
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Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 
 
• Manejo dispositivos y sus periféricos 
• Búsqueda de información  
• Utilización de códigos QR 
• Uso responsable 

 
Lenguaje artístico 
 
• Técnicas plásticas: troqueles tridimensionales, dibujo, esgrafiado, rasgado y pegado, plegado 
• Obras de arte de carácter universal 
• Actitud positiva ante las realizaciones plásticas 
• Disfrute e interpretación de canciones y melodías 
• Punteados fuertes y suaves, lentos y rápidos 
• Cualidades del sonido: sonidos fuertes y suaves a diferentes ritmos 
• Instrumentos musicales. clave, caja china 
• Audiciones de música clásica 
 
Lenguaje corporal 
 
• Estados de relajación 
• Danza peruana Kuntur Tusuy (Ayacucho)  
• Acompañamiento y participación en danzas y coreografías 

 
Actividades 
 
• Cuaderno: L. 1, 2, 6, 10, 28, 36 
• Cuento: Un puré muy especial 
• Juego de cartas emocionales 
• Cuaderno: L. 28 
• CD de audio 
• Estimulación musical y psicomotriz  
• Cuento: Un puré muy especial 
• Juego de cartas emocionales 
• Láminas de convivencia 
• Cuaderno: L.15 
• Cuento: La risa es la clave 
• Libro informativo: El imperio del sol 
• PBL 
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Competencias Clave 
 
• COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 
• COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(CMCT) 
• COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
• APRENDER A APRENDER (AA) 
• COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 
• SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE) 
• CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 
 
Inteligencias Múltiples 
 
• INTELIGENCIA LINGÜÍSTICO-VERBAL (L-V) 
• INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA (C-C) 
• INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA (L-M) 
• INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL (V-E) 
• INTELIGENCIA MUSICAL (M) 
• INTELIGENCIA INTERPERSONAL (INTER) 
• INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (INTRA) 
• INTELIGENCIA NATURALISTA (N) 
 
Contenidos mínimos 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 
• Los sentidos: discriminación de características 
• Huesos y articulaciones 
• Principales órganos 
• Movimientos corporales: correr, reptar, gatear 

 
Área de Conocimiento del entorno 

 
• Color: gama de azules 
• Longitud: más ancho que/más estrecho que 
• Tiempo: ayer/hoy/mañana. Días de la semana 
• Medidas naturales 
• Numeración: del 1 al 8 
• Ordinales: del 1.º al 8.º 
• Profesiones relacionadas con el cuerpo, la artesanía y el universo 

 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 

 
• Utiliza el lenguaje oral para expresar ideas y deseos. 
• Construye frases en concordancia de género y número con los artículos.  
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• Amplia el vocabulario relacionado con el cuerpo, la alimentación, el universo y los incas. 
• Utiliza el vocabulario y construcciones gramaticales adecuadas para describirse a sí mismo y a 

los demás. 
• Conoce y emplea la tecnología en diferentes situaciones como para búsquedas de información 

y actividades propuestas. 
 
 
Secuenciación /Temporalización de la Unidad Didáctica 
 

ENERO 
9-13 16-20 23-27 
EJE 2 
5 Fichas 
INVIERNO 
1 ficha 

EJE 2 
5 Fichas  
INVIERNO 
1 Ficha 

EJE 2 
5 Fichas 
INVIERNO 
2 Fichas 

LECTO. 
5 págs. 

LECTO. 
5 págs. 

LECTO. 
5 págs. 

LÓG. MAT. 
3 págs. 

LÓG. MAT. 
3 págs. 

LÓG. MAT. 
3 págs. 

 
RELIGIÓN 

U. 4 – 1 
pág. 

 
RELIGIÓN 

U. 4 – 1 
pág. 

RELIGIÓN 
Troquel Día 
de la Paz 
 
 

INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
u.6-3 fichas 

INGLÉS 
3 fichas 

 
 

FEBRERO 
31 ENERO -3 6-10 13-17 20-24 27-28 

EJE 2 
4 fichas 

Ficha DÍA DE LA 
PAZ 

EJE 2 
5 fichas 

SEMANA 
CULTURAL 

EJE 2 
5 fichas 

EJE 2 
3 fichas 

CARNAVAL 
4 fichas 

EJE 2 
3 fichas 

LECTO. 
4 págs. 

LECTO. 
4 págs. 

LECTO. 
5 págs. 

LECTO. 
5 págs. 

LECTO. 
2 págs. 

LÓG. MAT. 
3 págs. 

 LÓG. MAT. 
3 págs. 

LÓG. MAT. 
3 págs. 

LÓG. MAT. 
1 pág. 

 
RELIGIÓN 

U. 4 – 1 pág. 

 
RELIGIÓN 

U. 4 – 1 pág. 

RELIGIÓN 
Troquel Día de la 

Amistad 

 
RELIGIÓN 

U. 5 – 1 pág. 

 
RELIGIÓN 

U. 5 – 1 pág. 
 

INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
Libro 4 u.1-3 

fichas 

INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
u-2-3 fichas 

INGLÉS 
 3fichas 
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Criterios de calificación, evaluación, promoción 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
• Fomenta el autocontrol. 
• Diferencia las emociones de sorpresa, miedo y vergüenza. 
• Se muestra responsable en sus tareas. 
• Muestra confianza en sus propias posibilidades. 
• Identifica las principales partes del cuerpo, la cara y los órganos de los sentidos y las 

sensaciones a través de ellos. 
• Diferencia entre huesos y articulaciones. 
• Identificar algunos de huesos y articulaciones en el propio cuerpo y en el de los demás. 
• Reconoce algún órgano interno: pulmones, corazón y cerebro. 
• Progresa en el control postural en las distintas formas de desplazarse. 
• Desarrolla la coordinación motriz necesaria para correr bordeando objetos, reptar sin perder el 

movimiento, gatear sin perder la continuidad ni el ritmo. 
• Diferencia entre derecha e izquierda respecto a su cuerpo. 
• Imita gestos y movimientos de sus compañeros.  
• Sigue la direccionalidad con el propio cuerpo. 
• Se sitúa espacialmente entre los objetos indicados. 
• Desarrolla sus habilidades sociales entablando conexiones con los demás. 
• Es ordenado con sus cosas y las de uso común. 
• Pone en práctica hábitos básicos de salud: higiene y alimentación. 
• Valora la importancia de una dieta equilibrada. 
• Dice que no ante situaciones que lo requieran para evitar riesgos. 

 
Área de Conocimiento del entorno 
 
• Identifica alimentos: dulce, salado y ácido. 
• Identifica y utiliza de forma correcta los cuantificadores: par y pareja. 
• Identifica y utiliza las gamas de color azul como atributo de los objetos. 
• Reconoce y utiliza los cuantificadores de longitud: más ancho que, más estrecho que. 
• Diferencia las nociones temporales ayer/hoy/mañana. 
• Conoce los días de la semana. 
• Emplea unidades naturales para comparar longitudes. 
• Relaciona los números del uno al ocho con la cantidad que corresponde. 
• Reconoce y sitúa los ordinales del primero al octavo. 
• Resuelve operaciones sencillas de sumas de forma gráfica y simbólica 
• Se inicia de forma acertada y resuelve restas gráficas. 
• Realiza series de tres elementos y dos atributos. 
• Se inicia en la diferenciación entre la derecha y la izquierda respecto a un objeto. 
• Identifica las figuras de volumen: cilindro y cubo. 
• Diferencia alimentos naturales y elaborados. 
• Conoce el proceso de elaboración de un alimento. 
• Identifica los tipos de alimentos que se toman en las diferentes comidas del día: desayuno, 

comida y cena. 
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• Identifica que en el Universo hay estrellas como el Sol, planetas y satélites. 
• Reconoce algunos planetas del sistema solar. 
• Observa y explica las características y uso de algunos instrumentos tecnológicos: el 

telescopio. 
• Reconoce la profesión y la función de los artesanos y astrónomos. 
• Aprende y comparte juguetes y juegos. 
• Compara la época del imperio inca con la actual. 
 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 

 
• Utiliza el lenguaje oral para expresar ideas y deseos. 
• Construye frases en concordancia de género y número con los artículos.  
• Amplia el vocabulario relacionado con el cuerpo, la alimentación, el universo y los incas. 
• Utiliza el vocabulario y construcciones gramaticales adecuadas para describirse a sí mismo y a 

los demás. 
• Desarrolla el dominio gramatical en la construcción de frases largas y complejas. 
• Ejercita diferentes formas de expulsión del aire y tomar conciencia de las diferentes vías 

respiratorias: nariz, boca. 
• Controla y desarrolla las habilidades articulatorias. 
• Identifica, reconoce y produce de forma lúdica sonidos de actividades de diferentes partes del 

cuerpo. 
• Desarrolla la conciencia fonológica: conteo de sílabas en palabras. 
• Completa, lee y comprende frases con imágenes y pictogramas utilizando los artículos. 
• Desarrolla la coordinación óculo-manual en la realización de trazos preparatorios para las 

letras a, o, c, g, q, d. 
• Reconoce la lista de la compra como portador de texto e identifica los elementos que aparecen 

en ella. 
• Interpreta instrucciones como portador de texto para realizar una actividad. 
• Valora los cuentos y otro tipo de textos 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 y se expresa con las técnicas plásticas: troqueles, tridimensionales, dibujo, 

esgrafiado, rasgado y pegado, plegado. 
• Fomenta la sensibilidad por obras artísticas de valor universal. 
• Observa detenidamente una obra de arte y describe sus detalles expresándolos verbalmente. 
• Emplea la técnica plástica del punteado fuerte y suave, lento y rápido.  
• Identifica cualidades del sonido: sonidos fuertes y suaves a diferentes ritmos. 
• Reconoce y discrimina los sonidos fuertes y suaves de claves y caja china a distintos ritmos.  
• Explora las posibilidades sonoras del propio cuerpo como un elemento expresivo para producir 

música: taconeos, palmadas, chasquidos. 
• Conoce, diferencia y discrimina instrumentos musicales : clave, caja china. 
• Interpreta y disfruta con melodías y canciones.  
• Desarrolla el gusto por las audiciones de música clásica. 
• Experimenta corporalmente estados de relajación. 
• Interpreta y disfruta con bailes y danzas de la época correspondiente. 
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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 
 
• Desarrolla la coordinación motriz necesaria para correr bordeando objetos, reptar sin perder el 

movimiento, gatear sin perder la continuidad ni el ritmo. 
• Es ordenado con sus cosas y las de uso común. 
 
Área de Conocimiento del entorno 
 
• Identifica y utiliza las gamas de color azul como atributo de los objetos. 
• Relaciona los números del uno al ocho con la cantidad que corresponde. 
• Conoce el proceso de elaboración de un alimento. 
• Identifica los tipos de alimentos que se toman en las diferentes comidas del día: desayuno, 

comida y cena. 
 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 
• Utiliza el lenguaje oral para expresar ideas y deseos. 
• Construye frases en concordancia de género y número con los artículos.  
• Completa, lee y comprende frases con imágenes y pictogramas utilizando los artículos. 
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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. Secuenciación de escenas (gráficas) cotidianas que se suceden cronológicamente 
para trabajar la secuencia temporal de los hechos principalmente a través de 
pictogramas. 

4. Narración de lo que han hecho el día anterior, por ejemplo, a partir de una secuencia 
dada por el profesor (recordar lo que hice, ordenarlo, dibujarlo en un papel si es 
necesario, contarlo de forma ordenada). 

5. Recitado de nanas, retahílas, canciones populares para que los alumnos las 
aprendan, las reciten y canten 

6. Acercamiento a los textos a través del visionado y audición de cuentos. 
7. Narración de cuentos por parte del profesor que nos permita comprobar por medio 

de preguntas si comprenden lo que escuchan y que sepan reproducirlo de forma oral 
o por medio de dramatizaciones 

8. Acercamiento a la lengua escrita a través de la cartilla.  

Actividades complementarias y extraescolares 

Día de la Paz, San Valero, Semana cultural , Jueves Lardero y Carnaval. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. ¿Qué habrá más allá del mar? 
 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
Objetivos específicos 
 
• Iniciarse en el sistema de atribuciones. 
• Identificar las emociones: decepción, ternura y satisfacción. 
• Actuar sinceramente. 
• Mostrar curiosidad por los nuevos aprendizajes. 
• Desarrollar el valor de la amistad. 
• Mostrarse asertivo con sus compañeros. 
• Iniciarse en la observación e interpretación del comportamiento de los demás. 
• Controlar los desplazamientos laterales. 
• Coordinar el desplazamiento lateral sobre una línea. 
• Explorar y valorar las posibilidades y limitaciones motrices. 
• Situarse entre y en medio respecto a los objetos y compañeros. 
• Valorar lo importante que es mantener un entorno cuidado y limpio. 
• Adquirir hábitos que regulan la vida cotidiana. 
• Adquirir hábitos saludables: higiene y precaución en la interacción con los animales y las 

plantas. 
 

Contenidos 
 
El cuerpo y la propia imagen 
 
• Competencias emocionales: sistema de atribuciones 
• Emociones: decepción, ternura, satisfacción 
• Valores: sinceridad, curiosidad, amistad  
• Iniciativa y progresiva autonomía en actividades de la vida cotidiana 

Habilidades sociales: asertividad 
 

Juego y movimiento 
 
• Coordinación y control corporal en desplazamientos laterales 
• Coordinación y control corporal al desplazarse lateralmente sobre una línea 
• Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones motrices 
• Orientación corporal: entre/en el medio 

 
La actividad y la vida cotidiana 
 
• Hábitos saludables: higiene y precaución en la interacción con los animales y las plantas 
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Actividades 
 

• Cuaderno: L. 1, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 33, 34, 35 
• Cuento: ¡Flor a la vista! 
• Juego de cartas emocionales 
• Cuaderno: L. 26 
• CD de audio 
• Estimulación musical y psicomotriz 
• Cuaderno: L. 29 
• Libro informativo: De barcos y aventuras 
• PBL 
 
Competencias Clave 
 
• COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 
• APRENDER A APRENDER (AA) 
• COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 
• SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE) 
 
Inteligencias Múltiples 
 
• INTELIGENCIA LINGÜÍSTICO-VERBAL (L-V) 
• INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA (C-C) 
• INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL (V-E) 
• INTELIGENCIA INTERPERSONAL (INTER) 
• INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (INTRA) 
 
Conocimiento del entorno 
 
Objetivos específicos 
 
• Reconocer tonos de verde. 
• Diferenciar y utilizar los cuantificadores: par/pareja. 
• Diferenciar y utilizar los cuantificadores: grueso, pero no el más grueso; delgado, pero no el 

más delgado; tan delgado como; tan grueso como.  
• Discriminar y aplicar el cuantificador más ancho que, más estrecho que. 
• Utilizar y aplicar los cuantificadores: más pesado que, menos pesado que. 
• Identificar los meses del año como medida de tiempo. 
• Relacionar los números del 1 al 10 con la cantidad que corresponde. 
• Componer y descomponer hasta el número 10. 
• Valorar la importancia de los números en la vida cotidiana. 
• Reconocer y utilizar de forma contextualizada los ordinales del primero al décimo. 
• Realizar operaciones de sumas hasta el 10. 
• Realizar restas de forma gráfica utilizando el signo menos hasta el 10. 
• Diferenciar la orientación espacial: entre/en el medio. 
• Reconocer la forma de prisma rectangular en los objetos. 
• Conocer las funciones vitales de los seres vivos: relación, reproducción y nutrición. 
• Diferenciar entre ser vivo y ser inerte. 
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• Clasificar animales según el tipo de alimentación: herbívoros, carnívoros, omnívoros. 
• Reconocer animales según su forma de reproducirse: ovíparos/vivíparos. 
• Identificar algunos usos y beneficios de las plantas. 
• Clasificar tipos de plantas: árbol, arbusto, hierba. 
• Conocer la cadena alimenticia. 
• Diferenciar distintos usos de plantas: ornamentales, medicinales, comestibles, aromáticas… 
• Desarrollar hábitos responsables del cuidado del entorno natural: no arrancar las plantas, tirar 

la basura al contenedor. 
• Colaboración y cooperación con el entorno. 
• Participar en el reciclado de objetos. 
• Conocer los estados del agua y su ciclo. 
• Identificar las profesiones relacionadas con el cuidado de animales y plantas. 
• Mostrar curiosidad por conocer la época de los descubrimientos. 
 
Contenidos 
 
Medio físico: elementos, relaciones y medida 
• Atributo de color: gama de verdes  
• Cuantificadores: par/pareja 
• Tamaños: grueso, pero no el más grueso/ delgado, pero no el más delgado/ tan delgado 

como/ tan grueso como 
• Longitud: más ancho que/más estrecho que 
• Capacidad: más pesado que/ menos pesado que 
• Tiempo: meses del año 
• Numeración: del 1 al 10 
• Ordinales: del 1.º al 10.º 
• Operaciones: sumas y restas 
• Orientación en el espacio: entre/en el medio 
• Formas y líneas: prisma rectangular 

 
Acercamiento a la naturaleza 
 
• Funciones de los seres vivos 
• Ser vivo/ser inerte 
• Animales herbívoros, carnívoros y omnívoros 
• Animales según su reproducción 
• Cadena alimentaria 
• Beneficios de las plantas 
• Tipos de plantas y usos 
• Respeto, cuidado y responsabilidad con la naturaleza. 
• Reciclado de objetos 
• El agua: estados y ciclo del agua 
 
Cultura y vida en sociedad  
 
• Profesiones relacionadas con animales y plantas 
• Época de los descubrimientos 
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Actividades 
 
• Cuaderno: L. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15,16, 17,19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31,33, 

35, 36 
• Policubos 
• Estimulación musical y psicomotriz 
• Cuaderno: L. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15,16, 17,19, 20, 21, 22, 24,25, 26, 28, 29, 31,33, 

35, 36 
• Libro informativo: De barcos y aventuras 
• Cuento: ¡Flor a la vista! 
• Mural: Época de los descubrimientos 
• PBL 
• Cuaderno: L. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 20, 22, 27, 28, 29, 34, 36 
• Libro informativo: De barcos y aventuras 
• Cuento: ¡Flor a la vista! 
• Mural: Época de los descubrimientos 
• Mural del personaje: Aris y su recorrido por el tiempo 
• Láminas de plástica: individual y colectiva 
• Láminas de arte: Rinoceronte, de Alberto Durero 
 
Competencias Clave 
 
• COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 
• COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(CMCT) 
• APRENDER A APRENDER (AA) 
• COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 
• SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE) 

 
Inteligencias Múltiples 
 
• INTELIGENCIA LINGÜÍSTICO-VERBAL (L-V) 
• INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA (C-C) 
• INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA (L-M) 
• INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL (V-E) 
• INTELIGENCIA INTERPERSONAL (INTER) 
• INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (INTRA) 

 
Lenguajes: comunicación y representación 
 
Objetivos específicos 

 
• Perfeccionar la fluidez en el lenguaje oral en la descripción de animales o plantas. 
• Contar el número de sílabas que hay en las palabras. 
• Realizar diferentes formas de expulsión del aire y tomar conciencia de las diferentes vías 

respiratorias. 
• Controlar y desarrollar las habilidades articulatorias. 
• Imitar sonidos graves y agudos de animales. 
• Desarrollar la conciencia fonológica: identificar palabras que riman. 
• Elaborar pequeñas rimas y poesías. 
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• Ampliar el vocabulario relacionado con animales, plantas y época de los descubrimientos y 

desarrollar el dominio gramatical en la construcción de frases largas y complejas sobre 
animales y plantas. 

• Identificar, reconocer y producir de forma lúdica sonidos con puntos de articulación cercanos a 
los de los fonemas. 

• Leer, comprender y construir frases con pictogramas y tarjetas de vocabulario. 
• Realizar trazos en bucle superior e inferior continuo de dos tamaños y trazo continuo 

preparatorio para la letra s. 
• Reconocer e interpretar como portador de texto: mapa de itinerarios, anuncios. 
• Valorar los cuentos y libros informativos como herramienta de disfrute y aprendizaje.  
• Contar y representar un cuento, después, de haber sido narrado. 
• Adquirir destreza en el manejo del ordenador y otros dispositivos. 
• Iniciarse en el uso de recursos tecnológicos. 
• Emplear responsablemente las nuevas tecnologías. 
• Experimentar y expresarse con las técnicas plásticas de estampación, relleno de figuras y 

espacios con punteado, salpicado, amasado con modelado, garabateo y su transformación en 
figuras de animales. 

• Mostrar interés en la realización de producciones plásticas individuales y colectivas. 
• Desarrollar habilidades del pensamiento a través del arte. 
• Fomentar la sensibilidad por obras artísticas de valor universal. 
• Observar una obra de arte y describir sus detalles verbalmente. 
• Experimentar corporalmente estados de relajación. 
• Reproducir sonidos graves y agudos. 
• Diferenciar las cualidades del sonido: grave y agudo. 
• Reconocer instrumentos: trompa, saxofón, flauta, violín, triángulo. 
• Aprender una canción acompañándola con gestos y movimientos. 
• Disfrutar de actividades de expresión corporal y musical. 
• Participar activamente en las audiciones musicales de música clásica. 
• articipar con los compañeros en las danzas y coreografía. 
• Experimentar corporalmente estados de relajación. 
• Participar con gusto en escenificaciones grupales. 

 
 
Contenidos 
 
Lenguaje verbal 
 
• Utilización y valoración progresiva de la lengua oral 
• Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación 
• Descripción de un animal o una planta 
• Clasificación según el número de sílabas 
• Praxias y respiración 
• Onomatopeyas: sonidos graves y agudos de animales 
• Conciencia fonológica: rimas 
• Vocabulario relacionado con animales, plantas y época de los descubrimientos 
• Lectura y elaboración de frases simples y compuestas con tarjetas de vocabulario y 

pictogramas 
• Grafomotricidad: trazos en bucle superior e inferior continuo de dos tamaños.  
• Trazo continuo preparatorio para la letra s 
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• Portador de texto: mapa itinerario, anuncio 
• Cuentos y otros tipos de texto como fuente de aprendizaje 

 
Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 
 
• Manejo dispositivos y sus periféricos 
• Búsqueda de información  
• Utilización de códigos QR 
• Uso responsable 

 
Lenguaje  artístico  
 
• Técnicas plásticas: estampación, relleno de figuras y espacios con punteado, salpicado, 

amasado con modelado, garabateo y su transformación en figuras de animales 
• Obras de arte de carácter universal 
• Actitud positiva ante las realizaciones plásticas 
• Asociación de grafismos a sonidos graves y agudos 
• Cualidades del sonido: sonidos graves y agudos 
• Instrumentos musicales: trompa, saxofón, flauta, violín, triángulo 
• Discriminación auditiva de instrumentos y animales 
 
Lenguaje  corporal 
 
• Danza: danza india 
• Estados de relajación 
• Acompañamiento y participación en danzas y coreografías 
 
Actividades 

 
• Cuaderno: L. 1, 4, 8, 14, 18, 23, 27, 30, 32, 34 
• Libro informativo: De barcos y aventuras 
• Cuento: ¡Flor a la vista! 
• Mural: La época de los descubrimientos 
• Mural del personaje: Aris y su recorrido por el tiempo 
• Láminas de plástica: individual y colectiva 
• Lámina de arte: Rinoceronte, de ALBERTO DURERO 
• Estimulación musical y psicomotriz 
• CD de audio: 

− Canción del Eje: Una vuelta hemos de dar  
− Canción popular: El austríaco feliz 

• Discriminación auditiva: trompa, saxofón, flauta, violín, triángulo. Sonidos graves y agudos de 
animales 

• Lenguaje y comunicación 
- Programa de lectura: Tarjetas de vocabulario y pictogramas 
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Competencias Clave 
 
• COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 
• COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(CMCT) 
• COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
• APRENDER A APRENDER (AA) 
• COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 
• SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE) 
• CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 
 
Inteligencias Múltiples 
 
• INTELIGENCIA LINGÜÍSTICO-VERBAL (L-V) 
• INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA (C-C) 
• INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL (V-E) 
• INTELIGENCIA MUSICAL (M) 
• INTELIGENCIA INTERPERSONAL (INTER) 
• INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (INTRA) 
• INTELIGENCIA NATURALISTA (N) 
 
Contenidos mínimos 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 
• Iniciativa y progresiva autonomía en actividades de la vida cotidiana 
• Coordinación y control corporal al desplazarse lateralmente sobre una línea 
• Hábitos saludables: higiene y precaución en la interacción con los animales y las plantas 
 
 
Área de Conocimiento del entorno 

 
• Atributo de color: gama de verdes  
• Cuantificadores: par/pareja 
• Tiempo: meses del año 
• Numeración: del 1 al 10 
• Ordinales: del 1.º al 10.º 
 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 

 
• Vocabulario relacionado con animales, plantas y época de los descubrimientos 
• Lectura y elaboración de frases simples y compuestas con tarjetas de vocabulario y 

pictogramas  
• Técnicas plásticas: estampación, relleno de figuras y espacios con punteado, salpicado, 

amasado con modelado, garabateo y su transformación en figuras de animales 
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Secuenciación /Temporalización de la Unidad Didáctica 
 

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

EJE 3 
3 Fichas 

EJE 3 
4 Fichas 

EJE 3 
6 Fichas 

EJE 3 
6 Fichas 

EJE 3 
6 Fichas 

LECTO. 
3 págs. 

LECTO. 
4 págs. 

LECTO. 
5 págs. 

LECTO. 
5 págs. 

LECTO. 
5 págs. 

LOG. MAT. 
2 págs. 

LOG. MAT. 
3 págs. 

LOG. MAT. 
2 págs. 

LOG. MAT. 
2 págs. 

LOG. MAT. 
2 págs. 

 
RELIGIÓN 

U. 5 – 1 pág. 

 
RELIGIÓN 

U. 6 – 1 pág. 

 
RELIGIÓN 

U. 6 – 1 pág. 

 
RELIGIÓN 

U. 6 – 1 pág. 

RELIGIÓN 
Troquel 

Semana Santa 
 

INGLÉS 
u.3-3 fichas 

 

INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
u.4 3 fichas 

INGLÉS 
3 fichas 

 
ABRIL 

3-6 
EJE 3 

5 Fichas 
 

LECTO. 
4 págs. 

LOG. MAT. 
2 págs. 

RELIGIÓN 
Repaso Semana Santa 
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Criterios de calificación, evaluación, promoción 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
• Se inicia en el sistema de atribuciones. 
• Identifica las emociones: decepción, ternura y satisfacción. 
• Se muestra sincero. 
• Muestra curiosidad por los nuevos aprendizajes. 
• Desarrolla el valor de la amistad. 
• Se muestra asertivo con sus compañeros. 
• Se inicia en la observación e interpretación del comportamiento de los demás. 
• Muestra dominio en las diferentes formas de desplazamiento. 
• Coordina el desplazamiento lateral sobre una línea. 
• Explora y valora las posibilidades y limitaciones motrices. 
• Se sitúa entre y en medio respecto a los objetos y compañeros. 
• Valora lo importante que es mantener un entorno cuidado y limpio. 
• Adquiere hábitos que regulan la vida cotidiana. 
• Adquiere hábitos saludables: higiene y precaución en la interacción con los animales y las 

plantas. 
 

Área de Conocimiento del entorno 
 
• Identifica la gama de verdes como atributo de los objetos. 
• Diferencia y utiliza los cuantificadores: par/pareja. 
• Diferencia y utiliza los cuantificadores: grueso, pero no el más grueso; delgado, pero no el más 

delgado; tan delgado como; tan grueso como. 
• Discrimina y aplica el cuantificador más ancho que, más estrecho que. 
• Utiliza y aplica los cuantificadores: más pesado que, menos pesado que. 
• Identifica los meses del año como medida de tiempo. 
• Relaciona los números del 1 al 10 con la cantidad que corresponde. 
• Compone y descompone hasta el número 10. 
• Valora la importancia de los números en la vida cotidiana. 
• Reconoce y utiliza de forma contextualizada los ordinales del primero al décimo. 
• Realiza operaciones de sumas hasta el 10. 
• Conoce las funciones vitales de los seres vivos: relación, reproducción y nutrición. 
• Diferencia entre ser vivo y ser inerte. 
• Clasifica animales según el tipo de alimentación: herbívoros, carnívoros, omnívoros. 
• Reconoce animales según su forma de reproducirse: ovíparos/vivíparos. 
• Reconoce los beneficios de las plantas. 
• Clasifica tipos de plantas: árbol, arbusto, hierba. 
• Conoce la cadena alimenticia. 
• Diferencia distintos tipos de plantas: ornamentales, medicinales, comestibles, aromáticas… 
• Desarrolla hábitos responsables del cuidado del entorno natural: no arrancar las plantas, tirar 

basura al contenedor. 
• Aprende y participa en el reciclado. 
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• Conoce los estados del agua y su ciclo. Conoce profesiones relacionadas con el cuidado de 

animales y plantas. 
• Muestra curiosidad por conocer la época de los descubrimientos. 

 

Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 
• Perfecciona la fluidez en el lenguaje oral en la descripción de animales o plantas. 
• Identifica el número de sílabas que hay en las palabras. 
• Ejercita diferentes formas de expulsión del aire y toma conciencia de las diferentes vías 

respiratorias: nariz, boca. 
• Controla y desarrolla las habilidades articulatorias. 
• Identifica onomatopeyas de distintos animales. 
• Desarrolla la conciencia fonológica: identifica palabras que riman. 
• Se inicia en la elaboración de pequeñas rimas y poesías. 
• Amplia el vocabulario relacionado con animales, plantas y época de los descubrimientos y 

desarrolla el dominio gramatical en la construcción de frases largas. 
• Identifica, reconoce y produce de forma lúdica sonidos con puntos de articulación cercanos a 

los de los fonemas. 
• Construye, lee y comprende frases empleando tarjetas de vocabulario y pictogramas. 
• Realiza trazos en bucle superior e inferior continuo de dos tamaños y preparatorio para letra s. 
• Reconoce e interpreta como portador de texto: mapa de itinerarios, anuncios. 
• Cuenta y representa un cuento, después, de haber sido narrado. 
• Valora los cuentos y libros informativos como herramienta de disfrute y aprendizaje. 
• Emplea distintos tipos de dispositivos. 
• Conoce y emplea la tecnología en diferentes situaciones como para búsquedas de información 

y actividades propuestas. 
• Experimenta y se expresa con las técnicas plásticas de estampación, relleno de figuras y 

espacios con punteado, salpicado, amasado con modelado, garabateo y su transformación en 
figuras de animales. 

• Disfruta con las producciones propias y las aportaciones en actividades grupales. 
• Muestra interés en la realización de producciones plásticas propias y de los demás, 

individuales y colectivas. 
• Desarrolla habilidades del pensamiento a través del arte. 
• Fomenta la sensibilidad por obras artísticas de valor universal. 
• Observa detenidamente una obra de arte y describe sus detalles verbalmente. 
• Reproduce las cualidades del sonido: grave y agudo. 
• Conoce, diferencia y discrimina: sonidos graves y agudos de animales. 
• Reconoce instrumentos: trompa, saxofón, flauta, violín, triángulo.  
• Aprende canciones y las acompaña con gestos y movimientos. 
• Disfrutar de actividades de expresión corporal y musical. 
• Participar activamente en las audiciones musicales de música clásica. 
• Participa con los compañeros en las danzas y coreografías. 
• Experimenta corporalmente estados de relajación. 
• Participa con gusto en escenificaciones grupales. 
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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 
 
• Coordina el desplazamiento lateral sobre una línea. 
• Adquiere hábitos saludables: higiene y precaución en la interacción con los animales y las 

plantas. 
 

Área de Conocimiento del entorno 
 
• Identifica los meses del año como medida de tiempo. 
• Relaciona los números del 1 al 10 con la cantidad que corresponde. 
• Compone y descompone hasta el número 10. 
• Identifica la gama de verdes como atributo de los objetos. 
• Reconoce la forma de prisma rectangular en los objetos. 
• Reconoce la forma de prisma rectangular en los objetos. 

 
 

Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 
• Se inicia en la elaboración de pequeñas rimas y poesías. 
• Amplia el vocabulario relacionado con animales, plantas y época de los descubrimientos y 

desarrolla el dominio gramatical en la construcción de frases largas. 
• Conoce y emplea la tecnología en diferentes situaciones como para búsquedas de información 

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

4. Narración de lo que han hecho el día anterior, por ejemplo, a partir de una secuencia 
dada por el profesor (recordar lo que hice, ordenarlo, dibujarlo en un papel si es 
necesario, contarlo de forma ordenada). 

5. Recitado de nanas, retahílas, canciones populares para que los alumnos las 
aprendan, las reciten y canten 

6. Acercamiento a los textos a través del visionado y audición de cuentos. 
7. Narración de cuentos por parte del profesor que nos permita comprobar por medio 

de preguntas si comprenden lo que escuchan y que sepan reproducirlo de forma oral 
o por medio de dramatizaciones 

8. Acercamiento a la lengua escrita a través de la cartilla. 

 
Actividades complementarias y extraescolares 

Miércoles de Ceniza, Cuaresma, Día del Agua, Comienzo de la Primavera y Semana Santa.  
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UNIDAD 4. Inventos a toda marcha 
 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
Objetivos específicos 
 
• Automotivarse ante situaciones que le suponen cierta dificultad. 
• Aceptarse positivamente a uno mismo. 
• Desarrollar su propia autoestima. 
• Mostrar iniciativa en el desarrollo de actividades. 
• Identificar el sentimiento de aburrimiento y de culpa. 
• Iniciarse en el desarrollo de tolerancia, cooperación y paciencia ante situaciones de 

frustración. 
• Controlar el cuerpo en situaciones de equilibrio: con respecto a los otros y el espacio en el que 

se desplaza. 
• Coordinar movimientos al ritmo de la música. 
• Progresar en el dominio de la orientación en el espacio, realizando giros hacia la derecha y 

hacia la izquierda. 
• Valorar la actitud cívica en los medios de transporte. 
• Reconocer y aceptar las normas de comportamiento en los medios de transporte: coches. 
• Valorar la importancia de respetar los derechos y obligaciones propios. 
• Identificar y practicar hábitos para evitar accidentes en los transportes. 

 
Contenidos 
 
El cuerpo y la propia imagen 
 
• Competencias emocionales: automotivación/autoestima/ iniciativa 
• Emociones: aburrimiento/frustración/culpa 
• Valores: cooperación/paciencia/tolerancia 

 
Juego y movimiento 
 
• Equilibrio en distintas situaciones de movimiento 
• Movimiento según figuras musicales 
• Orientación corporal: hacia la derecha/hacia la izquierda 

 
La actividad y la vida cotidiana 
 
• Actitud cívica en los medios de transporte 
• Reconocimiento y aceptación de las normas de seguridad vial 
• Habilidades para la convivencia: Los propios derechos y obligaciones 
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Actividades 
 
• Cuaderno: L. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 

35 
• Libro informativo: Revolución a vapor 
• Cuento: Un enigma en el espejo 
• Juego de cartas emocionales 
• Cuaderno: L.26 
• CD de audio 
• Estimulación musical y psicomotriz 
• Cuaderno: L. 15, 30 
• PBL 
 
Competencias Clave 
 
• COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 
• APRENDER A APRENDER (AA) 
• COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 
• SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE) 
 
Inteligencias Múltiples 
 
• INTELIGENCIA LINGÜÍSTICO-VERBAL (L-V) 
• INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA (C-C) 
• INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL (V-E) 
• INTELIGENCIA INTERPERSONAL (INTER) 
• INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (INTRA) 
 
Conocimiento del entorno 
 
Objetivos específicos 
 
• Realizar mezclas de colores para descubrir otros nuevos. 
• Aplicar y diferenciar las nociones: doble/mitad/entero. 
• Discriminar los cuantificadores de capacidad: casi lleno/casi vacío. 
• Repasar y aplicar los números hasta el diez. 
• Componer y descomponer los números hasta el 10. 
• Identificar y situar los ordinales del primero al decimo. 
• Valorar la importancia de los números en la vida cotidiana. 
• Realizar sumas y restas hasta el diez. 
• Identificar una serie de varios atributos. 
• Identificar y utilizar los instrumentos de medida: regla. 
• Reconocer el reloj como instrumento de medida del tiempo. 
• Identificar la hora en un reloj. 
• Resolver pequeños problemas con operaciones de matemáticas. 
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• Diferenciar la noción espacial: giro hacia la derecha/hacia la izquierda. 
• Discriminar entre medio de comunicación: individuales y colectivos. 
• Diferenciar entre transportes de mercancías y pasajeros. 
• Observar medios de transporte y comunicación de otras épocas y su evolución a lo largo del 

tiempo 
• Identificar los diferentes medios de comunicación actuales: WhatsApp, video conferencia, e-

mail, Internet… 
• Identificar edificios y servicios públicos: museo, biblioteca, teatros, cines… 
• Reconocer lugares de ocio y tiempo libre. 
• Reconocer profesiones relacionadas con los medios de comunicación y transporte. 
• Valorar la importancia de los inventos de la Revolución industrial para la sociedad. 
• Conocer las pautas de comportamiento relacionadas con los medios de transporte y 

comunicación y actividades sociales y culturales. 
Contenidos 
 
Medio físico: elementos, relaciones y medida 
• Atributo de color: mezcla de colores 
• Cuantificadores: doble/mitad/entero 
• Capacidad: casi lleno/casi vacío 
• Numeración: repaso del 1 al 10 
• Ordinales: del 1.º al 10.º 
• Operaciones: sumas y restas hasta el 10 
• Series: tres elementos y tres atributos 
• Instrumento de medida: regla 
• Tiempo: horas del reloj 
• Orientación espacial: giro hacia la derecha y hacia la izquierda 
 
Cultura y vida en sociedad  
 
• Medios de comunicación: individuales y colectivos 
• Medios de transporte: mercancías y pasajeros 
• Evolución de los medios de transporte y comunicación (tecnología) 
• Elementos para la comunicación 
• Edificios y servicios públicos 
• Lugares de ocio y tiempo libre 
• Profesiones relacionadas con los medios de comunicación y transporte 
• Revolución industrial 
• Pautas de comportamiento relacionadas con los medios de transportes y comunicación y 

actividades sociales y culturales 
 
Actividades 
 
• Cuaderno: L 3, 7, 9, 11, 13, 16, 19, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 35 
• Policubos 
• Estimulación musical y psicomotriz 
• Cuaderno: L. 2, 6, 10, 12, 15, 17, 21, 25, 29, 34, 36 
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• Libro informativo: Revolución a vapor 
• Mural: Revolución industrial 
• Mural del personaje: Aris y su recorrido por el tiempo 
• Láminas de plástica: individual y colectiva 
• Lámina de arte: Llegada del tren de Normandía, Estación de Saint-Lazare, de Claude Monet 
 
Competencias Clave 
 
• COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 
• COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(CMCT) 
• APRENDER A APRENDER (AA) 
• SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE) 
Inteligencias Múltiples 
 
• INTELIGENCIA LINGÜÍSTICO-VERBAL (L-V) 
• INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA (C-C) 
• INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA (L-M) 
• INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL (V-E) 
• INTELIGENCIA INTERPERSONAL (INTER) 
• INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (INTRA) 
• INTELIGENCIA NATURALISTA (N) 
 
Lenguajes: comunicación y representación 
 
Objetivos específicos 

 
• Utilizar el lenguaje oral para inventar historias a partir de una imagen. 
• Explicar con fluidez verbal las causas de un acontecimiento y el efecto que produce. 
• Realizar diferentes formas de expulsión del aire y tomar conciencia de las diferentes vías 

respiratorias: nariz, boca. 
• Controlar y desarrollar las habilidades articulatorias. 
• Identificar onomatopeyas de distintos medios de transporte. 
• Desarrollar la conciencia fonológica: identificar sonidos fonéticos en palabras. 
• Identificar, reconocer y producir de forma lúdica sonidos con puntos de articulación cercanos a 

los de los fonemas. 
• Desarrollar el vocabulario de la unidad en la construcción de frases largas y complejas sobre 

medios de transportes y de comunicación. 
• Realizar frases cada vez más complejas empleando tarjetas de vocabulario y pictogramas. 
• Leer y comprender textos cortos con imágenes. 
• Realizar los trazos preparatorios para las letras j y f. 
• Reconocer e interpretar como portador de texto: periódico, ficha de biblioteca, instrucciones de 

uso de la cámara. 
• Utilizar la lectura y escritura como medio de información y comunicación. 
• Valorar los cuentos y libros informativos como herramienta de disfrute y aprendizaje.  
• Adquirir destreza en el manejo del ordenador y otros dispositivos. 
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• Iniciarse en el uso de recursos tecnológicos. 
• Emplear responsablemente las nuevas tecnologías. 
 
Contenidos 
 
Lenguaje verbal 

 
• Invención de historias a partir de una imagen 
• Explicación de relaciones causa-efecto 
• Praxis y respiración 
• Onomatopeyas relacionadas con los medios de transporte 
• Conciencia fonológica: fonemas en palabras conocidas 
• Vocabulario relacionado con los medios de comunicación y transporte y la Revolución 

industrial 
• Lectura y elaboración de frases con tarjetas de vocabulario y pictogramas 
• Grafomotricidad: trazo preparatorio para las letras j y f 
• Portadores de texto: periódico, ficha de biblioteca, instrucciones uso de la cámara 
• Cuentos y otros tipos de texto como fuente de aprendizaje 

 
Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 
 
• Manejo dispositivos y sus periféricos 
• Búsqueda de información  
• Utilización de códigos QR 
• Uso responsable  
 
Lenguaje  artístico  
 
• Técnicas plásticas: acuarelas, móviles, elaboración de pintura, creación con materiales de 

desecho, pintura con volumen 
• Obras de arte de carácter universal 
• Dibujo de figuras musicales y clave de sol en el pentagrama 
• Cualidades del sonido: figuras musicales (negra, blanca, corchea, silencio) 
• Discriminación auditiva: arpa, guitarra, violín, piano, caja china, gong, trompa, saxofón, 

trompeta. Sonidos de notas (negra, blanca, corchea) 
• Instrumentos musicales: orquesta 
• Disfrute e interpretación de canciones y melodías 
• Audiciones de música clásica 
 
Lenguaje  corporal 
 
• Danzas, bailes, coreografías y representaciones teatrales 
• Estados de relajación 
 
Actividades 

 
• Cuaderno: L. 1, 8, 20 
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• Libro informativo: Revolución a vapor  
• Cuento: Un enigma en el espejo  
• Mural: Revolución industrial 
• Mural del personaje: Aris y su recorrido por el tiempo 
• Lenguaje y comunicación 
• Programa de lectura: Tarjetas de vocabulario y pictogramas 
• Cuaderno: L. 1, 4, 8, 14, 18, 23, 32 
• Libro informativo: Revolución a vapor  
• Cuento: Un enigma en el espejo  
• Sirabún PDI 
• Splash KidsApp 
• Robótica 

 
Competencias Clave 
 
• COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 
• COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(CMCT) 
• COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
• APRENDER A APRENDER (AA) 
• COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 
• SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE) 
 
Inteligencias Múltiples 
 
• INTELIGENCIA LINGÜÍSTICO-VERBAL (L-V) 
• INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA (L-M) 
• INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL (V-E) 
• INTELIGENCIA MUSICAL (M) 
• INTELIGENCIA INTERPERSONAL (INTER) 
• INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (INTRA) 
• INTELIGENCIA NATURALISTA (N) 
 
Contenidos mínimos 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 
• Competencias emocionales: automotivación/autoestima/ iniciativa 
• Valores: cooperación/paciencia/tolerancia 
• Equilibrio en distintas situaciones de movimiento 

 
Área de Conocimiento del entorno 

 
• Numeración: repaso del 1 al 10 
• Ordinales: del 1.º al 10.º 
• Operaciones: sumas y restas hasta el 10 
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• Series: tres elementos y tres atributos 
• Profesiones relacionadas con los medios de comunicación y transporte 
 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 

 
• Controlar y desarrollar las habilidades articulatorias. 
• Identificar onomatopeyas de distintos medios de transporte. 
• Desarrollar la conciencia fonológica: identificar sonidos fonéticos en palabras. 
• Leer y comprender textos cortos con imágenes. 
• Desarrollar el vocabulario de la unidad en la construcción de frases largas y complejas sobre 

medios de transportes y de comunicación. 
 
Secuenciación /Temporalización de la Unidad Didáctica 
 

ABRIL MAYO JUNIO 
18-21 25-28 2-5 8-12 15-19 22-26 29-31 1-2 

PRIMAVERA 
4 Fichas 

EJE 4 
5 Fichas 

EJE 4 
5 Fichas 

EJE 4 
5 Fichas 

EJE 4 
6 Fichas 

EJE 4 
6 Fichas 

EJE 4 
3 Fichas 

EJE 4 
2 Fichas 

 
LECTO. 
4 págs. 

 

 
LECTO. 
4 págs. 

 
LECTO. 
4 págs. 

 
LECTO. 
5 págs. 

 
LECTO. 
5 págs. 

 
LECTO. 
5 págs. 

 
LECTO. 
3 págs. 

 
LECTO. 
1 pág. 

 
LOG. MAT. 

 
2 págs. 

 
LOG. 
MAT. 

 
2 págs. 

 
LOG. 
MAT. 

 
2 págs. 

 
LOG. 
MAT. 

 
2 págs. 

 
LOG. 
MAT. 

 
2 págs. 

 
LOG. 
MAT. 

 
2 págs. 

 
LOG. 
MAT. 

 
1 pág. 

 
LOG. 
MAT. 
1 pág. 

 
 
 

RELIGIÓN 
U. 7 – 2 
págs. 

 
 

RELIGIÓN 
U. 7 – 1 

pág. 

 
 

RELIGIÓN 
Troquel 
Mes de 
Mayo 

 

 
 

RELIGIÓN 
U. 7 – 1 

pág. 

 
 

RELIGIÓN 
U. 8 – 1 

pág. 

 
 

RELIGIÓN 
U. 8 – 1 

pág. 

 
 

RELIGIÓN 
U. 8 – 1 

pág. 

 
 

RELIGIÓN 
Sagrado 
Corazón 

 
 

INGLÉS 
u.5 3 fichas 

INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
u.6 3 
fichas 

INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
u.7 3 
fichas 

INGLÉS 
3 fichas 
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Criterios de calificación, evaluación, promoción 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
• Muestra motivación en situaciones que suponen cierta dificultad. 
• Desarrolla una autoestima positiva. 
• Demuestra iniciativa en el desarrollo de actividades. 
• Reconoce y expresa emociones de aburrimiento, frustración y culpa propias y de los otros. 
• Se inicia en el autocontrol de emociones. 
• Respeta las emociones que experimentan los demás. 
• Desarrolla tolerancia y paciencia en situaciones diversas. 
• Coopera con los compañeros durante las experiencias de aprendizaje y las actividades 

cotidianas. 
• Incrementa la tolerancia a la frustración. 
• Guarda el equilibrio en distintas situaciones de movimiento con respecto a los otros y el 

espacio en el que se desplaza. 
• Coordina movimientos al ritmo de la música. 
• Realiza giros hacia la derecha y hacia la izquierda en los movimientos motrices guardando el 

equilibrio. 
• Desarrolla actitudes de ciudadanía y buen comportamiento en los medios de transporte. 
• Comprende la importancia de respetar las normas de Educación vial. 
• Valora la importancia del respeto a los propios derechos y obligaciones. 
• Valora lo importante que es utilizar correctamente los transportes para evitar accidentes. 
 
Área de Conocimiento del entorno 
 
• Reconoce el atributo del color como rasgo identificativo de los objetos y hace mezclas de 

colores. 
• Reconoce y utiliza el cuantificador: doble/mitad/entero. 
• Diferencia y utiliza los cuantificadores: casi lleno/casi vacío. 
• Relaciona los números del 0 al 10 con la cantidad correspondiente y la grafía. 
• Compone y descompone números hasta el diez. 
• Reconoce y utiliza de forma contextualizada los ordinales del primero al decimo. 
• Valora la importancia de los números en la vida cotidiana. 
• Realiza operaciones de sumas y restas hasta el 10. 
• Completa series de tres elementos y tres atributos. 
• Reconoce la regla como instrumento de medida de longitud. 
• Utiliza la regla para mediciones. 
• Reconoce el reloj como instrumento de medida del tiempo. 
• Identifica las horas en el reloj. 
• Razona para resolver pequeños problemas con operaciones. 
• Identifica la orientación espacial de los objetos: giro hacia la derecha/ hacia la izquierda. 
• Diferencia entre medio de comunicación individual y colectivo. 
• Diferencia entre transportes de mercancías y pasajeros. 
• Identifica medios de transporte y comunicación de otras épocas y su evolución a lo largo del 

tiempo. 
• Reconoce los diferentes medios de comunicación actuales: WhatsApp, video conferencia, e-

mail, internet… 
• Reconoce edificios y servicios públicos: museo, biblioteca, teatros, salas de cine. 
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• Diferencia los lugares de ocio y tiempo libre. 
• Conoce profesiones relacionadas con los medios de comunicación y transporte. 
• Comprende la importancia de los inventos a la forma de vida de los grupos sociales a lo largo 

del tiempo. 
• Conoce las pautas de comportamiento relacionadas con los medios de transporte y 

comunicación y actividades sociales y culturales. 
 

Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 

• Perfecciona la fluidez en el lenguaje oral en la descripción de animales o plantas. 
• Identifica el número de sílabas que hay en las palabras. 
• Ejercita diferentes formas de expulsión del aire y toma conciencia de las diferentes vías 

respiratorias: nariz, boca. 
• Controla y desarrolla las habilidades articulatorias. 
• Identifica onomatopeyas de distintos animales. 
• Desarrolla la conciencia fonológica: identifica palabras que riman. 
• Se inicia en la elaboración de pequeñas rimas y poesías. 
• Amplia el vocabulario relacionado con animales, plantas y época de los descubrimientos y 

desarrolla el dominio gramatical en la construcción de frases largas. 
• Identifica, reconoce y produce de forma lúdica sonidos con puntos de articulación cercanos a 

los de los fonemas. 
• Construye, lee y comprende frases empleando tarjetas de vocabulario y pictogramas. 
• Realiza trazos en bucle superior e inferior continuo de dos tamaños y preparatorio para letra s. 
• Reconoce e interpreta como portador de texto: mapa de itinerarios, anuncios. 
• Experimenta y se expresa con las técnicas plásticas de estampación, relleno de figuras y 

espacios con punteado, salpicado, amasado con modelado, garabateo y su transformación en 
figuras de animales. 

• Disfruta con las producciones propias y las aportaciones en actividades grupales. 
• Muestra interés en la realización de producciones plásticas propias y de los demás, 

individuales y colectivas. 
• Desarrolla habilidades del pensamiento a través del arte. 
• Fomenta la sensibilidad por obras artísticas de valor universal. 
• Observa detenidamente una obra de arte y describe sus detalles verbalmente. 
• Reproduce las cualidades del sonido: grave y agudo. 
• Conoce, diferencia y discrimina: sonidos graves y agudos de animales. 
• Reconoce instrumentos: trompa, saxofón, flauta, violín, triángulo.  
• Participa con los compañeros en las danzas y coreografías. 
• Experimenta corporalmente estados de relajación. 
• Participa con gusto en escenificaciones grupales. 
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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 inicia en el sistema de atribuciones. 
• Identifica las emociones: decepción, ternura y satisfacción. 
• Se muestra sincero. 
• Muestra curiosidad por los nuevos aprendizajes. 

 
Área de Conocimiento del entorno 
 
• Identifica los meses del año como medida de tiempo. 
• Relaciona los números del 1 al 10 con la cantidad que corresponde. 
• Compone y descompone hasta el número 10. 
 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 
• Perfecciona la fluidez en el lenguaje oral en la descripción de animales o plantas. 
• Identifica el número de sílabas que hay en las palabras. 
• Experimenta y se expresa con las técnicas plásticas de estampación, relleno de figuras y 

espacios con punteado, salpicado, amasado con modelado, garabateo y su transformación en 
figuras de animales. 

• Aprende canciones y las acompaña con gestos y movimientos. 
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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. Secuenciación de escenas (gráficas) cotidianas que se suceden cronológicamente 
para trabajar la secuencia temporal de los hechos principalmente a través de 
pictogramas. 

4. Narración de lo que han hecho el día anterior, por ejemplo, a partir de una secuencia 
dada por el profesor (recordar lo que hice, ordenarlo, dibujarlo en un papel si es 
necesario, contarlo de forma ordenada). 

5. Recitado de nanas, retahílas, canciones populares para que los alumnos las 
aprendan, las reciten y canten 

6. Acercamiento a los textos a través del visionado y audición de cuentos. 
7. Narración de cuentos por parte del profesor que nos permita comprobar por medio 

de preguntas si comprenden lo que escuchan y que sepan reproducirlo de forma oral 
o por medio de dramatizaciones 

8. Acercamiento a la lengua escrita a través de tarjetas. Comenzaremos con su propio 
nombre reconociendo grafías, comparándolo con el de sus compañeros (largo-corto), 
viendo que letras tienen en común. Este análisis se ampliara a otras palabras. 

 
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 
 
• Expresar emociones y sentimientos a través de la música, el teatro o la danza. 
• Asociar movimientos corporales a un ritmo determinado. 
• Determinar su situación en el espacio respecto a sus compañeros y los objetos. 
• Relacionarse con los compañeros y personal docente: despedidas. 
• Colaborar y participar en las actividades de gran grupo. 
• Mostrar un desarrollo de su creatividad y sensibilidad. 
• Aplicar y comentar los contenidos trabajados en los ejes del curso. 

 
Contenidos 
 
El cuerpo y la propia imagen 
 
• Expresión corporal: emociones y sentimientos  

 
Juego y movimiento 
 
• Asociación de ritmos con movimientos corporales 
• Orientación en el espacio y cuerpo: dominio y situación en el espacio respecto al grupo  

 
La actividad y la vida cotidiana 
• Relaciones con los demás: despedidas 
• Colaboración y participación en las actividades 
• Creatividad y sensibilidad 
 
Actividades 
 
• Cuaderno: L. 1, 2, 10 
• Cuento: ¿Perdidos en la Historia? 
• Juego de cartas emocionales 
• Actividades de cierre 
• Cuaderno: L. 2, 9 
• Cuento: ¿Perdidos en la Historia? 
• Estimulación musical y motriz 
• Juego de cartas emocionales 
• Actividades de cierre 
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Competencias Clave 
 
• COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 
• APRENDER A APRENDER (AA) 
• COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 
• SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE) 
 
Inteligencias Múltiples 
 
• INTELIGENCIA LINGÜÍSTICO-VERBAL (L-V) 
• INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA (C-C) 
• INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL (V-E) 
• INTELIGENCIA INTERPERSONAL (INTER) 
• INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (INTRA) 
 
Conocimiento del entorno 

 
Objetivos específicos 

 
• Reconocer y utilizar las gamas de colores presentados a lo largo del curso y sus mezclas.  
• Diferenciar y utilizar los cuantificadores: muchos/pocos/ ninguno, algunos/ninguno. 
• Reconocer y aplicar los cuantificadores par/pareja, mitad. 
• Diferenciar y aplicar las medidas de longitud: tan largo como/tan corto como. 
• Identificar y aplicar los números del cero al diez en colecciones de objetos. 
• Reconocer las horas en un reloj. 
• Reconocer las situaciones espaciales entre objeto y respecto a sí mismo: izquierda, derecha, 

en medio. 
• Interpretar la línea del tiempo. 
• Identificar algunas características de las diferentes épocas de la historia investigadas durante 

el curso. 
• Mostrar interés en conocer culturas de diferentes momentos de la historia. 
• Identificar los elementos de cierre del curso: invitación actividad de cierre, orla y diploma. 
• Participar en las actividades de final de curso. 
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Contenidos 
 
Medio físico 
• Color: gama de colores, mezclas 
• Cuantificadores: muchos/pocos/ ninguno, algunos/ninguno, par/pareja, mitad 
• Longitud: tan largo como/tan corto como 
• Numeración: del 0 al 10 
• Tiempo: horas del reloj 
• Orientación espacial: izquierda/ derecha, en medio 

 
Cultura y vida en sociedad 
 
• Épocas históricas: Antigua Roma, Incas, Revolución industrial, Época de los descubrimientos, 

Revolución Industrial 
• Elementos y actividades de cierre del curso: invitación, orla y diploma 
 
Actividades 
 
• Cuaderno: L. 3, 5, 6 
• Cuaderno: L. 7, 8, 9, 10 
• Actividades de cierre 

 
Competencias Clave 
 
• COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 
• COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(CMCT) 
• APRENDER A APRENDER (AA) 
• COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 
• SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE) 
 
Inteligencias Múltiples 
 
• INTELIGENCIA LINGÜÍSTICO-VERBAL (L-V) 
• INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA (C-C) 
• INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA (L-M) 
• INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL (V-E) 
• INTELIGENCIA INTERPERSONAL (INTER) 
• INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (INTRA) 
• INTELIGENCIA NATURALISTA (N) 
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Lenguajes: comunicación y representación 
 

Objetivos específicos 
 

• Utilizar frases con los tiempos verbales adecuado en las narraciones y descripciones.  
• Utilizar de forma adecuada los rituales del leguaje con los adultos y sus compañeros. 
• Utilizar las normas de cortesía en las despedidas. 
• Potenciar las habilidades del pensamiento a través del análisis de una imagen. 
• Aumentar su vocabulario relacionado con los ejes trabajados a lo largo del curso. 
• Reconocer e interpretar como portadores de textos: invitaciones, diploma y orla. 
• Comprender el valor y significado de un diploma. 
• Completar una invitación con sus datos personales. 
• Responder de forma clara y razonada a las preguntas sobre el cuento. 
• Narrar un cuento a sus compañeros. 
• Desarrollar la imaginación y ser capaces de vivir las emociones del cuento. 
• Utilizar diferentes técnicas plásticas. 
• Desarrollar la sensibilidad y la creatividad. 
• Realizar movimientos libres al ritmo de la música. 
• Aprender una canción acompañándola con gestos y movimientos al ritmo de la música. 
• Representar a través del dibujo lo que sugiere la canción. 
• Disfrutar con las canciones. 
 
Contenidos 
 
Lenguaje verbal 
 
• Interpretación y descripción de imágenes y lugares 
• Despedidas  
• Portador es de textos: invitación, diploma, orla  

 
Lenguaje artístico 
• Repaso de técnicas plásticas 
• Música y creaciones abstractas 
• Canción: ¡Hasta la próxima aventura! 
 
Lenguaje corporal 
 
• Expresión corporal: Obra de teatro 
 
Actividades 

 
• Cuaderno: L. 2, 9 
• Estimulación musical y motriz 
• CD de audio: 
• Canción Final de curso: ¡Hasta la próxima aventura  
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Competencias Clave 
 
• COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 
• COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(CMCT) 
• COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
• APRENDER A APRENDER (AA) 
• COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 
• SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE) 
• CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 
 
Inteligencias Múltiples 
 
• INTELIGENCIA LINGÜÍSTICO-VERBAL (L-V) 
• INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉSICA (C-C) 
• INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA (L-M) 
• INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL (V-E) 
• INTELIGENCIA MUSICAL (M) 
• INTELIGENCIA INTERPERSONAL (INTER) 
• INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (INTRA) 
• INTELIGENCIA NATURALISTA (N) 
 
Contenidos mínimos 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
• Expresar emociones y sentimientos a través de la música, el teatro o la danza. 
 
Área de Conocimiento del entorno 
 
• Diferenciar y aplicar las medidas de longitud: tan largo como/tan corto como. 
• Identificar y aplicar los números del cero al diez en colecciones de objetos. 

 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 
• Potenciar las habilidades del pensamiento a través del análisis de una imagen. 
• Aumentar su vocabulario relacionado con los ejes trabajados a lo largo del curso. 
• Reconocer e interpretar como portadores de textos: invitaciones, diploma y orla. 
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Secuenciación /Temporalización de la Unidad Didáctica 
 

JUNIO 
5-9 12-16 19-21 

FINAL DE CURSO 
6 Fichas 

FINAL DE CURSO 
6 Fichas 

VERANO 
4 Fichas 

 
LECTO. 
5 págs. 

 
LECTO. 
5 págs. 

 
 

 
LOG. MAT. 

 
2 págs. 

 
 
 

 

 
RELIGIÓN 

U. 9 – 1 pág. 

 
RELIGIÓN 

U. 9 – 1 pág. 

 
RELIGIÓN 

U. 9 – 1 pág. 

INGLÉS 
u.8 3 fichas 

INGLÉS 
3 fichas 

 

INGLÉS 
3 fichas 

 
 
Criterios de calificación, evaluación, promoción 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
• Se relaciona con sus compañeros y con el personal adulto del centro y se despide de ellos. 
• Colabora y participa en distintas actividades. 
• Muestra un desarrollo de su creatividad y sensibilidad. 
• Aplica y comenta los contenidos trabajados en los ejes del curso. 
• Asocia el ritmo con movimientos del cuerpo. 
• Determina su situación en el espacio respecto a sus compañeros y los objetos. 
 
Área de Conocimiento del entorno 

 
• Desarrolla la creatividad y utiliza las gamas de colores presentados a lo largo del curso y sus 

mezclas. 
• Diferencia y utiliza los cuantificadores: muchos/pocos/ninguno, algunos/ninguno. 
• Reconoce y aplica los cuantificadores par/pareja, mitad. 
• Diferencia y aplica las medidas de longitud: tan largo como/tan corto como. 
• Aplica los número del 1 al 10 en las colecciones de objetos. 
• Reconoce la hora como medida del tiempo y el reloj como instrumento de medida. 
• Identifica situaciones espacialmente respecto a sí mismo y a los objetos: Izquierda, derecha, 

en medio. 
• Interpreta la línea del tiempo. 
• Identifica algunas características de las diferentes épocas de la historia investigadas durante el 

curso. 
• Muestra interés en conocer culturas de diferentes momentos de la historia. 
• Identifica los elementos de cierre del curso: invitación, orla y diploma.  
• Participar en las actividades de final de curso. 
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Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 

• Utiliza frases con los tiempos verbales adecuado para narraciones y descripciones. 
• Utiliza de forma adecuada los rituales del leguaje con adultos y compañeros. 
• Se despide utilizando las normas de cortesía. 
• Potencia las habilidades del pensamiento a través del análisis de una imagen. 
• Aumenta su vocabulario relacionado con los ejes trabajados a lo largo del curso. 
• Reconoce la intención comunicativa de algunos portadores de texto: Invitación, diploma, orla. 
• Comprende el valor y significado de un diploma. 
• Completa una invitación con sus datos personales. 
• Responde preguntas acerca del cuento. 
• Narra un cuento a sus compañeros. 
• Imagina y vive las emociones de los cuentos. 
• Realiza producciones plásticas usando diferentes técnicas. 
• Disfruta con las interpretaciones artísticas. 
• Interpreta y aprende canciones 
 
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 relaciona con sus compañeros y con el personal adulto del centro y se despide de ellos. 
• Colabora y participa en distintas actividades. 
 
Área de Conocimiento del entorno 
 
• Aplica los número del 1 al 10 en las colecciones de objetos. 
• Reconoce la hora como medida del tiempo y el reloj como instrumento de medida. 
• Identifica situaciones espacialmente respecto a sí mismo y a los objetos: Izquierda, derecha, 

en medio. 
• Desarrolla la creatividad y utiliza las gamas de colores presentados a lo largo del curso y sus 

mezclas. 
• Diferencia y utiliza los cuantificadores: muchos/pocos/ninguno, algunos/ninguno. 
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Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 
•  Aumenta su vocabulario relacionado con los ejes trabajados a lo largo del curso. 
• Reconoce la intención comunicativa de algunos portadores de texto: Invitación,diploma, orla. 
 
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. Secuenciación de escenas (gráficas) cotidianas que se suceden cronológicamente 
para trabajar la secuencia temporal de los hechos principalmente a través de 
pictogramas. 

4. Narración de lo que han hecho el día anterior, por ejemplo, a partir de una secuencia 
dada por el profesor (recordar lo que hice, ordenarlo, dibujarlo en un papel si es 
necesario, contarlo de forma ordenada). 

5. Recitado de nanas, retahílas, canciones populares para que los alumnos las 
aprendan, las reciten y canten 

6. Acercamiento a los textos a través del visionado y audición de cuentos. 
7. Narración de cuentos por parte del profesor que nos permita comprobar por medio 

de preguntas si comprenden lo que escuchan y que sepan reproducirlo de forma oral 
o por medio de dramatizaciones 

8. Acercamiento a la lengua escrita a través de la cartilla. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Sagrado Corazón, Verano y Fin de curso. 
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