
 

 
 

2º EDUCACIÓN INFANTIL 
CURSO 2017-18 

 
PERÍODO DE ADAPTACIÓN 
 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
Objetivos específicos 
 
• Expresar e identificar  sentimientos y emociones propias y de los demás. 
• Desarrollar la coordinación psicomotriz realizando movimientos libres en el espacio. 
• Adquirir de forma progresiva habilidades  motrices asociadas a acciones de la vida cotidiana. 
• Iniciarse en la relación con los demás. 
• Adquirir  progresivamente  las normas de cortesías: saludar y despedirse. 
• Desarrollar progresivamente normas del aula. 
• Iniciarse en el conocimiento de los hábitos de orden y organización del aula. 
 
Contenidos 
 
El cuerpo y la propia imagen 
• Sentimientos y emociones propias y de los demás 
 
Juego y movimiento 
• Movimientos libres 
• Movimientos corporales asociados a acciones 
 
La actividad y la vida cotidiana 
• Saludos y despedidas 
• Presentación a sus compañeros y a los adultos del centro 
• Normas de aula 
• Hábitos de orden y organización del aula: cuidado de materiales, orden en el aula 
 
Actividades 
 
• Cuaderno: L. 1, 8, 9 
• Cuento: La fuente de chocolate 
• Brújula emocional 
• Cuaderno: L. 3, 10, 22 
• CD de audio 
• Estimulación musical y psicomotriz 
• Cuaderno: L. 5 
• PBL 
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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 y utilizar como atributos de los objetos los colores: rojo, azul, amarillo, verde, violeta. 
• Identificar los cuantificadores de tamaño: grande/mediano/pequeño. 
• Diferenciar la longitud: largo/corto. 
• Realizar series de un elemento y una variable. 
• Identificar y aplicar los números uno, dos y tres en colecciones de objetos. 
• Representar gráficamente los números uno, dos y tres. 
• Reconocer las figuras planas del círculo, cuadrado y triángulo. 
• Reconocer las dependencias del centro y objetos comunes a ellas. 
• Explorar y orientarse en las distintas dependencias del centro: aseo, patio, aula, comedor, aula 

de psicomotricidad. 
• Reconocer las funciones de algunos profesionales del centro: docente. 

 
Contenidos 
 
Medio físico: elementos, relaciones y medidas 
• Atributo de color: rojo, azul, amarillo, verde, naranja y violeta 
• Cuantificadores: grande/mediano/pequeño 
• Longitud: largo/corto 
• Serie: un elemento y una variable 
• Numeración: uno, dos, tres 
• Formas: círculo, cuadrado, triángulo 
 
La cultura y la vida en sociedad  
• El colegio 
• Personal: niños, adultos 
• Dependencias: aseo, patio, aula, comedor, aula de psicomotricidad 
• Profesiones: docente 
 
 
 
 

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

http://www.corazonistaslamina.com/


 

 
 
Actividades 
 
• Cuaderno: L. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
• Regletas 
• Cuaderno: L. 11 
• Cuento: La fuente de chocolate 
• 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) 

 
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 
 
• Aplicar el vocabulario relacionado con el colegio. 
• Decir su nombre y el de los compañeros y los de los adultos del centro. 
• Presentarse, saludar y despedirse. 
• Reconocer de forma escrita el propio nombre. 
• Asociar algunos portadores de texto con su intención  comunicativa: tarjetas identificativas. 
• Mostrar interés y disfrutar con la narración de cuentos. 
• Apreciar el libro como fuente de información. 
• Escuchar y comprender cuentos y diversas tipologías de texto. 
• Adquirir destreza en el manejo del ordenador y otros dispositivos. 
• Iniciarse en el uso de recursos tecnológicos. 
• Emplear responsablemente las nuevas tecnologías. 
• Experimentar con diferentes técnicas plásticas: dibujo, coloreado, pegado de papel, decorado. 
• Aprender y disfrutar de canciones. 
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Contenidos 
 
Lenguaje verbal 
• Vocabulario relacionado con el colegio 
• El propio nombre, los de los compañeros y de los adultos del centro 
• Presentaciones personales 
• Saludos y despedidas 
• El propio nombre 
• 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 
• Manejo dispositivos y sus periféricos 
• Búsqueda de información  
• Utilización de códigos QR 
• Uso responsable 
Lenguaje artístico 
• Técnicas plásticas: dibujo, coloreado, pegado de papel, decorado 
• Canciones y melodías 
 
Lenguaje corporal 
• Interpretación de canciones 

 
Actividades 
• Cuaderno: L. 1, 2, 4, 5, 6, 10 
• Cuento: La fuente de chocolate 
• Sirabún PDI 
• Splash KidsApp 
• Robótica 
• Cuaderno: L. 3, 4, 7, 8, 9, 19, 20 
• CD de audio: 

− Canción: ¡Sirabún! 
• Estimulación musical y psicomotriz 
• CD de audio: 

− Canción: ¡Sirabún! 
 
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) 
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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 corporales libres y asociados a acciones. 
• Gestos relacionados con acciones y elementos de la canción, asociación de ritmo con 

movimiento del cuerpo. 
• Relaciones con los demás: saludos y despedidas. 
• Normas del aula. 
• Hábitos de orden y organización del aula. 
 
Área de Conocimiento del entorno 
• Colores: azul, amarillo, rojo, verde, naranja y violeta. 
• Cuantificadores: grande/pequeño. 
• Longitud: largo/corto 
• Series: un elemento/una variable. 
• Numeración: uno, dos, tres. 
• Formas: círculo, cuadrado, triángulo. 
• El colegio: conocimiento del personal, de las dependencias y de la profesión de docente. 
 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 
• Conocimiento del propio nombre y del de los compañeros. 
• Escritura del propio nombre. 
• Técnicas plásticas: dibujo, pegado de papel y picado. 
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Secuenciación /Temporalización de la Unidad Didáctica 
 

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

FICHAS 
ADAPTACIÓN 

7 fichas 

FICHAS 
ADAPTACIÓN 

8 fichas 

EJE 1 
5 págs. 

COMUNIDAD 
5 Fichas de 
Comunidad 

 
 

  
LECTOESCRITURA 

5 págs. 

 
LECTOESCRITURA 

5 págs.  
 
 

. 
 

 
LOG. MAT. 

3 págs. 
 

 
LOG. MAT. 

3 págs. 

 
 
 

  RELIGIÓN 
Troquel personaje 

método 
INGLÉS 

repaso, 2 fichas 
INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
2 fichas 

INGLÉS 
u. 1, 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    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.corazonistaslamina.com/


 

 
 
Criterios de calificación, evaluación, promoción 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
• Reconoce y expresa sus propias emociones y las de los otros. 
• Desarrolla la coordinación psicomotriz, realizando movimientos libres en el espacio. 
• Adquisición progresiva de habilidades motrices asociadas a acciones. 
• Aprende a relacionarse con los demás. 
• Saluda y se despide de los compañeros.  
• Desarrolla progresivamente normas del aula. 
• Desarrolla hábitos de orden y organización del material de aula. 
 
Área de Conocimiento del entorno 

 
• Identifica y utiliza los colores: rojo, azul, amarillo, verde y violeta. 
• Diferencia los tamaños: grande/mediano/ pequeño. 
• Reconoce y diferencia la longitud largo/corto. 
• Realiza seriaciones de un elemento y una variable. 
• Conoce el concepto de cantidad: uno, dos y tres. 
• Representación gráfica de los números: uno, dos y tres. 
• Reconoce las figuras planas del: cuadrado y triángulo. 
• Reconocer diferentes dependencias del colegio y objetos comunes a esas dependencias. 
• Reconoce a los adultos y compañeros del centro. 
• Identifica las funciones de docente. 
 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 

 
• Utiliza en frases sencillas el vocabulario relacionado con el colegio. 
• Dice su nombre correctamente y el nombre de sus compañeros y de los adultos del centro. 
• Se presenta, saluda y se despide. 
• Asocia algunos portadores de texto con su intención comunicativa: tarjetas identificativas. 
• Reconoce de forma escrita el propio nombre. 
• Participa con interés en la narración de cuentos. 
• Aprecia el libro como fuente de información. 
• Escucha y comprende cuentos y las 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. 
• Experimenta con las técnicas plásticas: dibujo, coloreado, pegado de papel, decorado. 
• Memoriza textos de canciones. 
• Participa con interés en audiciones musicales. 
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Criterios mínimos de evaluación 

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

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

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

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

Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

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

Área de Conocimiento del entorno 

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

Área de Lenguajes: comunicación y representación 

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

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

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

 
¿Cómo vamos a organizar el tiempo? 

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

 
¿Qué instrumentos metodológicos vamos a utilizar en el aula? 

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

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

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

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

Recuperación 
 
Se trabajarán los temas de forma continuada. 
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Plan Lector 

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

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

1. Práctica de la memoria 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. 

2. 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.  

 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
En este período no se plantea ninguna. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. Arigato 
 

Conocimiento de sí mismo y autonomía persona 
 

Objetivos específicos 
 

• Avanzar en el control de sus propias emociones. 
• Reconocer las emociones: alegría/tristeza/ enfado. 
• Progresar en su autonomía. 
• Respetar a los demás. 
• Coordinar y controlar el propio cuerpo al dar saltos con los pies juntos y parar. 
• Situar un objeto más cerca o más lejos respecto a su propio cuerpo y los objetos. 
• Mostrar coordinación motriz fina en el modelado de papel de aluminio. 
• Identificar las tareas domésticas en el entorno familiar. 
• Colaborar en las tareas familiares.  
• Desarrollar interacciones afectivas con los demás. 
• Evitar situaciones de riesgo. 
• Esperar el turno. 
• Mostrarse tolerante. 
 
Contenidos 
 
El cuerpo y la propia imagen 
• Identificación y expresión de sentimientos y emociones: autoconocimiento 
• Emociones: alegría/tristeza/ enfado 
• Valores: respeto y autonomía  
 
Juego y movimiento 
• Coordinación dinámica general: saltos con los pies juntos 
• Orientación corporal: más cerca/más lejos 
• Sonidos rítmicos con papel de aluminio 
 
La actividad y la vida cotidiana 
• Tareas familiares: poner y quitar la mesa 
• Colaboración en las tareas familiares 
• Habilidades sociales: interacciones afectivas 
• Situaciones de riesgo 
• Turnos 
• Tolerancia 
 
Actividades 

 
• Cuaderno: L.1 
• Cuento: La luna y los conejos 
• Brújula emocional 
• Cuaderno: L. 22 
• CD de audio 
• Estimulación musical y psicomotriz 
• Cuaderno: L. 2, 18, 27 
• Libro informativo: Kimonos y rascacielos 
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• PBL 
 
Competencias Clave 

 
• COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 
• 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) 

 
Conocimiento del entorno 
 
Objetivos específicos 
 
• Reconocer y discriminar los colores rosa y marrón. 
• Reconocer y diferenciar los cuantificadores: todos/algunos/ninguno. 
• Discriminar y aplicar las nociones de tamaño: grande/mediano/pequeño. 
• Identificar y discriminar los cuantificadores: lleno/vacío. 
• Identificar y aplicar las nociones de longitud: el más alto/el más bajo. 
• Identificar y aplicar los números del uno al tres en colecciones de objetos. 
• Identificar la grafía del número cuatro y aplicarlo asociándolo a la cantidad que representa. 
• Iniciarse en la realización de la composición y descomposición de cantidades hasta cuatro. 
• Realizar series de dos elementos y dos variables. 
• Identificar los conceptos espaciales: el más cercano/el más lejano. 
• Identificar y discriminar la forma de los objetos: forma rectangular. 
• Conocer algunos aspectos destacados de la cultura japonesa: tipos de vivienda, alimentación, 

vestimenta, celebraciones, transportes, arte y literatura…, comparándolos con aspectos de 
nuestra cultura. 

• Identificar los componentes de la familia y las relaciones de parentesco: padres, hermanos, 
abuelos y tíos. 

• Identificar las diferentes actividades de la vida familiar. 
• Reconocer diferentes dependencias y objetos de la casa. 
• Reconocer las tareas de los diferentes componentes de la familia. 
• Valorar la importancia de la vida en familia. 
• Conocer las profesiones de los miembros de la familia. 
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Contenidos 
 
Medio físico: elementos, relaciones y medida  
• Atributos de color: rosa y marrón 
• Cuantificadores de cantidad: todos/algunos/ninguno  
• Cuantificadores de tamaños: grande/mediano/pequeño 
• Cuantificadores de capacidad: lleno/vacío 
• Cuantificadores de longitud: el más alto/el más bajo 
• Numeración: repaso del uno al tres; cantidad y grafía 
• Número cuatro; cantidad y grafía 
• Descomposición del número cuatro 
• Series: dos elementos y dos variables  
• Orientación en el espacio: el más cercano/el más lejano 
• Formas y líneas: forma rectangular  
 
Cultura y vida en sociedad  
• Japón: tipos de vivienda, alimentación, vestimenta, celebraciones,  transportes, arte y 

literatura,… 
• La familia: 

− Relaciones de  parentesco 
− Actividades en familia 
− Reparto de tareas 

• La casa: 
− Dependencias, objetos  
− Funciones 

• Profesiones relacionadas con los miembros de la familia 
 
Actividades 
 
• Cuaderno: L. 3, 5, 8, 11, 14, 17, 19, 21, 23, 26, 29, 31 
• Regletas 
• Cuaderno: L. 2, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 19, 22, 24, 25, 27, 29, 32 
• Libro informativo: Kimonos y rascacielos 
• Cuento: La luna y los conejos 
• Mural: Japón 
• Mural del personaje: Moli y su planisferio 
• Láminas de plástica: individual y colectiva 
• Lámina de arte: Colina Goten-yama, Shinagawa en Tokaido, de KATSUSHIKA HOKUSAI 
• 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) 
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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 
 
• Desarrollar el vocabulario relacionado con la familia, la casa y Japón. 
• Describir imágenes y lugares usando el lenguaje oral.  
• Utilizar de forma adecuada los tiempos verbales. 
• Emplear normas en los diálogos. 
• Identificar, reconocer y producir sonidos prelingüísticos de objetos de la casa. 
• Desarrollar habilidades articulatorias en la producción de sonidos para una pronunciación 

correcta. 
• Ejercitar el control de la respiración. 
• Segmentar las sílabas de una palabra con golpes o palmadas. 
• Leer, comprender y construir frases empleando tarjetas de vocabulario y pictogramas. 
• Iniciarse en el sentido y la direccionalidad de los textos escritos. 
• Perfeccionar la coordinación óculo-manual que le permite repasar y realizar trazos circulares, 

radiales y en almena de igual y distinta altura. 
• Identificar las invitaciones y listado de tareas como portadores de texto. 
• Escuchar y comprender cuentos y diversas tipologías de texto. 
• Adquirir destreza en el manejo del ordenador y otros dispositivos. 
• Iniciarse en el uso de recursos tecnológicos. 
• Emplear responsablemente las nuevas tecnologías. 
• Experimentar con la técnica plástica del collage. 
• Experimentar la estampación con materiales del entorno. 
• Modelar formas para expresarse de forma artística. 
• Mostrar interés al realizar creaciones artísticas. 
• Trabajar la expresión artística partiendo de elementos característicos de la cultura japonesa. 
• Potenciar la sensibilidad y la creatividad en las tareas de expresión plástica. 
• Mostrar interés en participar en actividades colectivas. 
• Apreciar las obras de arte y experimentar con las técnicas de creación. 
• Identificar instrumentos musicales: xilófono y tambor. 
• Diferenciar entre sonido/silencio/ruido, a partir de objetos cotidianos. 
• Discriminar sonidos con elementos de la casa. 
• Aprender y disfrutar de canciones. 
• Disfrutar con audiciones de música clásica. 
• Interpretar una canción acompañándola con gestos y movimientos. 
• Participar en una danza tradicional japonesa 
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Contenidos 
 
Lenguaje verbal 
• Vocabulario relacionado con la casa la familia y Japón 
• Descripción de imágenes y lugares 
• Uso adecuado de tiempos verbales 
• Normas en los diálogos 
• Onomatopeyas, sonidos y elementos de la casa 
• Praxias y respiración 
• Conciencia fonológica: segmentación de palabras en sílabas 
• Lectura y elaboración de frases con  tarjetas de vocabulario y pictogramas 
• Direccionalidad de la lectura 
• Grafomotricidad: trazos circulares, radiales y en almena de igual y distinta altura 
• Portador de texto: invitación 
• 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 códigos QR 
• Uso responsable 
Lenguaje artístico 
• Técnicas plásticas: collage, estampación, modelado, pegado 
• Las técnicas de creación artística 
• Obra de arte de carácter universal 
• Cualidades del sonido: sonido/silencio/ruido  
• Instrumentos musicales: xilófono/tambor 
• Discriminación auditiva: sonidos con elementos de la casa 
• Disfrute de canciones y melodías 
• Audición de música clásica 
 
Lenguaje corporal 
• Interpretación de canciones y melodías 
• Danza tradicional japonesa 

 
Actividades 
 
• Cuaderno: L. 1, 4, 7, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 28, 30 
• Libro informativo: Kimonos y rascacielos 
• Cuento: La luna y los conejos 
• Mural: Japón 
• Mural del personaje: Moli y su planisferio 
• Lenguaje y comunicación 
• Programa de lectura: tarjetas de vocabulario y pictogramas 
• Sirabún PDI 
• Splash kidsAPP 
• Robótica 
• Láminas de plástica: individual y colectiva 
• Lámina de arte: Colina Goten-yama, Shinagawa en Tokaido, de katsushika hokusai 
• Estimulación musical y psicomotriz 
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• CD de audio: 
−  Canción del eje: A la luna, a las dos 
− Canción popular: La chata Merengüela 
− Discriminación auditiva: sonidos con elementos de la casa, xilófono, tambor 
− Música clásica: STRAUSS, J. El bello Danubio azul 

• Estimulación musical y psicomotriz 
• CD de audio: 

- Canción del Eje: A la luna, a las dos… 
- Canción popular: La chata Merengüela 
- Danza: tradicional japonesa 

 
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) 
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Contenidos mínimos 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

• Salto con los pies juntos 
• Reconocimiento de emociones: alegría, tristeza, enfado. 
• Aprendizaje de los nombres de las piezas de ajedrez. 

Área de Conocimiento del entorno 
• Color: rosa, marrón. 
• Tamaño: grande, mediano, pequeño. 
• Número 4 
• Forma rectangular 
• Relaciones de parentesco 
• Japón vs. España: tipos de vivienda, vestimenta y gastronomía. 

 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 

• Segmentación de palabras en sílabas. 
• Utilización de tarjetas de vocabulario para elaborar frases. 
• Técnicas plásticas: collage. 
• Discriminación de sonido/silencio/ruido. 

 
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 

 

2 FICHAS 
 OTOÑO 

EJE 1 
5 págs. 

EJE 1 
2 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 
person

aje 
bíblico 

 

 
RELIGIÓN 

U. 2 – 1 
pág. 

INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
Halloween

3 
fichas 

INGLÉS 
u.2, 3 

fichas 

INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
u. 4, 3 

fichas 

INGLÉS 
3 fichas 
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Criterios de calificación, evaluación, promoción 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
• Avanza en el conocimiento de sus propias emociones. 
• Identifica las emociones: alegría/ tristeza/ enfado. 
• Progresa en su autonomía. 
• Se inicia en el valor del respeto hacia los demás. 
• Controla el salto con los pies juntos y parar. 
• Sitúa objetos más cerca y más lejos respecto a su cuerpo. 
• Muestra coordinación motriz fina en el modelado de papel de aluminio. 
• Reconoce las formas de colaboración en el ámbito familiar y las normas de convivencia en 

ella. 
• Colabora en las tareas familiares: poner y quitar la mesa.   
• Desarrolla interacciones afectivas con los demás. 
• Toma decisiones de actuación para evitar riesgos. 
• Espera turnos con paciencia. 
• Se muestra tolerante. 
 
Área de Conocimiento del entorno 
 
• Discrimina los colores rosa y marrón. 
• Utiliza los cuantificadores de cantidad: todos/algunos/ninguno. 
• Diferencia y utiliza los cuantificadores de tamaño: grande/mediano/pequeño. 
• Identifica y discrimina los cuantificadores de capacidad: lleno/vacío. 
• Diferencia la noción de longitud: el más alto/el más bajo. 
• Identifica y aplica los números del uno al tres. 
• Realiza la grafía del cuatro y lo asocia a colecciones de objetos. 
• Realiza la composición y descomposición hasta el número cuatro. 
• Realiza series de dos elementos y dos características. 
• Identifica la posición espacial: el más cercano/el más lejano. 
• Reconoce la forma rectangular. 

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

EJE 1 
1 pág. 

EJE 1 
1 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 
3 fichas 

INGLÉS 
Navidad 3 

fichas 

INGLÉS 
3 fichas 
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• Muestra interés por conocer algunos aspectos destacados de la cultura japonesa: tipos de 
vivienda, alimentación, vestimenta, celebraciones, transportes, arte y literatura… y los 
compara con aspectos de nuestra cultura. 

• Identifica los componentes de la familia y las relaciones de parentesco. 
• Identifica las diferentes actividades en familia. 
• Reconoce diferentes dependencias y objetos de la casa.  
• Reconoce las tareas de los diferentes componentes de la familia. 
• Valora la importancia de la vida en familia. 
• Conoce la profesión de miembros de la familia. 
 
 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 
• Amplia el vocabulario relacionado con la casa, la familia y Japón. 
• Describe imágenes y lugares. 
• Utiliza de forma adecuada los tiempos verbales. 
• Emplea normas en los diálogos. 
• Identifica, reconoce y produce sonidos prelingüísticos de objetos de la casa. 
• Perfecciona las habilidades articulatorias para una correcta pronunciación. 
• Ejercita el control de la respiración. 
• Segmenta las sílabas de una palabra con golpes o palmadas. 
• Construye frases empleando tarjetas de vocabulario y pictogramas. 
• Comprende el sentido y la direccionalidad de la lectura. 
• Perfecciona la coordinación óculo manual que le permita realizar el trazo circular, radial y en 

almenas de igual y distinta altura. 
• Identifica las invitaciones y lista de tareas como portadores de texto. 
• 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. 
• Experimenta y desarrolla la técnica plástica del collage. 
• Experimenta la técnica de estampación con diferentes objetos. 
• Modela formas para expresarse de forma artística. 
• Se expresa artísticamente partiendo de elementos característicos de la cultura japonesa. 
• Muestra interés y disfruta realizando creaciones artísticas. 
• Desarrolla la sensibilidad y creatividad. 
• Colabora y muestra interés en la elaboración de producciones colectivas. 
• Aprecia las obras de arte y experimenta técnicas de creación. 
• Identificar instrumentos musicales: xilófono y tambor. 
• Diferencia entre sonido/silencio/ruido  a partir de objetos cotidianos. 
• Discrimina sonidos con elementos de la casa. 
• Aprende y disfruta de canciones. 
• Disfruta con las audiciones de música clásica. 
• Aprende e interpreta una canción acompañándola con gestos y movimientos. 
• Participa en una danza tradicional japonesa. 
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Criterios mínimos de evaluación 

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

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

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

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

 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

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

Área de Conocimiento del entorno 

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

características. 
• Distingue los cambios meteorológicos propios del otoño. 

 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 

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

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

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

 
¿Cómo vamos a organizar el tiempo? 

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

 
¿Qué instrumentos metodológicos vamos a utilizar en el aula? 

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

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

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

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

Recuperación 
 
Se trabajarán los temas de forma continuada. 
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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. Recitado de nanas, retahílas, canciones populares para que los alumnos las aprendan, las 
reciten y canten 

2. Acercamiento a los textos a través del visionado y audición de cuentos. 
3. 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 

4. 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 

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. Olores, colores y emociones 
 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
Objetivos específicos 
 
• Contener sus emociones ante diferentes situaciones. 
• Reconocer las emociones: sorpresa/miedo. 
• Fomentar el valor del esfuerzo y la responsabilidad. 
• Reconocer los segmentos corporales: cabeza, tronco, extremidades. 
• Identificar el esqueleto. 
• Reconocer los órganos de los sentidos. 
• Reconocer la influencia del tiempo en el cambio físico de las personas. 
• Identificar las propias características físicas. 
• Controlar el movimiento en el cambio de direccionalidad: parada y giro. 
• Orientarse en el espacio respecto al propio cuerpo, objetos y mobiliario. 
• Mostrar coordinación motriz fina en el troceado.  
• Mostrar actitudes de colaboración. 
• Desarrollar hábitos para una adecuada higiene corporal y alimentación equilibrada. 
• Valorar la importancia de la higiene dental.  
• Desarrollar hábitos de higiene dental. 
• Valorar y aceptar distintos tipos de alimentos de una alimentación sana, variada y equilibrada. 
• Valorar la importancia del ejercicio físico y deporte para la salud. 

 
 
Contenidos 
El cuerpo y la propia imagen 
• Competencias emocionales: contención emocional 
• Emociones: sorpresa/miedo 
• Valores: esfuerzo/responsabilidad 
• El cuerpo: segmentos corporales: (cabeza, tronco, extremidades) y esqueleto  
• Órganos de los sentidos 
• Cambios físicos por el paso del tiempo 
• Características físicas 
 
Juego y movimiento 
• Movimientos corporales: parada, giro 
• Orientación corporal: de espalda/de frente respecto al propio cuerpo, a objetos y a mobiliario  
• Afianzamiento de la motricidad fina: troceado 
 
La actividad y la vida cotidiana 
• Habilidades sociales: actitudes de colaboración 
 
El cuidado personal y la salud 
• Hábitos para una adecuada higiene corporal y alimentación equilibrada  
• Higiene dental 
• Alimentación sana, variada y equilibrada 
• Ejercicio físico y deporte para la salud 
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Actividades 
 
• Cuaderno: L.1, 2, 6, 25 
• Cuento: Aventura con aguacate 
• Brújula emocional 
• Cuaderno: L.19, 28, 29 
• Estimulación musical y psicomotriz 
• CD de audio 
• Lámina de plástica colectiva 
• Cuaderno: L. 9 
• 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 
 
• Identifica y utilizar el color blanco, negro y gris como atributo de los objetos. 
• Reconocer y asociar elementos del entorno atendiendo a la característica  del color. 
• Identificar y discriminar los cuantificadores igual/diferente. 
• Comparar el tamaño de los objetos y reconocer el más grande/el más pequeño. 
• Identificar y aplicar los números del uno al cinco en colecciones de objetos. 
• Reconocer y realizar el trazo del número cinco. 
• Descomponer y componer números del uno al cinco. 
• Utilizar de forma contextualizada los ordinales: primero, segundo y último. 
• Discriminar las nociones temporales antes/después. 
• Aplicar y reconocer el signo igual en las operaciones. 
• Iniciarse en la suma gráfica con resultados hasta el cinco. 
• Identificar los conceptos espaciales de frente/de espalda. 
• Descubrir aspectos destacados de la cultura mexicana: fiestas populares, alimentos, 

vestimenta tradicional, celebraciones, música, arte y literatura… comparándolos con aspectos 
de nuestra cultura. 

• Clasificar alimentos según su procedencia: frutas, verduras, carnes, lácteos y pastas. 
• Reconocer las tiendas relacionadas con la alimentación, el vestido y la sanidad. 
• Identificar profesionales relacionados con la alimentación y la salud: frutero, panadero, 

pescadero, farmacéutico, enfermero y médico. 
• Valorar la importancia de ciertas profesiones para una mantener una buena calidad de vida. 
• Identificar servicios del barrio: bombero, hospital y comisaría. 
• Progresar en habilidades de cooperación y estima a través de juegos al aire libre. 
 
Contenidos 
 
Medio físico: elementos, relaciones y medida 
• Color: blanco, negro, gris  
• Cuantificadores: igual/diferente 
• Tamaño: más grande/más pequeño  
• Longitud: el más alto/el más bajo  
• Numeración: 

− Números del uno al cinco: cantidad y grafía 
− Descomposición del número cinco 

• Orden: primero, segundo y último  
• Tiempo: antes/después 
• Operaciones 

− Sumas gráficas 
− Signo «igual» 

• Orientación en el espacio: de frente/de espaldas 
Cultura y  vida en sociedad  
• México: alimentación, vestimenta, celebraciones, música, arte y literatura… 
• Clases de alimentos: frutas, verduras, carnes, lácteos, pastas 
• Comercios relacionados con la alimentación, vestido y sanidad 
• Profesiones: frutero, panadero, pescadero, farmacéutico, enfermero, médico 
• Servicios de la localidad: bomberos, hospital, comisaría  
• Juegos y juguetes: juegos al aire libre 
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Actividades 
 
• Cuaderno: L. 3, 5, 8, 11, 14, 17, 19, 21, 23, 26, 29, 31 
• Regletas 
• Cuaderno: L. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 28, 29, 30, 31 
• Libro informativo: Los colores del quetzal 
• Cuento: Aventura con aguacate 
• Mural: México 
• Mural del personaje: Moli y su planisferio 
• Láminas de plástica: individual y colectiva 
• Lámina de arte: Autorretrato enmarcado, de FRIDA KALHO 
 
 
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 

 
• Ampliar y utilizar en frases el vocabulario relacionado con el cuerpo, alimentación, calles, 

tiendas y México. 
• Contestar y elaborar correctamente frases afirmativas y negativas. 
• Describirse así mismo. 
• Identificar onomatopeyas de distintos sonidos realizados con el cuerpo. 
• Desarrollar habilidades articulatorias en la producción de sonidos para una pronunciación 

correcta. 
• Ejercitar el control de la respiración. 
• Desarrollar su conciencia fonológica: identifica sílabas en palabras. 
• Construir, leer y comprender frases sencillas con tarjetas de vocabulario y pictogramas. 
• Perfeccionar la coordinación óculo-manual para los trazos inclinados de dos alturas, 

combinación de trazos verticales e inclinados, trazos curvos abiertos hacia la derecha y 
abiertos hacia la izquierda. 

• Identificar e interpretar los rótulos de las tiendas o símbolos que informan de lo que venden y 
algunos carteles de la calle. 

• Escuchar y comprender cuentos, adivinanzas y libros informativos como fuente de aprendizaje 
y disfrute. 

• Adquirir destreza en el manejo del ordenador y otros dispositivos. 
• Iniciarse en el uso de recursos tecnológicos. 
• Emplear responsablemente las nuevas tecnologías. 
• Participar con gusto en danzas y coreografías grupales. 
• Reproducir la figura humana en las obras plásticas. 
• Desarrollar la imaginación y la creatividad. 
• Mostrar interés en participar en actividades plásticas colectivas. 
• Trabajar la expresión artística partiendo de elementos característicos de la cultura mexicana. 
• Mostrar sensibilidad por las obras de arte trabajada. 
• Observar detenidamente una obra de arte y describir sus detalles verbalmente. 
• Distinguir los timbres de voz: niño/adulto, hombre/mujer. 
• Reproducir ritmos con percusión corporal. 
• Identificar y diferenciar la guitarra y el piano como instrumentos de cuerda. 
• Discriminar y asociar sonidos producidos con distintas partes del cuerpo. 
• Interpretar y disfrutar con melodías y canciones.  
• Participar activamente en la audición de música clásica. 
• Interpretar una canción acompañándola con gestos y movimientos. 
• Participar en la danza tradicional mexicana: Los viejitos.  
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Contenidos 
 
Lenguaje verbal  
• Vocabulario relacionado con el cuerpo, alimentación, calles, tiendas y México 
• Frases afirmativas y negativas 
• Descripción de sí mismo 
• Onomatopeyas, sonidos con el cuerpo 
• Praxias y respiración 
• Conciencia fonológica: identificación de sílabas en palabras 
• Lectura y elaboración de frases con  tarjetas de vocabulario y pictogramas  
• Grafomotricidad: trazos inclinados de dos alturas, combinación de trazos verticales e 

inclinados, trazos curvos abiertos hacia la derecha y abiertos hacia la izquierda 
• Portador de texto: carteles 
• 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: dibujo de la figura humana, picado de siluetas complejas 
• Actitud positiva ante las realizaciones plásticas 
• Obras de arte de carácter universal 
• Cualidades del sonido: timbre (niño/adulto, hombre/mujer) 
• Imitación de ritmos con percusión corporal 
• Instrumentos musicales: guitarra, piano 
• Discriminación auditiva: sonidos con el cuerpo (palmas con todos los dedos, palmas con dos 

dedos sobre la mano pisotón, pisada)  
• Disfrute e interpretación de canciones y melodías 
• Audiciones de música clásica 
 
Lenguaje corporal 
• Interpretación de canciones y melodías 
• Danza tradicional mexicana: Los viejitos 
 
Actividades 
 
• Cuaderno: L.1, 4, 7, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 27, 30 
• Libro informativo: Los colores del quetzal 
• Cuento: Aventura con aguacate 
• Mural: México 
• Mural del personaje: Moli y su planisferio 
• Lenguaje y comunicación 
• Programa de lectura: Tarjetas de vocabulario y pictogramas 
• Sirabún PDI 
• Splash KidsApp 
• Robótica 
• Cuaderno: L. 8, 23, 26 
• Láminas de plástica: individual y colectiva 
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• Lámina de arte: Autorretrato enmarcado, de FRIDA KALHO 
• Estimulación musical y psicomotriz 
• CD de audio: 

− Canción del Eje: Un mercado mexicano 
− Canción popular: Arriba, manos a la cabeza 
− Discriminación auditiva: sonidos del cuerpo. Guitarra, piano 
− Música clásica: SCHUBERT, F., Quinteto La trucha 

• Estimulación musical y psicomotriz 
• CD de audio: 

− Canción del Eje: Un mercado mexicano 
− Canción popular:  

Arriba manos, a la cabeza 
− Danza tradicional mexicana: Los viejitos 

 
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) 
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Contenidos mínimos 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

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

 
 
Área de Conocimiento del entorno 

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

 
 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 

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

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

EJE 2 
5 págs. 
INVIERNO 
1 Ficha 

EJE 2 
5 págs. 
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 
u.5,3 fichas 

INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
3 fichas 

 
 

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

EJE 2 
3 págs. 

Ficha DÍA DE LA 
PAZ 

EJE 2 
5 págs. 

SEMANA 
CULTURAL 

EJE 2 
5 págs. 

EJE 2 
1 págs. 

CARNAVAL 
4 fichas 

EJE 2 
3 págs. 

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 
u.6-3 fichas 

INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
Libro 2-u.1  

3 fichas 
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Criterios de calificación, evaluación, promoción 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
• Se inicia en la contención emocional ante situaciones. 
• Reconoce las emociones de sorpresa y miedo. 
• Se inicia en fomentar el valor del esfuerzo y la responsabilidad. 
• Reconoce los segmentos corporales: cabeza, tronco, extremidades. 
• Identifica el esqueleto. 
• Reconoce los órganos de los sentidos. 
• Conoce la influencia del tiempo en el cambio físico de las personas. 
• Identifica las propias características físicas. 
• Controla el movimiento en el cambio de direccionalidad: parada y giro. 
• Afianza la destreza del troceado.  
• Se sitúa de frente/de espalda respecto a los objetos y compañeros. 
• Muestra actitudes de colaboración con los compañeros. 
• Desarrolla hábitos para una adecuada higiene corporal y alimentación equilibrada: uso 

adecuado de la servilleta y equilibrio ante la ingestión de alimentos. 
• Valora la importancia de la higiene dental.  
• Desarrolla hábitos de higiene dental.  
• Valora y acepta distintos tipos de alimentos de una alimentación sana, variada y equilibrada. 
• Valora la importancia del ejercicio físico y deporte para la salud. 
 
Área de Conocimiento del entorno 
 
• Identifica y utiliza el color blanco, negro y gris como atributo de los objetos. 
• Reconoce y asocia elementos del entorno atendiendo a la característica del color. 
• Identifica y discrimina los cuantificadores igual/diferente. 
• Compara el tamaño de los objetos y reconoce el más grande/el más pequeño. 
• Identifica y aplica los números del uno al cinco en colecciones de objetos.  
• Reconoce y realiza el trazo del número cinco. 
• Realiza la composición y descomposición de los números del uno al cinco. 
• Utiliza de forma contextualizada los ordinales: primero, segundo y último. 
• Discrimina las nociones temporales antes/después. 
• Aplica y reconoce el signo igual en las operaciones. 
• Se inicia en la suma gráfica con resultados hasta el cinco. 
• Identifica los conceptos espaciales de frente/de espalda. 
• Muestra interés por conocer algunos aspectos destacados de la cultura mexicana: 

alimentación, vestimenta, celebraciones, música, arte y literatura… 
• Clasifica alimentos según su procedencia: frutas, verduras, carnes, lácteos y pastas. 
• Reconoce las tiendas relacionadas con la alimentación, el vestido y la sanidad. 
• Identifica profesionales relacionados con la alimentación y la salud: frutero, panadero, 

pescadero, farmacéutico, enfermero y médico. 
• Valora la importancia de ciertas profesiones para una mantener una buena calidad de vida. 
• Identifica servicios del barrio: bombero, hospital y comisaría. 
• Disfruta del juego al aire libre. 
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Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 

• Amplia el vocabulario relacionado con el cuerpo, alimentación, calles, tiendas y México. 
• Contesta y elabora correctamente frases afirmativas y negativas 
• Se describe a sí mismo. 
• Identifica onomatopeyas de distintos sonidos realizados con el cuerpo. 
• Perfecciona las habilidades articulatorias para una correcta pronunciación. 
• Ejercita el control de la respiración. 
• Desarrolla su conciencia fonológica: identifica qué palabra contiene una sílaba dada. 
• Construye, lee y comprende frases sencillas con tarjetas de vocabulario y pictogramas. 
• Perfecciona la coordinación óculo-manual para los trazos inclinados de dos alturas, 

combinación de trazos verticales e inclinados, trazos curvos abiertos hacia la derecha y 
abiertos hacia la izquierda. 

• Identifica e interpreta los rótulos de las tiendas o símbolos que informan de lo que venden y 
algunos carteles de la calle.  

• Escucha y comprende cuentos y tiene interés por la información escrita. 
• Emplea distintos tipos de dispositivos.  
• Conoce y emplea la tecnología en diferentes situaciones como para búsquedas de información 

y actividades propuestas. 
• Reproduce la figura humana en las obras plásticas. 
• Desarrolla la imaginación y la creatividad. 
• Colabora y disfruta en la elaboración de creaciones plásticas colectivas. 
• Se expresa artísticamente partiendo de elementos característicos de la cultura mexicana. 
• Muestra sensibilidad por las obras de arte trabajada. 
• Observa detenidamente una obra de arte y describe sus detalles verbalmente. 
• Distingue los timbres de voz: niño/adulto, hombre/mujer. 
• Reproduce ritmos con percusión corporal. 
• Identifica y diferencia la guitarra y el piano  como instrumentos de cuerda. 
• Discrimina y asocia sonidos producidos con distintas partes del cuerpo. 
• Aprende canciones y baila al ritmo de la música. 
• Disfruta con las audiciones musicales de piezas clásicas. 
• Aprende e interpreta una canción acompañándola con gestos y movimientos. 
• Participa en la danza tradicional mexicana: Los viejitos. 
• 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 
 
• Reconoce los segmentos corporales, el esqueleto y los órganos de los sentidos. 
• Reconoce las emociones de sorpresa, miedo. 
• Participa en el trabajo con rutinas y destrezas de pensamiento 
 
Área de Conocimiento del entorno 
 
• Identifica y discrimina los colores blanco, gris, negro. 
• Identifica y aplica los números del uno al cinco en colecciones de objetos. 
• Conoce profesiones y los comercios presentes en su entorno más próximo. 
• Distingue los cambios meteorológicos propios del invierno. 
 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 
• Desarrolla las habilidades articulatorias para favorecer una pronunciación adecuada. 
• Responde a preguntas sencillas sobre una historia narrada. 
• Construye, lee y comprende frases sencillas con imágenes y pictogramas. 
• Realiza trazos correctamente. 
• Es capaz de dibujar la figura humana. 
• Aplica correctamente las diferentes técnicas plásticas trabajadas. 
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Metodología 

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

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

 
¿Cómo vamos a organizar el tiempo? 

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

 
¿Qué instrumentos metodológicos vamos a utilizar en el aula? 

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

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

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

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

Recuperación 
 
Se trabajarán los temas de forma continuada. 
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Plan Lector 

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

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

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

3. 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 

Día de la Paz, San Valero, Semana cultural , Jueves Lardero y Carnaval. 
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UNIDAD 3. Bajo la sombra del baobab 
 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
Objetivos específicos 
 
• Mostrarse  tolerante ante situaciones problemáticas. 
• Desarrollar  competencia ante la frustración. 
• Exteriorizar las emociones y los sentimientos.  
• Reconocer las emociones: vergüenza/decepción. 
• Controlar la vergüenza ante algunas situaciones nuevas, o al hablar en público o con 

desconocidos. 
• Fomentar el valor del orden/confianza. 
• Controlar la velocidad en los desplazamientos. 
• Coordinar y controlar de forma progresiva en la imitación de desplazamientos de animales. 
• Adquirir iniciativa durante el juego y compartirla con los demás. 
• Desplazarse y ubicarse identificando la situación espacial: alrededor de. 
• Desarrollar la habilidad social siendo respetuoso con las ideas, deseos y sentimientos de sus 

compañeros. 
 

Contenidos 
 
El cuerpo y la propia imagen 
• Competencias emocionales: tolerancia a la frustración 
• Emociones: vergüenza/decepción 
• Valores: orden/confianza 
 
Juego y movimiento 
• Movimientos corporales:  

− Control en la velocidad en los desplazamientos 
− Posibilidades  motrices del cuerpo imitando desplazamientos de animales a diferente 

velocidad 
• Juegos motrices:  dibujos a diferente velocidad: ritmos rápido/ lento 
• Orientación corporal, movimiento y posturas en el espacio: alrededor de 
 
La actividad y la vida cotidiana 
• Habilidades sociales: expresiones respetuosas de ideas, deseos y sentimientos  
 
Actividades 
 
• Cuaderno: L.1 
• Cuento: El rastro del guepardo 
• Brújula emocional 
• Cuaderno: L. 28, 29 
• CD audio 
• Estimulación musical y psicomotriz 
• Libro informativo: Un pueblo saltarín 
• PBL 
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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 discriminar el color verde claro/verde oscuro. 
• Identificar los cuantificadores de cantidad: más que/menos. 
• Discriminar y aplicar las nociones de tamaño: grueso/delgado. 
• Desarrollar habilidades matemáticas identificando cualidades de los objetos: el más corto/el 

más largo. 
• Identificar y aplicar los números del uno al cinco en colecciones de elementos. 
• Realizar la composición y descomposición de  los números del uno al cinco. 
• Reconocer y discriminar las posiciones de los ordinales: primero, segundo y tercero. 
• Iniciarse en la realización de sumas de forma gráfica. 
• Utilizar correctamente el signo «más». 
• Discriminar los conceptos: ayer/hoy. 
• Identificar el patrón de una serie para completarla: dos elementos y dos atributos. 
• Identificar el concepto espacial: alrededor. 
• Discriminar líneas: curvas y rectas, abiertas y cerradas.  
• Descubrir aspectos destacados de Kenia: los animales y plantas que habitan en la sabana...  
• Discriminar animales según el medio por el que se desplazan: tierra, mar o aire. 
• Reconocer y explicar el ciclo vital de los animales. Animales de entornos cercanos y lejanos. 
• Distinguir las principales  partes de una planta. 
• Conocer el ciclo vital de las plantas.  
• Asociar las características de los distintos paisajes de la Tierra con la presencia o ausencia de 

agua. 
• Reconocer  los estados del agua en la naturaleza. 
• Descubrir aspectos destacados de Kenia: las costumbres de los masáis, sus casas, sus 

poblados, su vestimenta, su calzado, sus adornos...  
• Identificar  las profesiones relacionadas con la observación y cuidado de los animales y los 

instrumentos utilizados: fotógrafo y veterinario. 
• Adquirir iniciativa durante el juego. 
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Contenidos 
 
Medio físico: elementos, relaciones y medida 
• Color: verde claro, verde oscuro 
• Cuantificadores: más qué/menos que 
• Medida: grueso/delgado 
• Longitud: el más corto/el más largo 
• Numeración: Números del uno al cinco; agrupaciones, composiciones 
• Orden: primero, segundo, tercero 
• Tiempo: ayer/hoy 
• Serie: dos elementos y dos atributos 
• Líneas: curvas y rectes; abiertas, cerradas 
 
Acercamiento a la naturaleza 
• Kenia: animales y plantas de la sabana 
• Los animales 

− Animales terrestres, aéreos y acuáticos 
− Ciclo vital de los animales 
− Profesiones relacionadas 

• Las plantas 
− Partes de una planta 
− Ciclo vital de las plantas 

• Paisajes de la Tierra 
− Presencia de agua en la naturaleza 

 
Cultura y vida en sociedad  
• Kenia. Sus habitantes masáis: alimentación, vestimenta, juegos, música, artesanía... 
• Profesiones: fotógrafo, veterinario 
• Juegos y juguetes 
 
Actividades 
 
• Cuaderno: L. 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 29, 31  
• Regletas 
• Cuaderno: L. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 21 
• Libro informativo: Un pueblo saltarín 
• Cuento: El rastro del guepardo 
• PBL 
• Cuaderno: L. 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 
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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 

 
• Desarrollar el vocabulario relacionado con los animales, las plantas y la sabana africana. 
• Expresar verbalmente frases manteniendo la concordancia de género: femenino/masculino. 
• Expresar  relaciones temporales entre acciones. 
• Identificar, reconocer y producir sonidos de animales. 
• Desarrollar habilidades articulatorias para la mejora en su pronunciación. 
• Ejercitar el control de la respiración al hablar. 
• Desarrollar habilidades articulatorias para asociar palabras que comienzan por el mismo 

sonido. 
• Leer, comprender y construir frases compuestas empleando  tarjetas de vocabulario y 

pictogramas. 
• Perfeccionar la coordinación óculo-manual que le permite repasar trazos: en m abiertos hacia 

arriba y hacia abajo de uno y dos puentes, semicirculares continuos hacia arriba y hacia abajo 
y el trazo en espiral. 

• Reconocer los rótulos de los animales como portadores de información. 
• Percibir la utilidad del lenguaje escrito como elemento portador de información. 
• Escuchar y comprender cuentos y diversas tipologías de texto. 
• Adquirir destreza en el manejo del ordenador y otros dispositivos. 
• Iniciarse en el uso de recursos tecnológicos. 
• Emplear responsablemente las nuevas tecnologías. 
• Experimentar con técnicas plásticas: uso de elementos de la naturaleza, estampación con 

manos y dedos, arrugado, estirado. 
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• Trabajar la expresión artística partiendo de elementos característicos de la cultura masái. 
• Identificar el color verde como elemento del lenguaje plástico  y experimentar con sus tonos. 
• Adquirir destrezas que favorezcan la capacidad creadora. 
• Disfrutar con las actividades de plástica. 
• Apreciar las obras de arte y experimentar con las técnicas de creación. 
• Observar y describir los detalles de una obra de arte expresándolos verbalmente. 
• Reproducir y discriminar ritmos lentos y rápidos. 
• Discriminar sonidos de animales. 
• Reconocer diferentes instrumentos: bongos, caja, xilófono, guitarra, piano. 
• Disfrutar con melodías y canciones. 
• Participar activamente en la audición de música clásica. 
• Ejercitar la escucha de audiciones musicales en silencio. 
 
Contenidos 
 
Lenguaje verbal 
• Vocabulario relacionado con los animales, las plantas y la sabana africana 
• Género femenino y masculino 
• Relaciones temporales entre acciones 
• Onomatopeyas, sonidos de los animales 
• Praxias y respiración 
• Conciencia fonológica: palabras que comienzan por el mismo sonido 
• Lectura y elaboración de frases con tarjetas de vocabulario y pictogramas  
• Grafomotricidad: en m abiertos hacia arriba y hacia abajo de uno y dos puentes, curvos 

continuos hacia arriba y hacia abajo y el trazos en espiral 
• Portador de texto:  rótulos  de animales 
• 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: uso de elementos de la naturaleza, estampación con manos y dedos, 

arrugado, estirado 
• Actitud positiva ante las realizaciones plásticas 
• Obras de arte de carácter universal 
• Cualidades del sonido:  ritmos rápidos/ritmos lentos 
• Discriminación auditiva: sonidos de animales   
• Instrumentos musicales: bongos, caja, xilófono, guitarra, piano 
• Disfrute de canciones y melodías 
• Audiciones de música clásica 
Lenguaje  corporal 
• Interpretación de canciones y melodías 
• Expresión corporal: desplazamiento de animales 
• Danza Keniana 
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Actividades 

 
• Cuaderno: L.1, 4, 7, 10, 12, 15, 18, 19, 25, 27, 30 
• Libro informativo: El pueblo saltarín 
• Cuento: El rastro del guepardo 
• Mural: Kenia 
• Mural del personaje: Moli y su planisferio 
• Lenguaje y comunicación 
• Programa de lectura: Tarjetas de vocabulario y pictogramas 
• Sirabún PDI 
• Splash KidsApp 
• Robótica 
• Láminas de plástica individual y colectiva Láminas de arte: Pintura tradicional masái 
• Estimulación musical y psicomotriz 
• CD de audio: 

− Canción del Eje: Matunde, tam, tam 
− Canción popular: Al pavo, pavito, pavo 
− Discriminación auditiva: sonidos de animales. Bongos, caja, xilófono, guitarra, piano 
− Música clásica: SAINT-SAENS, C. El carnaval de los animales 

• CD de audio: 
- Canción del Eje: Matunde, tam, tam 
- Canción popular: Al pavo, pavito, pavo 
- Danza keniana 

 
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) 
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Contenidos mínimos 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 
• Imitación de desplazamientos de animales. 
• Emociones de vergüenza y decepción. 
• Conocimiento del lugar que ocupan las figuras del ajedrez en el tablero. 

 
 
Área de Conocimiento del entorno 

 
• Colores verde claro y verde oscuro. 
• Orden: primero, segundo y tercero. 
• Líneas curvas y rectas. 
• Los animales. 
• Las plantas. 

 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 

 
• Género femenino y masculino. 
• Lectura y elaboración de frases con pictogramas. 
• Realización de los trazos propuestos. 
• Técnicas plásticas. 
• Cualidades del sonido. 
• Expresión corporal a través de la danza. 
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Secuenciación /Temporalización de la Unidad Didáctica 
 

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

EJE 3 
4 págs. 

EJE 3 
5 págs. 

EJE 3 
6 págs. 

EJE 3 
6 págs. 

EJE 3 
6 págs. 

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 
3 fichas 

 

INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
u.2 3 fichas 

INGLÉS 
3 fichas 

 

INGLÉS 
3 fichas 

 
ABRIL 

3-6 
EJE 3 

5 págs. 
 

LECTO. 
4 págs. 

LOG. MAT. 
2 págs. 

RELIGIÓN 
Repaso Semana Santa 

INGLÉS 
u.3 3 fichas  
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Criterios de calificación, evaluación, promoción 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
• Se muestra tolerante ante situaciones problemáticas. 
• Desarrolla  la tolerancia ante la frustración. 
• Exterioriza las emociones y los sentimientos.  
• Expresa ideas, deseos y sentimientos de forma respetuosa. 
• Identifica las emociones de vergüenza y decepción propias y de los otros. 
• Controla progresivamente la vergüenza ante algunas situaciones nuevas, o al hablar en 

público o con desconocidos. 
• Colabora en el orden y limpieza de su entrono próximo. 
• Es ordenado. 
• Muestra confianza en sus propias posibilidades y en sus compañeros. 
• Mantiene la coordinación de movimiento y varía su velocidad. 
• Descubre sus propias posibilidades motrices imitando el desplazamiento de los animales. 
• Tiene iniciativa durante el juego. 
• Se sitúa alrededor de los objetos atendiendo a una indicación. 
• Desarrolla la habilidad social siendo respetuoso con las ideas, deseos y sentimientos de sus 

compañeros. 
 

Área de Conocimiento del entorno 
 
• Identifica y discrimina el tono oscuro y claro de un mismo color: verde claro/verde oscuro, 

como atributo de los objetos. 
• Utiliza el cuantificador comparativo: más que/menos que. 
• Identifica, discrimina y aplica los cuantificadores grueso/delgado. 
• Compara objetos y discrimina el más corto y el más largo. 
• Identifica y aplica los números del uno al cinco en colecciones de elementos. 
• Descompones los números hasta el cinco. 
• Utiliza de forma contextualizada los ordinales: primero, segundo y tercero. 
• Resuelve sumas gráficas. 
• Interpreta y utiliza el signo «más». 
• Discrimina las nociones temporales: ayer/hoy. 
• Realiza series de tres elementos y dos características. 
• Identifica el concepto espacial: alrededor. 
• Reconoce e identifica líneas rectas y curvas, abiertas y cerradas. 
• Muestra interés por conocer algunos animales y plantas que habitan en la sabana. 
• Discrimina los animales según su entorno: acuáticos, terrestres y aéreos. 
• Conoce el ciclo vital de algunos animales. 
• Identifica animales de entornos cercanos y lejanos. 
• Identifica y discrimina las partes de una planta.  
• Conoce la evolución en el ciclo de la vida de las plantas. 
• Identifica la presencia del agua en la naturaleza en sus tres estados. 
• Valora la importancia del agua para la naturaleza. 
• Reconoce las características de diferentes tipos de paisajes de la Tierra. 
• Muestra interés por conocer algunos aspectos destacados de Kenia: las costumbres de los 

masáis, sus casas, sus poblados, su vestimenta, su calzado, sus adornos...  
• Conoce profesiones relacionados con la observación y cuidado de los animales: fotógrafo y 

veterinario. 
• Tiene iniciativa para el juego. 
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Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 

• Amplia el vocabulario relacionado con los animales, las plantas y la sabana africana. 
• Forma las frases en concordancia de género. 
• Expresa mediante el lenguaje oral relaciones temporales entre acciones. 
• Identifica, reconoce y produce sonidos prelingüísticos emitidos por los animales. 
• Desarrolla habilidades articulatorias para una correcta pronunciación. 
• Ejercita el control de la respiración al hablar. 
• Desarrolla la conciencia fonológica: asociando palabras que comienzan por el mismo sonido. 
• Construye frases compuestas empleando tarjetas de vocabulario y pictogramas. 
• Lee y comprende frases con pictogramas e imágenes. 
• Potencia la coordinación óculo-manual en la realización de los trazos: en m abiertos hacia 

arriba y hacia abajo de uno y dos puentes, curvos continuos hacia arriba y hacia abajo y el 
trazo en espiral. 

• Desarrolla la direccionalidad correcta en el trazo. 
• Reconoce los rótulos de los animales como portadores de textos. 
• Percibe la utilidad del lenguaje escrito como elemento portador de información. 
• Desarrolla la imaginación y vive las emociones del cuento.  
• Valora los cuentos y diversas tipologías de texto como herramienta de aprendizaje. 
• Emplea distintos tipos de dispositivos.  
• Conoce y emplea la tecnología en diferentes situaciones como para búsquedas de información 

y actividades propuestas. 
• Utiliza diferentes técnicas en la representación plástica que le permitan expresar su 

conocimiento de la realidad: uso de elementos de la naturaleza, estampación con manos y 
dedos, arrugado, estirado. 

• Se expresa artísticamente partiendo de elementos característicos de la cultura masái. 
• Experimenta con el color verde claro/oscuro como elemento que forman parte del lenguaje 

plástico. 
• Adquiere destrezas que favorezcan la capacidad creadora. 
• Disfruta con las actividades de plástica. 
• Desarrolla la creatividad y sensibilidad en la elaboración de obras plásticas. 
• Fomenta la sensibilidad por obras artísticas de valor universal. 
• Observa detenidamente una obra de arte y describe sus detalles expresándolos verbalmente. 
• Diferencia ritmos musicales rápidos/lentos. 
• Discrimina sonidos de animales. 
• Identifica y diferencia los instrumentos musicales: bongos, caja, xilófono, guitarra, piano. 
• Memoriza la letra de una canción. 
• Desarrolla el gusto por las audiciones musicales de piezas clásicas. 
• Ejercita la escucha de audiciones musicales en silencio. 
• Aprende e interpreta una canción acompañándola con gestos y movimientos. 
• Imita el desplazamiento de algunos animales en una representación. 
• Participa con gusto en danzas y coreografías. 
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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 
• Reconoce las emociones de vergüenza y decepción. 
 
Área de Conocimiento del entorno 
• Identifica y discrimina los colores verde claro y verde oscuro. 
• Discrimina los animales según su entorno: acuático, terrestre y aéreo. 
• Conoce el ciclo de la vida de las plantas. 
 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 
• Desarrolla las habilidades articulatorias para favorecer una pronunciación adecuada. 
• Produce frases en concordancia de género y número. 
• Responde a preguntas sencillas sobre una historia narrada. 
• Construye, lee y comprende frases sencillas con imágenes y pictogramas. 
• Realiza trazos correctamente. 
• Aplica correctamente las diferentes técnicas plásticas trabajadas. 
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Metodología 

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

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

 
¿Cómo vamos a organizar el tiempo? 

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

 
¿Qué instrumentos metodológicos vamos a utilizar en el aula? 

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

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

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

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

Recuperación 
 
Se trabajarán los temas de forma continuada. 
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Plan Lector 

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

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

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

3. 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 

Miércoles de Ceniza, Cuaresma, Día del Agua, Comienzo de la Primavera y Semana Santa.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. ¡Arte, luz y amor! 
 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
Objetivos específicos 
 
• Desarrollar competencia de autovaloración y motivación interna. 
• Reconocer las emociones de ternura y satisfacción.  
• Exteriorizar las emociones y los sentimientos.  
• Fomentar la curiosidad. 
• Valorar la sinceridad. 
• Desarrollar la coordinación general y segmentaría del cuerpo en distintos tipos de 

desplazamientos. 
• Adquirir  habilidad en desplazamientos en cuadrupedia de cúbito prono y en puntillas. 
• Realizar coreografías sencillas, desplazarse, situándose a un lado y al otro lado. 
• Desarrollar la motricidad fina mediante le dibujo de círculos grandes y pequeños asociados a 

sonidos graves o agudos. 
• Buscar una resolución positiva ante un conflicto. 
 
Contenidos 
El cuerpo y la propia imagen 
• Competencias emocionales: autovaloración y motivación interna 
• Emociones: ternura/satisfacción 
• Valores: sinceridad/curiosidad 

 
Juego y movimiento 
• Coordinación dinámica general: Desplazamientos en cuadrupedia de cúbito prono y en 

puntillas 
• Orientación corporal: a un lado/al otro lado 
• Motricidad fina: círculos grandes y pequeños asociados a sonidos graves y agudos 
 
La actividad y la vida cotidiana 
• Habilidades sociales: resolución positiva de conflictos 
 
 
Actividades 

 
• Cuaderno: L. 1 
• Cuento: Déjate llevar 
• Brújula emocional 
• Cuaderno: L. 29 
• CD audio 

Estimulación musical y psicomotriz 
• Cuaderno: L.1 
• Libro informativo: Bajo la Torre Eiffel 
• PBL 
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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 discriminar los colores azul claro y azul oscuro. 
• Identificar el cuantificador comparativo: tantos como. 
• Discriminar y aplicar las nociones de tamaño: el más grueso/el más delgado. 
• Identificar y aplicar las nociones de medida: el más alto/el más bajo. 
• Comparar objetos y discriminar los cuantificadores de peso pesado y ligero 
• Identificar y aplicar los números del uno al seis en colecciones. 
• Realizar la descomposición del número seis. 
• Reconocer y situar las posiciones de los ordinales: primero, segundo, tercero y último. 
• Resolver sumas gráficas hasta el 6. 
• Utilizar correctamente los signo igual y más en las sumas. 
• Utilizar adecuadamente los conceptos de situación espacial a un lado y al otro lado. 
• Discriminar las nociones temporales: hoy/mañana. 
• Reconocer el atributo de texturas suave y áspero. 
• Discriminar la figura plana: óvalo. 
• Valorar la influencia y repercusión de los medios de transportes en el medio ambiente. 
• Identificar medios de transportes contaminantes y no contaminantes. 
• Descubrir aspectos destacados de París: sus costumbres,  monumentos, museos, transportes,  

tecnologías, alimentos, música... 
• Asociar los transportes con el medio en el que se desplazan. 
• Reconocer la tecnología relacionada con los transportes (auriculares de escucha en los 

autobuses turísticos, patinetes eléctricos,...). 
• Identificar las profesiones relacionadas con los transportes: piloto, capitán de barco, conductor 

de autobús… 
• Identificar y valorar las normas de educación vial. 
• Discriminar  los medios de comunicación: Individuales/colectivos. 
• Reconocer nuevas formas de comunicación actuales: Internet. 
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Contenidos 
 
Medio físico: elementos, relaciones y medida 
• Color: azul claro, azul oscuro 
• Cuantificadores: tantos como 
• Medida: el más grueso/el más delgado 
• Longitud: el más alto/el más bajo 
• Peso: ligero/pesado  
• Numeración: descomposición  del número seis 
• Orden: primero, segundo, tercero y último 
• Operaciones: sumas con los signos «más» e «igual» 
• Orientación en el espacio: a un lado/al otro lado  
• Tiempo: hoy/mañana 
• Textura: suave/áspero 
• Forma: forma ovalada 
 
Acercamiento a la naturaleza 
• Repercusión de los medios de transportes en el medio ambiente 
• Transportes: contaminantes y no contaminantes 
 
Cultura y vida en sociedad  
• París: sus transportes, algunos de sus monumentos y lugares más significativas, las 

costumbres y tradiciones de sus habitantes (alimentos, música,...) 
• Transportes según el medio en el que se desplazan: tierra, agua, aire 
• Tecnología relacionados con los transportes  
• Profesionales relacionados con los transportes: piloto, capitán de barco, conductor de 

autobús… 
• Educación vial 
• Medios de comunicación: individuales/colectivos 
• Formas de  comunicación: Internet 
 
Actividades 
 
• Cuaderno: L. 3, 5, 8, 11, 14, 17, 19, 21, 23, 26, 29, 31 
• Regletas 
• Cuaderno: L. 6 
• PBL 
• Cuaderno: L. 2,5, 6, 8,  9, 10, 13, 16, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 32 
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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 

 
• Desarrollar el vocabulario relacionado con transportes, medios de comunicación, tecnología y 

París. 
• Expresar verbalmente frases manteniendo la concordancia de número: singular/plural. 
• Narrar de forma correcta acontecimientos e historias. 
• Usar un lenguaje fluido y construcciones gramaticales adecuadas a su edad en las 

descripciones. 
• Identificar, reconocer y producir sonidos prelingüísticos emitidos por los transportes. 
• Desarrollar habilidades articulatorias para la mejora en su pronunciación. 
• Ejercitar el control de la respiración al hablar. 
• Desarrollar la conciencia fonológica: segmentar frases diferenciando nombre y acción. 
• Leer, comprender y construir frases compuestas empleando  tarjetas de vocabulario y 

pictogramas. 
• Potenciar la coordinación óculo-manual en la realización del trazo en bucle discontinuo abierto 

hacia arriba y abierto hacia abajo, y el  trazo preparatorio para la letra «l». 
• Desarrollar la direccionalidad correcta en el trazo. 
• Identificar los bonos de visita, carteles de horarios y precios, y la postal como elementos 

portadores de textos. 
• Percibir la utilidad del lenguaje escrito como elemento portador de información. 
• Escuchar y comprender cuentos y diversas tipologías de texto. 
• Adquirir destreza en el manejo del ordenador y otros dispositivos. 
• Iniciarse en el uso de recursos tecnológicos. 
• Emplear responsablemente las nuevas tecnologías. 
• Experimentar con técnicas plásticas: aerografías y construcciones con volumen. 
• Expresarse en sus composiciones artísticas utilizando materiales formales y no formales. 
• Trabajar la expresión artística partiendo de elementos característicos de la cultura parisina. 
• Mostrar sensibilidad por las obras de arte trabajadas. 
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• Observar y describir los detalles de una obra de arte expresándolos verbalmente.  
• Interesarse por conocer las características básicas del estilo de una obra. 
• Diferenciar la duración del sonido: largo y corto. 
• Discriminar sonidos de transportes. 
• Conocer, diferenciar y discriminar instrumentos musicales según su timbre: oboe, violín, 

bongos, guitarra, piano, xilófono, tambor. 
• Disfrutar con las canciones. 
• Participar activamente en la audición de música clásica. 
• Ejercitar la escucha de audiciones musicales en silencio. 
• Interpretar una canción acompañándola con gestos y movimientos. 
• Experimentar corporalmente estados de relajación. 
• Aprender una danza francesa. 
 
Contenidos 
 
Lenguaje verbal 
• Vocabulario relacionado con transportes, medios de comunicación, tecnología y París 
• Número: singular/plural 
• Descripciones y narraciones 
• Onomatopeyas , sonidos de transportes 
• Praxias y respiración 
• Conciencia fonológica: segmentación de frases 
• Lectura y elaboración de frases con tarjetas de vocabulario y pictogramas  
• Grafomotricidad: trazo en bucle discontinuo abierto hacia arriba y abierto hacia abajo y el  

trazo preparatorio para la letra «l» 
• Portadores de texto: bonos de visita, carteles de horarios y precios, la postal  
• Cuento y otros tipos de textos 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: aerografías y construcciones con volumen.  
• Diferentes técnicas con materiales e instrumentos formales y no formales 
• Obras de arte de carácter universal 
• Cualidades del sonido:  duración del sonido largo y corto 
• Discriminación auditiva:  sonidos de transportes Instrumentos musicales: oboe, violín, bongos, 

guitarra, piano, xilófono, tambor 
• Aprendizaje de canciones 
• Audiciones de música clásica 
 
Lenguaje  corporal 
• Interpretación de canciones y melodías 
• Experimentación de estados de relajación 
• Danza francesa: La Badoise 
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Actividades 

 
• Cuaderno: L.1, 4, 7, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 27, 30 
• Libro informativo: Bajo la Torre Eiffel  
• Cuento: Déjate llevar 
• Mural: París  
• Mural del personaje: Moli y su planisferio 
• Lenguaje y comunicación 
• Programa de lectura: tarjetas de vocabulario y pictogramas  
• Sirabún PDI 
• Splash KidsApp 
• Robótica 
• Cuaderno: L. 2, 8, 12, 14, 15, 20, 30 
• Láminas de plástica individual y colectiva Láminas de arte: Torre Eiffel 
• Estimulación musical y psicomotriz 
• CD de audio: 
• Canción del Eje: París te llevará 
• Canción popular: Yo soy un artista 
• Discriminación auditiva: sonidos de trasportes. Oboe, violín, bongos, guitarra, piano, xilófono, 

tambor 
• Música clásica: HOLST, G., Los planetas 
• Estimulación musical y psicomotriz 
• CD de audio: 

- Canción del Eje: París te llevará 
- Canción popular: Yo soy un artista 
- Danza francesa: La Badoise. 

 
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) 
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Contenidos mínimos 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 
• Emociones de ternura y satisfacción. 
• Resolución positiva de conflictos. 
• Iniciación en el conocimiento de los movimientos de las figuras del ajedrez. 

 
 
Área de Conocimiento del entorno 

 
• Colores azul claro y azul oscuro. 
• Orden: primero, segundo, tercero y último. 
• Numeración el 6. 
• Tiempo: hoy/mañana. 
• Forma ovalada. 
• Transportes y profesiones relacionadas. 

 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 

 
• Número: singular/plural 
• Lectura y elaboración de frases con pictogramas. 
• Realización de los trazos propuestos. 
• Técnicas plásticas. 
• Cualidades del sonido. 
• Expresión corporal a través de la danza. 
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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 págs. 

EJE 4 
5 págs. 

EJE 4 
5 págs. 

EJE 4 
6 págs. 

EJE 4 
6 págs. 

EJE 4 
3 págs. 

EJE 4 
2 págs. 

 
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 
3 fichas 

INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
u.4 3 
fichas 

INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
u.5 

3 fichas 

INGLÉS 
3 fichas 

INGLÉS 
3 fichas 
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Criterios de calificación, evaluación, promoción 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
• Construye una imagen personal ajustada y positiva. 
• Muestra motivación interna y curiosidad por los nuevos aprendizajes.  
• Identifica las emociones de ternura y satisfacción propias y de los otros. 
• Expresa emociones y los sentimientos. 
• Se inicia en el control de las propias emociones. 
• Desarrolla el valor de la curiosidad para buscar información. 
• Valora la sinceridad y suele ser sincero. 
• Desarrolla la coordinación general y segmentaría del cuerpo en distintos tipos de 

desplazamientos. 
• Se desplaza en cuadrupedia de cúbito prono y en puntillas. 
• Sigue coreografías sencillas, desplazarse, situándose a un lado y a otro lado. 
• Incrementa sus habilidades de motricidad finas asociando trazos a sonidos musicales. 
• Busca una resolución positiva ante un conflicto. 

 
Área de Conocimiento del entorno 
 
• Identifica y discrimina el tono oscuro y claro de un mismo color: azul claro/azul oscuro, como 

atributo de los objetos. 
• Utiliza el cuantificador comparativo: tantos como. 
• Discrimina y aplica los cuantificadores: el más grueso/ el más delgado. 
• Discrimina y aplica la noción de medida: el más alto/el más bajo. 
• Compara objetos y discrimina los cuantificadores de peso: pesado y ligero 
• Identifica y aplica los números del uno al seis en colecciones. 
• Realiza la descomposición del  número seis. 
• Reconoce y sitúa los cuantificadores de orden: primero, segundo, tercero y último. 
• Resuelve sumas gráficas hasta el 6. 
• Reconoce y aplica correctamente los signos más e  igual en las sumas. 
• Reconoce y utiliza adecuadamente los conceptos de situación espacial a un lado y a  otro 

lado. 
• Discrimina las nociones temporales: hoy/mañana. 
• Percibe y diferencia las texturas suaves y ásperas como atributos de los objetos. 
• Reconoce y reproduce la figura del óvalo. 
• Valora la influencia y repercusión de los medios de transportes en el medio ambiente. 
• Discrimina entre medios de transportes contaminantes y no contaminantes. 
• Muestra interés por conocer algunos aspectos destacados de París: sus costumbres,  

monumentos, museos, transportes,  tecnologías, alimentos, música... 
• Conoce las características de los transporte según el medio por el que se desplazan: tierra, 

mar y aire.  
• Identifica la tecnología relacionada con los transportes (auriculares de escucha en los 

autobuses turísticos, patinetes eléctricos,..) 
• Conoce profesiones relacionados con los transportes: piloto, capitán de barco, conductor de 

autobús… 
• Identifica y valora las normas de educación vial 
• Reconoce los medios de comunicación : Individuales/colectivos 
• Identifica nuevas formas de comunicación actuales: Internet. 
• Identifica formas y elementos de comunicación 
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Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 
• Amplia el vocabulario relacionado con Desarrollar el vocabulario relacionado con transportes, 

medios de comunicación, tecnología y París. 
• Utiliza frases en concordancia de número. 
• Narra de forma correcta acontecimientos e historias. 
• Utiliza un lenguaje fluido y construcciones gramaticales adecuados para describir.  
• Identifica, reconoce y produce sonidos emitidos por transportes. 
• Desarrolla habilidades articulatorias para una correcta pronunciación. 
• Ejercita el control de la respiración al hablar. 
• Desarrolla la conciencia fonológica: segmenta frases diferenciando nombre y acción. 
• Lee, comprende y construye frases compuestas respetando las normas gramaticales y 

empleando tarjetas de vocabulario y pictogramas. 
• Potencia la coordinación óculo-manual en la realización del trazo en bucle discontinuo abierto 

hacia arriba y abierto hacia abajo, y el  trazo preparatorio para la letra «l». 
• Desarrolla la direccionalidad correcta en la realización del trazo. 
• Reconoce los portadores de texto: bonos de visitas a una ciudad, carteles de horarios y 

precios, la postal. 
• Conoce la utilidad del lenguaje escrito como elemento portador de información. 
• Desarrolla la imaginación y vive las emociones del cuento.  
• Valora los cuentos y diversas tipologías de texto como herramienta de aprendizaje. 
• Emplea distintos tipos de dispositivos.  
• Conoce y emplea la tecnología en diferentes situaciones como para búsquedas de 

información y actividades propuestas. 
• Utiliza diferentes técnicas en la representación plástica que le permitan expresar su 

conocimiento de la realidad: aerografías y construcciones con volumen. 
• Se expresa en sus composiciones plásticas utilizando materiales formales y no formales. 
• Se expresa artísticamente partiendo de elementos característicos de la cultura parisina. 
• Fomenta la sensibilidad por obras artísticas de valor universal. 
• Observa una obra de arte y describe sus detalles expresándolos verbalmente. 
• Se interesa por conocer las características básicas del estilo de una obra. 
• Diferencia la duración del sonido: largo y corto. 
• Discrimina sonidos de transportes.  
• Conoce y diferencia instrumentos musicales según su timbre: oboe, violín, bongos, guitarra, 

piano, xilófono, tambor. 
• Disfruta de la escucha de audiciones musicales  
• Experimenta corporalmente estados de relajación. 
• Disfruta con las canciones. 
• Memoriza la letra de una canción. 
• Aprende e interpreta una canción acompañándola con gestos y movimientos. 
• Participa en las audiciones musicales de piezas clásicas. 
• Ejercita la escucha de audiciones musicales en silencio. 
• Aprende e interpreta una canción acompañándola con gestos y movimientos. 
• Experimenta corporalmente estados de relajación. 
• Interpreta una danza francesa. 
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Criterios mínimos de evaluación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
¿Cómo vamos a organizar el tiempo? 

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

 
¿Qué instrumentos metodológicos vamos a utilizar en el aula? 

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

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

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

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

Recuperación 
 
Se trabajarán los temas de forma continuada. 
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Plan Lector 

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

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

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

3. 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 sus emociones a través de la música y el baile. 
• Mostrar un desarrollo de su creatividad y sensibilidad. 
• Realizar movimientos rítmicos  libres controlando  progresivamente su cuerpo. 
• Adecuar los movimientos corporales a una melodía. 
• Explorar y orientarse en el espacio. 
• Mostrar coordinación motriz al representar  mediante dibujos las piezas musicales que 

escucha. 
• Avanzar en el desarrollo de su motricidad fina. 
• Despedirse utilizando las normas de cortesía. 
• Colaborar  y participar activamente en las distintas actividades y en los juegos. 
 
Contenidos 
 
El cuerpo y la propia imagen 
• Expresión corporal: emociones y sentimientos a través de la música 
Juego y movimiento 
• El cuerpo en movimiento: exploración y orientación en el espacio 
• Representación psicomotriz: dibujos con música 
• Asociación de ritmos con movimientos corporales 
La actividad y la vida cotidiana 
• Relaciones con los demás. Despedidas 
• Colaboración en las actividades  

 
 
Actividades 
 
• Cuaderno: L. 2, 9 
• Cuento: Una gran noche 
• Brújula emocional 
• Cuaderno: L. 2 
• CD audio 

Estimulación musical y psicomotriz 
• Cuaderno: L.1 
• PBL 
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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 los colores presentados a lo largo del curso.  
• Diferenciar y utilizar los cuantificadores: más grande/más pequeño. 
• Aplicar los números del uno al seis en las colecciones de objetos. 
• Resolver sumas y problemas de forma gráfica.  
• Identificar la forma ovalada y  asociarla a la figura plana óvalo.  
• Reconocer las situaciones espaciales entre objeto y respecto a sí mismo: a un lado/al otro 

lado.  
• Conocer algunas características y funciones de los seres vivos: animales y plantas. 
• Identificar a  los miembros de una familia y sus relaciones de parentesco.  
• Clasificar alimentos según su procedencia: frutas, verduras, carnes, lácteos y pastas. 
• Reconocer las tiendas relacionadas con la alimentación, vestido y sanidad. 
• Reconocer profesionales del sector servicios.  
• Conocer características de  los medios de transporte y de comunicación. 
• Situar, de forma aproximada, en el mapamundi los lugares en los que se han desarrollado los 

ejes de trabajo. 
• Conocer los contenidos relacionados con los ejes trabajados. 
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Contenidos 
 
Medio físico 
• Colores: blanco, rosa, distintas tonalidades de verde y azul  
• Cuantificadores: más grande/más pequeño 
• Numeración:  del uno al seis 
• Operaciones: suma 
• Formas y líneas: el óvalo 
• Orientación en el espacio: a un lado/al otro lado 
Acercamiento a la naturaleza 
• Animales y plantas 
Cultura y vida en sociedad 
• Familia: relaciones de parentescos 
• Alimentos 
• Calle, tiendas y profesionales 
• Transportes y medios de comunicación 
• Lugares del mundo: Japón, México, Kenia, Francia 
 
Actividades 
• Cuaderno: L. 3, 4, 5, 6, 7 
• Regletas  
 
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 

 
• Interpretar y describir  las imágenes. 
• Potenciar las habilidades del pensamiento a través del análisis de una imagen. 
• Utilizar de forma adecuada los rituales del leguaje: despedidas. 
• Aumentar su vocabulario con los ejes trabajados a lo largo del curso. 
• Reconocer e interpretar la intención comunicativa de algunos portadores de texto: invitación, 

diploma, orla.  
• Identificar el lenguaje escrito como fuente de información. 
• Narrar individualmente partes de un cuento. 
• Valorar los cuentos como medio de aprendizaje y de disfrute. 
• Desarrollar la imaginación y ser capaces de vivir las emociones del cuento. 
• Adquirir destreza en el manejo del ordenador y otros dispositivos. 
• Iniciarse en el uso de recursos tecnológicos. 
• Emplear responsablemente las nuevas tecnologías. 
• Expresarse con la técnica plástica presentadas a lo largo del curso: dibujo, coloreado, 

decorados libres, estampaciones, recortado de papel y pegado, tall painting. 
• Disfrutar con las canciones. 
• Disfrutar con la dramatización colectiva de canciones y bailes. 
• Participar en actividades de dramatización. 
 
Contenidos 
 
Lenguaje verbal 
• Interpretación y descripción de imágenes  
• Rituales lingüísticos: despedidas 
• Portador de textos: invitación, diploma, orla  
• Cuento y otros tipos de textos 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: dibujo, coloreado, decorados libres, estampaciones, recortado de papel y 

pegado, tall painting 
• Aprendizaje de canciones 
Lenguaje corporal 
• Música y bailes 
• Dramatizaciones 
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Actividades 

 
• Cuaderno: L.1, 8, 9, 10 
• Cuento: Una gran noche 
• Mural del personaje: Moli y su planisferio 
• Lenguaje y comunicación 
• Programa de lectura: tarjetas de vocabulario y pictogramas 
• Sirabún PDI 
• Splash KidsApp 
• Robótica 
• Cuaderno: L. 2, 4, 6 
• Estimulación musical y psicomotriz 
• CD de audio  
 
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) 
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Contenidos mínimos 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 

• Colaboración en las actividades. 
 
 
Área de Conocimiento del entorno 
 

• Colores trabajados durante el curso. 
• Numeración hasta el 6. 
• Forma trabajadas durante el curso. 
• La familia. 
• Cuerpo y alimentos. 
• La calle. 
• Animales y plantas. 
• Transportes. 
• Lugares del mundo. 

 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 
 

• Lectura y elaboración de frases con pictogramas. 
• Realización de los trazos propuestos. 
• Técnicas plásticas. 
• Expresión corporal a través de la danza. 

 
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.6 3 fichas 

 

INGLÉS 
3 fichas 

 

INGLÉS 
3 fichas 
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Criterios de calificación, evaluación, promoción 
 
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
• Expresa sus emociones a través de la música y el baile. 
• Muestra un desarrollo de su creatividad y sensibilidad. 
• Realiza movimientos rítmicos libres controlando progresivamente su cuerpo. 
• Adecua los movimientos corporales a una melodía. 
• Explora y se orienta en el espacio. 
• Muestra coordinación motriz al representar  mediante dibujos las piezas musicales que 

escucha. 
• Avanza en el desarrollo de su motricidad fina. 
• Se despide utilizando las normas de cortesía. 
• Colabora y participa en distintas actividades y en los juegos. 
 
Área de Conocimiento del entorno 

 
• Reconoce y utiliza los colores presentados a lo largo del curso.  
• Reconoce y aplica los cuantificadores: más grande/más pequeño. 
• Aplica los números del uno al seis en las colecciones de objetos y los asocia con la cantidad 

que corresponde.   
• Resuelve sumas y problemas de forma gráfica.  
• Identifica la forma ovalada y  la asocia a la figura plana óvalo.  
• Se sitúa espacialmente respecto al propio cuerpo y entre objetos  a un lado/al otro lado. 
• Conoce las funciones vitales de los seres vivos: relación, reproducción y nutrición. 
• Identifica a  los miembros de una familia y sus relaciones de parentesco.  
• Asocia alimentos con su procedencia: frutas, verduras, carnes, lácteos y pastas. 
• Reconoce las tiendas relacionadas con la alimentación, vestido y sanidad. 
• Reconoce profesionales del sector de servicios.  
• Discrimina  los medios de transporte y de comunicación. 
• Sitúa, de forma aproximada, en el mapamundi los lugares en los que se han desarrollado los 

ejes de trabajo.  
• Conoce los contenidos relacionados con los ejes trabajados. 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 

 
• Utiliza el lenguaje oral para describir imágenes y lugares. 
• Potencia las habilidades del pensamiento a través del análisis de una imagen. 
• Se  despide utilizando las normas de cortesía. 
• Aumenta su vocabulario con los ejes trabajados a lo largo del curso. 
• Reconoce e interpreta como portadores de textos: invitaciones, diploma y orla.  
• Identifica el lenguaje escrito como fuente de información. 
• Narra individualmente partes de un cuento. 
• Valora los cuentos como medio de aprendizaje y de disfrute. 
• Imagina y vive las emociones de los cuentos. 
• Emplea distintos tipos de dispositivos.  
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• Conoce y emplea la tecnología en diferentes situaciones como para búsquedas de 
información y actividades propuestas. 

• Se expresa con las técnicas plásticas presentadas a lo largo del curso: dibujo, coloreado, 
decorados libres, estampaciones, recortado de papel y pegado, tall painting. 

• Disfruta con las canciones. 
• Memoriza la letra de una canción. 
• Disfruta con la dramatización colectiva de canciones y bailes. 
• Participa en las actividades de dramatización. 
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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 
• Aprende a trabajar de forma cooperativa. 

 
Área de Conocimiento del entorno 

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

transporte. 
• Reconoce las características de su propio cuerpo. 

 
Área de Lenguajes: comunicación y representación 

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

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

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

 
¿Cómo vamos a organizar el tiempo? 

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

 
¿Qué instrumentos metodológicos vamos a utilizar en el aula? 

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

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

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

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

Recuperación 
 
Se 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 

Sagrado Corazón, Verano y Fin de curso. 
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