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3. INTRODUCCIÓN: 

Durante el mes de Septiembre se realiza una evaluación inicial donde se  contempla la 

madurez y autonomía del niño de cara a su incorporación al colegio. 

 
Esta evaluación nos sirve como instrumento eficaz para saber el punto de partida, 

adaptándonos al nivel madurativo de los alumnos. 

 
Esta evaluación también resulta ser un valioso instrumento para la transmisión de 

información y ayuda entre compañeros. 
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EVALUACIÓN INICIAL 4 AÑOS 
2019/2020 
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Realiza movimientos 

coordinados. 

                         

Finaliza las tareas a tiempo. 
                         

Respeta las normas del aula. 
                         

Se muestra autónomo en el aseo 

personal y en el vestir. 
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Reconoce las figuras 

geométricas: círculo, cuadrado y 

triángulo. 

                         

Asocia la grafía de los números 

1, 2 y 3 con su cantidad. 

                         

Reconoce los números 1, 2 y 3. 
                         

Realiza series de dos elementos. 
                         

Reconoce algunas propiedades 

de los objetos: grande-pequeño, 

alto-bajo, grueso-delgado. 

                         

Reconoce algunas nociones 

espaciales básicas: dentro-fuera, 

delante-detrás, encima-debajo. 
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EVALUACIÓN INICIAL 4 AÑOS 
2019/2020 
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Es capaz de expresar oralmente 

lo que ha hecho en vacaciones. 

                         

Se inicia en la escritura con 

copia y en mayúsculas del 

nombre propio. 

                         

Se inicia en la escritura con 

copia de los números 1, 2, 3. 

                         

Reconoce las vocales (i-a-u). 
                         

Reconoce los colores. 
                         

Colorea adecuadamente un 

espacio delimitado. 

                         

Representa correctamente la 

figura humana (cabeza, tronco y 

extremidades) 

                         

 

Muestra dominio en el trazo. 
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4. OBJETIVOS DE LA ETAPA POR 

ÁREAS: 
(DECRETO 85/2008, de 3 de septiembre, por el que se establece el currículo del segundo 

ciclo de Educación Infantil para el Principado de Asturias.) 

 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

 
1. Formarse una imagen personal ajustada y positiva de sí mismo a través de la 

interacción con las otras personas en un medio cálido y seguro, y de la identificación 

gradual de las propias necesidades, características, posibilidades y limitaciones, 

desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía personal. 

2. Vivir con placer la actividad sensomotriz de forma que le permita conocer y 

representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones, descubriendo las 

posibilidades de acción y de expresión, y coordinando y controlando cada vez con 

mayor precisión gestos y movimientos. 

3. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser 

capaz de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y 

respetando, también, los de otras personas. 

4. Aumentar el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa para realizar 

de manera cada vez más autónoma actividades habituales y tareas sencillas, así 

como para resolver problemas que se planteen en situaciones de juego y de la vida 

cotidiana y desarrollando estrategias para satisfacer sus necesidades básicas. 

5. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de las demás 

personas, desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, 

evitando comportamientos de sumisión o dominio. 

6. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionadas con la seguridad, la 

higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de las situaciones 

cotidianas de equilibrio y bienestar emocional. 

 
 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

1. Observar y explorar de forma activa su entorno, formulando preguntas, 

interpretaciones y opiniones sobre algunas situaciones y hechos significativos, y 

mostrando interés y curiosidad por su conocimiento y vinculándose afectivamente 

con su entorno inmediato. 

2. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada, igualitaria y 

satisfactoria, mostrando cercanía a la realidad emocional de las otras personas, 

interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y ajustando su 

conducta a ellas. 

3. Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus 

características, producciones culturales, valores y formas de vida, generando 

actitudes de confianza, respeto y aprecio. 
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4. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y 

colecciones, identificando sus atributos y cualidades, y estableciendo relaciones de 

agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación. 

5. Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus 

relaciones, cambios y transformaciones sintiéndose parte de él, desarrollando 

actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación. 

6. Descubrir, participar y valorar las manifestaciones culturales y artísticas del 

Principado de Asturias. 

 

 

 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

1. Utilizar la lengua de forma no sexista como instrumento de comunicación, de 

representación, de regulación de la propia conducta, de aprendizaje y disfrute, de 

expresión de ideas y sentimientos, y valorando la lengua oral como un medio de 

relación con otras personas y de regulación de la convivencia. 

2. Expresar necesidades, emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua 

oral y a través de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención, a 

la situación y a sus posibilidades. 

3. Comprender las intenciones y los mensajes y progresar en la interpretación de las 

intenciones comunicativas de las demás personas adoptando una actitud de 

respeto y aprecio hacia las lenguas que usa, oye y aprende. 

4. Escuchar, comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios, mostrando 

actitudes de valoración y respeto hacia ellos. 

5. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su 

funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, información, 

crecimiento y disfrute personal. 

6. Realizar actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de 

diversas técnicas relacionadas con el lenguaje corporal, musical y plástico así 

como acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en estos lenguajes 

producidas tanto por mujeres como por hombres. 

7. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades dentro 

del aula mostrando interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos. 
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5. OBJETIVOS DEL NIVEL POR ÁREAS: 

ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

• Participar en las diferentes actividades 

• Saber expresar las propias emociones 

• Aceptar las llamadas de atención 

• Pedir ayuda cuando la necesita 

• Respetar las normas 

• Mostrarse atento en la asamblea 

• Relacionarse fácilmente con los compañeros 

• Mostrarse respetuoso con los compañeros 

• Intentar hacer las cosas por él mismo 

• Escuchar las explicaciones que se dan y saber lo que tiene que hacer 

• Dominar habilidades psicomotrices básicas 

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

• Mostrar interés en los conocimientos aprendidos en el proyecto 

• Observar e identificar su entorno más próximo. 

• Participar y disfrutar de las fiestas que se celebran en el colegio. 

• Reconocer la grafía de los números 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

• Iniciarse en la identificación de los números ordinales: 1.º, 2.º, 3.º. y 4º 

• Contar ordenadamente hasta el 30. 

• Continuar series lógicas siguiendo un modelo. 

• Reconocer el círculo, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo y el óvalo. 

• Reconocer cualidades de los objetos según sus características (peso, altura, 

longitud, posición, conceptos espacio-temporales, tamaño, 

cuantificadores…). 

• Resolver problemas sencillos. 

• Practicar en la suma. 

ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

• Expresarse con claridad. 

• Participar en las conversaciones de clase y saber escuchar 

• Coger correctamente el instrumento de trabajo.  

• Mostrar dominio en los trazos trabajados. 
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• Escribir su nombre en mayúsculas sin copia. 

• Mostrar dominio en la escritura de las letras trabajadas. 

• Escribir los números 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con copia. 

• Discriminar auditivamente el sonido de los fonemas trabajados. 

• Reconocer la grafía de las letras trabajadas. 

• Colorear los espacios de dentro de una figura 

• Realizar dibujos representativos sencillos. 

• Mostrar destreza manual en las diferentes técnicas plásticas. 

• Participar en actividades de expresión corporal-musical. 

• Mostrar interés por las TIC 
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6. METODOLOGÍA: 

 
El trabajo que queremos desarrollar en nuestro centro y en la Etapa de Educación 

Infantil encuentra su punto de referencia básico en la teoría de las inteligencias  

múltiples de Howard Gardner. 

 

Supone reconocer que nuestras capacidades son potenciales y que debemos  

estimularlas. Lo conseguiremos gracias a la puesta en marcha de actuaciones que 

permitan a nuestros niños construir, reconstruir, transformar y combinar tales 

capacidades, para ello trabajaremos los contenidos por medio de una cuidada variedad 

de recursos didácticos. 

 
En esta etapa, más que en cualquier otra, desarrollo y aprendizaje son procesos 

dinámicos que tienen lugar como consecuencia de la interacción con el entorno. 

Cada niño tiene su ritmo y su estilo de maduración, desarrollo y aprendizaje; por ello, 

sus características personales, sus necesidades, intereses y estilo cognitivo deberán ser 

elementos que condicionen la práctica educativa en esta etapa. 

 
Los métodos de trabajo se basarán en la actividad infantil, la observación y la 

experimentación y el juego, que se considera el medio esencial para enseñar y aprender 

y se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza para potenciar su autoestima e 

integración social, desarrollando la capacidad de aprender a aprender de una forma 

autónoma y responsable, aplicando también para ello estrategias de aprendizaje y 

técnicas para aprender a pensar. 

En este proceso adquiere una relevancia especial la participación y colaboración con las 

familias ya que entendemos la educación como tarea compartida. 

Los contenidos están organizados desde el enfoque globalizador y el aprendizaje 

significativo atendiendo a la diversidad del alumnado y respetando las diferencias 

personales. 

El método de matemáticas hace especial hincapié en esta metodología utilizando gran 

variedad de materiales manipulativos para lograr los diversos aprendizajes. 

Llevamos a cabo también un programa de Estimulación Temprana de la Inteligencia 

basado en los programas de Glen Doman, con el que pretendemos ofrecer al cerebro de 

nuestros alumnos el mayor número de estímulos posible. 
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Ludiletras propone utilizar el aprendizaje cooperativo tanto para aprender contenidos 

relacionados con la lectoescritura, como para desarrollar habilidades interpersonales. 

En cada uno de los trimestres se realizará un proyecto de comprensión centrado en el 

área de Conocimiento del entorno. A través de un tema motivador para los alumnos se 

trabajan los contenidos del currículo oficial para este área. 

En el primer trimestre se realizará el proyecto “Un entrada, por favor”, en el segundo 

“La ruta de los dinosaurios” y en el tercero “Los juegos olímpicos”. Este último será 

vertical para toda la etapa. 

Dentro de las actividades que se desarrollen durante el proyecto del tercer trimestre cabe 

destacar el Taller de colaboración con las familias en el que un familiar del alumno 

acude al aula para trabajar con él. Las actividades que se realizarán se decidirán en 

reunión de tutores del nivel, serán actividades plásticas (pintura, cosido, pegado…) que 

los familiares realizarán con los alumnos dentro del aula y en horario escolar. 

También se realizará un taller de padres voluntarios donde colaborarán con la 

decoración de los pasillos y los disfraces que los niños vestirán en la fiesta de final de 

curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12  

PLAN LECTOR 
 

Trabajar los pre-requisitos de la lectura: 

 

- Esquema corporal. 

- Seriaciones. 

- Trabajar la orientación espacio – temporal. 

- Clasificaciones cualitativas y cuantitativas. 

- Lateralidad. 

- Atención. 

- Lectura de imágenes. 

- Memoria auditiva, visual y táctil. 

- Desarrollar la memoria inmediata. 

- Ampliar vocabulario (láminas de vocabulario y murales de cada unidad) 

- Ejercicios de metalenguaje y conciencia fonológica. 

- Ejercicios de la lengua y expresión facial. 

- Trabajo de expresión oral: cada lunes todos los niños cuentan lo que han hecho el fin 

de semana. 

 
Otras actividades específicas: 

 

- Trabajar la biblioteca de aula. 

- Trabajar la lectoescritura. 

- Uso adecuado de los libros: respetarlos, cuidarlos, compartirlos. 

- Método mixto (global y sintético-fonético). 

- Todas las clases tienen los nombres del niño en las mesas o sillas, perchas, cajones 

de trabajos… en mayúsculas. 

- El nombre propio se muestra todos los días a modo de bits para que se familiaricen 

con las letras. 

- Actividades en la Pizarra digital: ludiletras. 

- Lectura de pequeñas poesías y memorizar algunas de ellas. 

- Adivinanzas. 
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- Cuento diario: actitud de escucha, responder a preguntas sobre el cuento. 

- Festival de Navidad: representar obras de teatro, aprender canciones, poesías etc. 

-    Ludiletrear palabras.  

 

-     Proyectos de comprensión: exposición de trabajos elaborados por los alumnos, con su 

familia, a sus compañeros.  

 

 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS TIC 

 

En nuestra etapa somos conscientes de la importancia el uso de las Tic desde el 

primer curso de Educación Infantil, y pretendemos que nuestros alumnos se 

familiaricen con ella y desarrollen un correcto aprendizaje del uso de las mismas. 

Todas las aulas están dotadas de pizarra digital, ordenador y cañón, así que 

diariamente se realizan numerosas actividades en las que los niños participan: 

 
- Oración.  

- Ludiletras, Proyectos y Matemáticas activas: se utiliza su material para la PDI, 

todas las fichas se hacen en la pizarra digital, aparte de conectar con enlaces de 

interés (incluidos en su guía), cuentos, canciones, fotografías, vídeos… 

- Música: canciones, instrumentos… 

- Consultar fotografías: paisajes, cuadros, animales…
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7. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 

OFICIAL 
(DECRETO 85/2008, de 3 de septiembre, por el que se establece el currículo del segundo 

ciclo de Educación Infantil para el Principado de Asturias.) 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen 

 
Exploración del cuerpo humano. Identificación y aceptación progresiva de las 

características propias. Concienciación y desarrollo progresivo del esquema corporal. 

 

Percepción de los cambios físicos propios y de su relación con el paso del tiempo. 

Experimentación de las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo. 

Utilización de los sentidos. Exploración de sensaciones y percepciones. 

 
Identificación, manifestación, regulación y control de las necesidades básicas del 

cuerpo. Confianza en las capacidades propias para su satisfacción. 

 

Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e 

intereses propios y de las demás personas. Control progresivo de los propios 

sentimientos y emociones. 

 

Aceptación y valoración personal ajustada y positiva de las posibilidades y limitaciones 

propias. 

 

Desarrollo de la identidad sexual. Mantenimiento de una actitud crítica ante los 

estereotipos de género. 

 

Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y 

características de las demás personas, evitando actitudes discriminatorias. 

 

Bloque 2. Juego y movimiento 

 
Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal en 

los juegos y en el ejercicio físico. Gusto por el juego como modo de vincularse consigo 

mismo/a y con sus iguales. Regulación del propio comportamiento en situaciones de 

juego. 

 

Experimentación del control corporal estático y en movimiento. Progresivo control del 

tono, equilibrio y respiración. Satisfacción por el creciente dominio corporal que le 

permite la exploración y relación con el medio. 
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Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, motrices y 

expresivas propias y del resto de las personas. Confianza en las habilidades adquiridas e 

iniciativa para aprender habilidades nuevas. 

 

Descubrimiento y progresivo afianzamiento de la propia lateralizad. Experimentación  

de nociones básicas de orientación y coordinación de movimientos favoreciendo 

tiempos para el encuentro con el propio ritmo interior. 

 

Adaptación del tono y la postura a las características del objeto, de otra persona, de la 

acción y de la situación. 

 

Construcción, comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su 

regulación y valoración de su necesidad, y del papel del juego como medio de disfrute y 

de relación con las demás personas. 

 

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana 

 
Iniciativa y progresiva autonomía en la realización de las actividades de la vida 

cotidiana. Regulación del propio comportamiento, satisfacción por la realización de 

tareas acordadas y conciencia de la propia competencia. Hábito de planear, realizar y 

revisar lo hecho. 

 

Acercamiento a las normas básicas que regulan la vida cotidiana. Planificación 

secuenciada de la acción para resolver tareas. Aceptación de las propias posibilidades y 

limitaciones en la realización de las mismas. 

 

Adquisición progresiva de hábitos elementales de organización, constancia, atención, 

iniciativa y esfuerzo. Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por 

los demás. 

 

Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para establecer 

relaciones de afecto con las personas adultas y con sus iguales. Iniciación a la búsqueda 

de estrategias para el análisis y la resolución pacífica de conflictos. 

 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud 

 
Exploración de acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio 

y del resto de las personas. Actitud relajada y ajustada a las diferentes situaciones que 

favorezcan la estabilidad emocional. 

 

Reconocimiento de las necesidades básicas y su relación con la práctica de hábitos 

saludables: higiene corporal, alimentación y descanso. Utilización adecuada de 

espacios, elementos y objetos. Actitud de confianza en la petición y aceptación de ayuda 

adecuada para resolver situaciones que la requieran. Valoración del buen trato y de la 

actitud de ayuda de otras personas. 
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Gusto por un aspecto personal cuidado con manifestación de sus preferencias estéticas. 

Respeto por las preferencias estéticas de las demás personas. Colaboración en el 

mantenimiento de ambientes limpios y ordenados. 

 

Reconocimiento de la necesidad y aceptación de las normas de comportamiento 

establecidas durante las comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene. 

 

Identificación del dolor corporal y la enfermedad. Desarrollo de la ética del cuidado 

tanto en las niñas como en los niños. Valoración ajustada de los factores de riesgo, 

adopción de comportamientos de prevención y seguridad en situaciones habituales. 

Actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones de enfermedad y de pequeños 

accidentes. 

 

Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales cotidianas que 

favorecen o no la salud. 

 

Conocimiento del entorno 
 

Bloque 1. Medio físico: Elementos, relaciones y medida 

 
Interés por la observación y exploración de objetos y materias presentes en el medio, 

reconocimiento de algunas de sus funciones y usos cotidianos. Actitud de respeto, 

valoración y cuidado hacia objetos propios y ajenos. 

 

Producción de reacciones, cambios y transformaciones de los objetos actuando sobre 

ellos y observando los resultados. 

 

Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias. Interés por la clasificación 

de elementos y por explorar sus cualidades y grados. 

 

Aproximación a la cuantificación de colecciones. Utilización del conteo como estrategia 

de estimación y uso de los números cardinales referidos a cantidades manejables. 

 

Aproximación a la serie numérica y su utilización oral para contar en situaciones 

contextualizadas y significativas de la realidad. Observación y toma de conciencia de la 

funcionalidad de los números en la vida cotidiana. Uso contextualizado de los primeros 

números ordinales. 

 

Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario medir. Interés y 

curiosidad por los instrumentos de medida. Aproximación a su uso. 

 

Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de actividades de la vida 

cotidiana. 
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Situación propia y de los objetos en el espacio. Posiciones relativas. Realización de 

desplazamientos orientados. 

 

Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del entorno. 

Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales. 

 

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza 

 
Observación e identificación de seres vivos y materia inerte como el sol, animales, 

plantas, rocas, nubes o ríos. Predicción de fenómenos sencillos próximos a su 

experiencia, investigación guiada y documentación sobre sus características  y 

funciones. Valoración de su importancia para la vida. 

 

Observación de algunas características, comportamientos, funciones y cambios en los 

seres vivos. Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la muerte. 

 

Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural, especialmente 

animales y plantas. Interés y gusto por las relaciones con ellos, potenciando el cuidado y 

el buen trato. 

 

Observación de fenómenos del medio natural (lluvia, viento, día, noche,…). 

Formulación de conjeturas sobre sus causas y consecuencias. 

 

Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. Valoración de su 

importancia para la salud y el bienestar. 

 

Bloque 3. Cultura y vida en sociedad 

 
Identificación de los primeros grupos sociales de pertenencia: la familia y la escuela. 

Toma de conciencia de la necesidad de su existencia y funcionamiento mediante 

ejemplos del papel que desempeñan en su vida cotidiana. Importancia de su 

participación en las tareas de orden y cuidado. Valoración de las relaciones afectivas 

que en ellos se establecen y aceptación de las diferentes formas de estructura familiar. 

 

Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la comunidad 

evitando reproducciones de estereotipos de género. 

 

Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento, disposición para 

compartir y para resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo de forma 

progresivamente autónoma, atendiendo especialmente a la relación igualitaria entre 

niños y niñas. 

 

Reconocimiento de señas de identidad cultural asturiana (himno de Asturias, canciones, 

la bandera, las fiestas, las tradiciones, los mitos, etcétera) e interés por participar en 

actividades sociales y culturales. 
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Participación activa en las manifestaciones de la cultura asturiana a través de canciones, 

bailes y fiestas tradicionales. 

 

Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres de las mujeres y 

de los hombres en relación con el paso del tiempo. 

 

Interés y disposición favorable por conocer otras culturas y para entablar relaciones 

respetuosas, afectivas y recíprocas con sus miembros. 

 
 

Lenguajes: Comunicación y representación 
 

Bloque 1. Lenguaje verbal 

 
1. Escuchar, hablar y conversar: 

 

Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para 

explorar conocimientos para expresar y comunicar necesidades, ideas y sentimientos y 

como ayuda para regular la propia conducta y la de otras personas. 

 

Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación usando de 

forma progresiva, acorde con la edad, un léxico variado y con creciente precisión y 

mostrando interés por realizar una entonación adecuada y una pronunciación clara. 

Acomodación progresiva de sus enunciados a los formatos convencionales, así como 

acercamiento a la interpretación de mensajes, textos y relatos orales producidos por 

medios audiovisuales. 

 

Utilización adecuada de las formas socialmente establecidas para relacionarse con las 

demás personas y de las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando el 

turno de palabra, escuchando con atención y respeto. 

 

Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y 

situaciones habituales de comunicación en el centro. 

 

Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera en situaciones 

habituales del centro y cuando se habla de temas conocidos y predecibles. Actitud 

positiva hacia la lengua extranjera así como hacia sus hablantes. 

 

Respeto hacia otras lenguas, sus hablantes y culturas y actitud positiva hacia la 

convivencia en un mundo multicultural. 

 

2. Aproximación a la lengua escrita: 
 

Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información, expresión 

de sentimientos y emociones y disfrute. Interés por explorar a través de diferentes tipos 

de textos sus características. 
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Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica. 

Identificación de palabras y frases escritas muy significativas y usuales. Percepción de 

diferencias y semejanzas entre ellas. Iniciación al conocimiento del código escrito a 

través de esas palabras y frases. 

 

Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes de la lengua escrita como libros, 

revistas, periódicos, carteles o etiquetas. Utilización progresivamente ajustada de la 

información que proporcionan. 

 

Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o 

descripciones leídas por otras personas. 

 

Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales en contextos 

comunicativos. Interés y disposición para el uso de algunas convenciones del sistema de 

la lengua escrita como linealidad, orientación y organización del espacio, y gusto por la 

producción mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles. 

 

3. Acercamiento a la literatura: 
 

Escucha y comprensión, como fuente de placer y aprendizaje, de cuentos, relatos, 

leyendas, poesías, rimas o adivinanzas tanto tradicionales como contemporáneas. 

 

Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural o de autor, 

disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima, y la belleza de las palabras 

producen. 

 

Dramatización de textos literarios, y disfrute e interés por expresarse con ayuda de 

recursos extralingüísticos. Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y 

para aprender. 

 

Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las 

producciones literarias. 

 

Valoración y uso de la biblioteca como recurso informativo de entretenimiento y 

disfrute y como espacio para compartir recursos y vivencias con actitud de respeto y 

cuidado. 

 

Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 

 
Iniciación en el uso de diversos instrumentos tecnológicos como ordenador, cámara o 

reproductores de sonido o imagen, elementos de comunicación y de expresión. 

 

Distinción progresiva entre la realidad y la representación audiovisual. 
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Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos animados o 

videojuegos. Valoración crítica de sus contenidos y de su estética. 

 

Toma progresiva de conciencia sobre la necesidad del uso moderado de los medios 

audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Bloque 3. Lenguajes artísticos: corporal, musical y plástico 

 
Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos corporales 

para la expresión y la comunicación de necesidades, sentimientos y emociones. 

 

Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las posibilidades motrices del 

propio cuerpo con relación al espacio y al tiempo. Respeto y valoración de las 

diferencias y del modo de expresarse. 

 

Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en juegos simbólicos, 

individuales y compartidos. 

 

Participación en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y otros juegos 

de expresión corporal, alejándose de estereotipos sexistas. 

 

Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de objetos 

cotidianos y de instrumentos musicales. Utilización de los sonidos hallados para la 

interpretación y la creación musical. 

 

Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social, y discriminación de sus rasgos 

distintivos y de algunos contrastes básicos (largo–corto, fuerte–suave, agudo–grave). 

 

Audición atenta de obras musicales. Participación activa y disfrute en la interpretación 

de canciones, juegos musicales y danzas, prestando especial atención a las 

pertenecientes a nuestra tradición cultural. 

 

Exploración y manipulación de elementos presentes en el entorno para potenciar la 

imaginación y enriquecer las actividades creativas. 

 

Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el lenguaje 

plástico (línea, forma, color, textura, espacio). 

 

Expresión y comunicación de necesidades, hechos, sentimientos y emociones, 

vivencias, o fantasías a través del dibujo y de producciones plásticas realizadas con 

distintos materiales y técnicas. 

 

Interpretación de diferentes tipos de obras plásticas presentes en el entorno, 

manifestando y compartiendo a través de diversos lenguajes las sensaciones y 

emociones que producen. 
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8. CONTENIDOS DEL NIVEL POR ÁREAS 
 

 

CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

- Participación en las diferentes actividades. 

- Expresión de las propias emociones. 

- Aceptación de las llamadas de atención. 

- Solicitud de ayuda cuando la necesita.  

- Respeto de normas. 

- Atención en la asamblea. 

- Relación con los compañeros. 

- Respeto a los compañeros. 

- Hacer las cosas por el mismo. 

- Comprensión de lo que tiene que hacer después de escuchar las explicaciones.  

- Dominio de habilidades psicomotrices básicas. 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

 

- Interés en los conocimientos aprendidos en el proyecto. 

- Observación e identificación de su entorno próximo. 

- Participación y disfrute de las fiestas que se celebran en el colegio. 

- Grafía de los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

- Números ordinales: 1º, 2º, 3º, 4º. 

- Conteo ordenado hasta el 30. 

- Continuación de series lógicas siguiendo un modelo. 

- Formas geométricas: círculo, cuadrado, triangulo, rectángulo y óvalo. 

- Cualidades de los objetos según sus características (peso, altura, conceptos espacio-

temporales, tamaño, cuantificadores…). 

- Resolución de problemas sencillos. 

- Práctica de la suma. 

 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

 

- Expresión oral clara. 

- Participación en conversaciones de clase escuchando con atención. 

- Postura correcta al coger el instrumento de trabajo. 

- Dominio en los trazos trabajados. 

- Escritura de su nombre en mayúsculas sin copia. 

- Escritura de las letras trabajadas. 
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- Escritura de los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 con copia. 

- Discriminación auditiva del sonido de los fonemas trabajados. 

- Reconocimiento de la grafía de las letras trabajadas. 

- Coloreado de los espacios de dentro de una figura.  

- Realización de dibujos representativos sencillos. 

- Destreza manual en las diferentes técnicas plásticas. 

- Participación en actividades de expresión corporal-musical. 

- Experimentación con soportes digitales: pizarra digital. 
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9.CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

ETAPA 
(DECRETO 85/2008, de 3 de septiembre, por el que se establece el currículo del segundo 

ciclo de Educación Infantil para el Principado de Asturias.) 

 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL: 

 
1. Dar muestra de la confianza en sus posibilidades de acción y del respeto a las demás 

personas, manifestando un conocimiento progresivo de su esquema corporal y de un 

control creciente de su cuerpo. 

2. Participar en juegos, mostrando destrezas motrices y habilidades manipulativas, y 

regulando la expresión de sentimientos y emociones. 

3. Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para satisfacer 

necesidades básicas, consolidando progresivamente hábitos de cuidado personal, 

higiene, salud y bienestar. 

 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO: 

1. Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar, 

clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias 

ostensibles, discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones 

mediante el uso de la serie numérica. 

2. Dar muestras de interés por el medio natural, identificar y nombrar algunos de sus 

componentes, establecer relaciones sencillas de interdependencia, manifestar 

actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades para 

conservarla. 

3. Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas 

características de su organización y los principales servicios comunitarios que ofrece. 

 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN: 

1. Utilizar la lengua oral, del modo más conveniente para una comunicación positiva 

con sus iguales y con las personas adultas, según las intenciones comunicativas, y 

comprender mensajes orales diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y 

respetuosa. 

2. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, 

iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de 

algunas características del código escrito. Interesarse y participar en las situaciones 

de lectura y escritura que se producen en el aula. 

3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los 

diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando interés por explorar sus 

posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con las otras 

personas las experiencias estéticas y comunicativas. 
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10.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL NIVEL 

ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

• Participa en las diferentes actividades. 

• Sabe expresar las propias emociones. 

• Acepta las llamadas de atención. 

• Pide ayuda cuando la necesita. 

• Respeta las normas. 

• Se muestra atento en la asamblea. 

• Se relaciona fácilmente con los compañeros. 

• Se muestra respetuoso con los compañeros. 

• Intenta hacer las cosas por él mismo. 

• Escucha las explicaciones que se dan y sabe lo que tiene que hacer. 

• Domina habilidades psicomotrices básicas. 

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

• Muestra interés en los conocimientos aprendidos en el proyecto. 

• Observa e identifica su entorno más próximo. 

• Participa y disfruta de las fiestas que se celebran en el colegio. 

• Reconoce la grafía de los números 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

• Se inicia en la identificación de los números ordinales: 1.º, 2.º, 3.º. y 4º 

• Cuenta ordenadamente hasta el 30. 

• Continua series lógicas siguiendo un modelo. 

• Reconoce el círculo, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo y el óvalo. 

• Reconoce cualidades de los objetos según sus características (peso, altura, 

conceptos espacio-temporales, tamaño, cuantificadores…). 

• Resuelve problemas sencillos. 

• Practica la suma. 

ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

• Se expresa con claridad. 

• Participa en las conversaciones de clase y sabe escuchar 
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• Coge correctamente el instrumento de trabajo. 

• Muestra dominio en los trazos trabajados. 

• Escribe su nombre en mayúsculas sin copia. 

• Muestra dominio en la escritura de las letras trabajadas: a, o, i, u. e. 

• Escribe los números 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con copia. 

• Discrimina auditivamente el sonido de los fonemas trabajados. 

• Reconoce la grafía de los fonemas trabajados. 

• Colorea  los espacios de dentro de una figura. 

• Realiza dibujos representativos sencillos. 

• Muestra destreza manual en las diferentes técnicas plásticas. 

• Participa en actividades de expresión corporal-musical. 

• Muestra interés por las TIC. 
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11. TEMPORALIZACIÓN: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Ludiletras finalizará con el trimestre, no con la evaluación. Quedará indicado en los cuadros de temporalización semanal. 

 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 2019-

2020 

 

 
PROYECTO 

 

 
LUDILETRAS 

 

 
MATEMÁTICAS 

 

1º EVALUACIÓN. 
10 DE SEPT AL 29 DE NOVIEMBRE 

(56 DÍAS) 

 

 

 “Una entrada, por favor” 
23 FICHAS 

 

 

 
50 Sesiones 

(i, u) 

 

 
 

27+ 3 FICHAS 

 

2º EVALUACIÓN. 
02 DE DIC AL 13 DE MARZO 

(58 DÍAS) 

 

 

“La ruta de los 
dinosaurios” 
24 FICHAS 

 

 
 

50 Sesiones 
(i,u,a,e,o) 

 

 
 

27+ 4 FICHAS 

 
3º EVALUACIÓN 

13 DE MARZO AL 08 JUNIO 
(53 DÍAS) 

 

 

“Los juegos 
olímpicos.” 

 

 
50 Sesiones 

(i,u,a,e,o,m,p,l,s) 

 

 
27+ 4 FICHAS 
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12. UNIDADES DIDÁCTICAS: 

UNIDAD 1. UNA ENTRADA POR FAVOR. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Este proyecto tiene como centro de interés las artes escénicas y se titula “una entrada, 

por favor”. De la mano de una increíble maga, conoceremos con detalle un mundo de 

sorpresas y diversión detallando los principales espectáculo y actividades de ocio 

partiendo del entorno más cercano. 

Con este proyecto, los alumnos descubrirán lo que se esconde detrás de una pantalla de 

cine o entre bambalinas. Incluso ellos mismos se convertirán en grandes actores, 

acróbatas o magos y serán capaces de crear “el mayor espectáculo del mundo”.  

 

Cabe destacar la flexibilidad del trabajo del proyecto. 

 
Desarrollaremos distintas técnicas psicomotrices a lo largo del proyecto y estimulación 

temprana. 

 

La motivación y la participación del niño son pilares fundamentales del proceso 

metodológico que se emplean a diario en el aula, en especial en el área lógico 

matemática trabajado de manera cotidiana en la asamblea con la casa de las 

matemáticas, bloques lógicos, regletas, balanzas, recursos digitales... Nos acercaremos a 

la lógica y resolución de problemas, numeración y cálculo, medidas y relaciones 

espacio-temporales, geometría y propiedades. 

 

Nos iniciaremos en la lectura y la escritura como formas de comunicación y expresión. 

Utilizaremos también otros modos de expresar nuestras emociones y sentimientos a 

través de la expresión corporal-musical o diferentes técnicas plásticas que enriquecerán 

la creatividad del alumno. 

 

A lo largo de todo el proyecto se desarrollan actividades para que los niños construyan 

los formatos de pensamiento que requieren las inteligencias múltiples. 
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La colaboración de las familias se hará presente durante todo el proyecto a través de 

diversas actividades de motivación, investigación y cierre del proyecto, para hacerles 

partícipes del aprendizaje de todos los niños y niñas. 
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2. PROGRAMACIÓN 

ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Participar en las diferentes actividades Participación en las diferentes 

actividades 
Participa en las diferentes actividades 

Expresar las propias emociones Expresión de las propias emociones Sabe expresar las propias emociones 

Aceptar las llamadas de atención Aceptación de las llamadas de atención Acepta las llamadas de atención 

Pedir ayuda cuando la necesita Petición de ayuda cuando la necesita Pide ayuda cuando la necesita 

Respetar las normas Respeto las normas Respeta las normas 

Relacionarse fácilmente con los 
compañeros 

Relación con los compañeros Se relaciona fácilmente con los compañeros 

Mostrarse respetuoso con los compañeros Respeto a los compañeros Se muestra respetuoso con los compañeros 

Intentar hacer las cosas por él mismo Hacer las cosas por él mismo Intenta hacer las cosas por él mismo 

Escuchar las explicaciones que se dan y 

saber lo que tiene que hacer 

Comprensión de lo que tiene que hacer 

después de escuchar las explicaciones 

que se dan 

Escucha las explicaciones que se dan y sabe 

lo que tiene que hacer 

Dominar habilidades psicomotrices básicas Dominio de habilidades psicomotrices 
básicas 

Domina habilidades psicomotrices básicas 
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ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Mostrar interés por los conocimientos 
aprendidos en el proyecto 

Interés por los conocimientos aprendidos 
en el proyecto 

Muestra interés los conocimientos 
aprendidos en el proyecto 

Observar e identificar su entorno más 
próximo. 

Observación e identificación de su 
entorno más próximo. 

Observa e identifica su entorno más 
próximo. 

Reconocer la grafía de los números 0, 1, 2, 
3, y 4. 

Grafía de los números 0, 1, 2, 3, y 4. Reconoce la grafía de los números 0, 1, 2, 3, 
y 4. 

Contar ordenadamente hasta el 10. Conteo hasta el 10. Cuenta ordenadamente hasta el 10. 

Resolver series de dos elementos. Resolución de series de dos elementos. Resuelve series de dos elementos. 

Reconocer el círculo, el cuadrado y el 
triángulo. 

Formas geométricas: el círculo, el 
cuadrado y el triángulo. 

Reconoce el círculo, el cuadrado y el 
triángulo. 

Reconocer cualidades de los objetos según 

sus características (tamaño, espacio, 
longitud, cantidad). 

Cualidades de los objetos según sus 

características (tamaño, espacio, 
longitud, cantidad). 

Reconoce cualidades de los objetos según 

sus características (tamaño, espacio, 
longitud, cantidad). 

Participar y disfrutar en las fiestas que se 

celebran en el colegio. 

Participación y disfrute de las fiestas que 

se celebran en el colegio. 

Participa y disfruta en las fiestas 

tradicionales asturianas. 
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ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Expresarse con claridad. Expresión oral clara. Se expresa con claridad. 

Participar en las conversaciones de clase y 
sabe escuchar 

Participación en conversaciones de clase 
escuchando con atención 

Participa en las conversaciones de clase y 
sabe escuchar 

Coger correctamente el instrumento de 
trabajo. 

Postura correcta al coger el instrumento 
de trabajo. 

Coge correctamente el instrumento de 
trabajo. 

Mostrar dominio en los trazos trabajados. Dominio en los trazos trabajados. Muestra dominio en los trazos trabajados. 

Escribir su nombre en mayúsculas con 
copia. 

Escritura de su nombre en mayúsculas 
con copia. 

Escribe su nombre en mayúsculas con copia. 

Escribir los números 0, 1, 2, 3 y 4 con 
copia. 

Escritura de los números 0, 1, 2, 3 y 4 
con copia. 

Escribe los números 0, 1, 2, 3 y 4 con copia. 

Discriminar auditivamente el sonido de los 

fonemas trabajados 

Discriminación auditiva del sonido de los 

fonemas trabajados 

Discrimina auditivamente el sonido de los 

fonemas trabajados 

Reconocer la grafía de las letras trabajadas Reconocimiento de la grafía de las letras 
trabajadas 

Reconoce la grafía de las letras trabajadas 

Colorear los espacios de dentro de una 
figura 

Coloreado de los espacios de dentro de 
una figura 

Colorea los espacios de dentro de una figura 

Realizar dibujos representativos sencillos. Realización de dibujos representativos 
sencillos. 

Realiza dibujos representativos sencillos. 

Mostrar destreza manual en las diferentes 
técnicas plásticas 

Destreza manual en las diferentes 
técnicas plásticas 

Muestra destreza manual en las diferentes 
técnicas plásticas 

Participar en actividades de expresión 
corporal -musical. 

Participación en actividades de expresión 
corporal -musical. 

Participa en actividades de expresión 
corporal -musical. 

Experimentar con soportes digitales: 
pizarra digital 

Experimentación con soportes digitales: 
pizarra digital 

Experimenta con soportes digitales: pizarra 
digital 
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3. TEMPORALIZACIÓN 

La duración del desarrollo de este bloque será de la evaluación excepto ludiletras que 

finalizará con el trimestre. Las actividades de la unidad se secuencian por semanas. Se 

revisarán en las reuniones de tutores. 

 
4. ACTIVIDADES 

 

La unidad se trabajará a través de actividades multidisciplinares para conseguir los 

objetivos desde diferentes áreas, se da especial importancia al juego, la experimentación 

y la manipulación. Las actividades pueden ser individuales aunque la mayoría se hacen 

de manera grupal. 

Para el desarrollo de las actividades se sigue las guías del maestro. 
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5. EVALUACIÓN 

 

5.1. EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

En la Educación Infantil, la evaluación es global, continua y formativa. 

 
 

A lo largo del curso, podrán utilizarse los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Entrevistas con las familias. 

• Observación sistemática. 

• Análisis de las producciones de los niños y niñas. 

• Autoevaluación en algunas fichas del alumno. 

• Cuadros de evaluación de las unidades, se registrarán en la plataforma 

Educamos. Se utilizará la nomenclatura NC (no conseguido), EP (en proceso), C 

(conseguido) y CS (conseguido satisfactoriamente). Todos aquellos alumnos que 

al final de la unidad estén en proceso de adquisición de algunos de los objetivos 

y contenidos trabajados recibirán por parte del tutor refuerzo individual y 

colectivo en el aula de forma oral. 

 
5.2. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA EDUCATIVA  

Los procesos de enseñanza y la práctica educativa deberán evaluarse en relación con el 

logro de los objetivos educativos de la etapa y de las áreas. Dicha evaluación supone 

analizar diversos elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para registrar la 

adecuación o no de cada aspecto puede utilizarse el siguiente cuadro: 
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ADECUADO 

NO 

ADECUADO 

Los objetivos y contenidos propuestos   

Los criterios de evaluación de los alumnos   

Evolución del desarrollo y del proceso de aprendizaje   

Medidas de individualización de la enseñanza y de 

atención a la diversidad 

  

Programación y su desarrollo   

Estrategias de enseñanza-aprendizaje   

Aprovechamiento de los recursos del centro   

Funcionamiento de los mecanismos establecidos para 

favorecer y garantizar las relaciones con las familias 

  

Coordinación y colaboración entre los profesionales 

implicados en la práctica educativa 

  

La distribución del tiempo   
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UNIDAD 1 
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Participa en las diferentes 
actividades 

                         

Sabe expresar las propias 
emociones 

                         

Acepta las llamadas de atención                          

Pide ayuda cuando la necesita                          

Respeta las normas                          

Se relaciona fácilmente con los 
compañeros 

                         

Se muestra respetuoso con los 
compañeros 

                         

Intenta hacer las cosas por él 
mismo 

                         

Escucha las explicaciones que se 
dan y sabe lo que tiene que hacer 

                         

Domina habilidades 
psicomotrices básicas 

                         

C
O

N
O

C
IM

E
IN

T
O

 D
E

L
 E

N
T

O
R

N
O

 

Muestra interés los conocimientos 
aprendidos en el proyecto 

                         

Observa e identifica su entorno 
más próximo. 

                         

Reconoce la grafía de los 
números 0, 1, 2, 3, y 4. 

                         

Cuenta ordenadamente hasta el 
10. 

                         

Resuelve series de dos elementos.                          

Reconoce el círculo, el cuadrado 
y el triángulo. 

                         

Reconoce cualidades de los 

objetos según sus características 

(tamaño, espacio, longitud, 

cantidad). 

                         

Participa y disfruta en las fiestas 

tradicionales asturianas. 
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NC – NO CONSEGUIDO 

EP – EN PROCESO 

C – CONSEGUIDO 

CS – CONSEGUIDO SATISFRACTORIAMENTE 

  
UNIDAD 1 

                         

L
E

N
G

U
A

J
E

S
 

Se expresa con claridad.                          

Participa en las conversaciones de 
clase y sabe escuchar 

                         

Coge correctamente el 
instrumento de trabajo.  

                         

Muestra dominio en los trazos 
trabajados. 

                         

Escribe su nombre en mayúsculas 
con copia. 

                         

Escribe los números 0, 1, 2, 3 y 4 
con copia. 

                         

Discrimina auditivamente el 
sonido de los fonemas trabajados 

                         

Reconoce la grafía de las letras 
trabajadas 

                         

Colorea los espacios de dentro de 
una figura 

                         

Realiza dibujos representativos 
sencillos. 

                         

Muestra destreza manual en las 
diferentes técnicas plásticas 

                         

Participa en actividades de 
expresión corporal -musical. 

                         

Experimenta con soportes 
digitales: pizarra digital 
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UNIDAD 2 LA RUTA DE LOS DINOSAURIOS 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Este proyecto tiene como centro de interés los dinosaurios y se titula “La ruta de los dinosaurios”. 

De la mano de un increíble explorador, conoceremos con detalle un mundo de sorpresas y diversión 

descubriendo la ciencia de la paleontología y todo lo que rodea a dicha ciencia y por tanto la vida de 

los dinosaurios.  

 

Cabe destacar la flexibilidad del trabajo del proyecto. 

 
Desarrollaremos distintas técnicas psicomotrices a lo largo del proyecto y estimulación temprana. 

 
La motivación y la participación del niño son pilares fundamentales del proceso metodológico que 

se emplean a diario en el aula, en especial en el área lógico matemática trabajado de manera 

cotidiana en la asamblea con la casa de las matemáticas, bloques lógicos, regletas, balanzas, 

recursos digitales... Nos acercaremos a la lógica y resolución de problemas, numeración y cálculo, 

medidas y relaciones espacio-temporales, geometría y propiedades. 

 

Nos iniciaremos en la lectura y la escritura como formas de comunicación y  expresión. 

Utilizaremos también otros modos de expresar nuestras emociones y sentimientos a través de la 

expresión corporal-musical o diferentes técnicas plásticas que enriquecerán la creatividad del 

alumno. 

 

A lo largo de todo el proyecto se desarrollan actividades para que los niños construyan los formatos 

de pensamiento que requieren las inteligencias múltiples. 

 

La colaboración de las familias se hará presente durante todo el proyecto a través de diversas 

actividades de motivación, investigación y cierre del proyecto, para hacerles partícipes del 

aprendizaje de todos los niños y niñas. 
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2. PROGRAMACIÓN 

ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Participar en las diferentes actividades Participación en las diferentes 

actividades 
Participa en las diferentes actividades 

Saber expresar las propias emociones Expresión de las propias emociones Sabe expresar las propias emociones 

Aceptar las llamadas de atención Aceptación de las llamadas de atención Acepta las llamadas de atención 

Pedir ayuda cuando la necesita Solicitud de ayuda cuando la necesita Pide ayuda cuando la necesita 

Respetar las normas Respeto de normas Respeta las normas 

Mostrarse atento en la asamblea Atención en la asamblea Se muestra atento en la asamblea 

Relacionarse fácilmente con los 
compañeros 

Relación con los compañeros Se relaciona fácilmente con los compañeros 

Mostrarse respetuoso con los compañeros Respeto a los compañeros Se muestra respetuoso con los compañeros 

Intentar hacer las cosas por él mismo Hacer las cosas por él mismo Intenta hacer las cosas por él mismo 

Escuchar las explicaciones que se dan y 

saber lo que tiene que hacer 

Comprensión de lo que tiene que hacer 

después de escuchar las explicaciones 
que se dan 

Escucha las explicaciones que se dan y sabe 

lo que tiene que hacer 

Dominar habilidades psicomotrices básicas Dominio de habilidades psicomotrices 
básicas 

Domina habilidades psicomotrices básicas 
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ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Mostrar interés en los conocimientos 
aprendidos en el proyecto 

Interés en los conocimientos aprendidos 
en el proyecto 

Muestra interés en los conocimientos 
aprendidos en el proyecto 

Observar e identificar su entorno más 
próximo. 

Observación e identificación de su 
entorno más próximo. 

Observa e identifica su entorno más 
próximo. 

Reconocer la grafía de los números 0, 1, 2, 
3, 4 y 5. 

Grafía de los números 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Reconoce la grafía de los números 0, 1, 2, 3, 
4 y 5. 

Iniciarse en la identificación de los 
números ordinales: 1.º, 2.º y 3.º. 

Números ordinales: 1.º, 2.º y 3.º. Se inicia en la identificación de los números 
ordinales: 1.º, 2.º y 3.º. 

Contar ordenadamente hasta el 20. Conteo ordenado hasta el 20. Cuenta ordenadamente hasta el 20. 

Continuar series lógicas siguiendo un 
modelo. 

Continuación de series lógicas siguiendo 
un modelo. 

Continua series lógicas siguiendo un 
modelo. 

Reconocer el círculo, el cuadrado y el 
triángulo. 

Formas geométricas: círculo, el cuadrado 
y el triángulo. 

Reconoce el círculo, el cuadrado y el 
triángulo. 

Reconocer cualidades de los objetos según 

sus características (peso, posición, 

conceptos espacio-temporales, tamaño…). 

Cualidades de los objetos según sus 

características (peso, posición, conceptos 

espacio-temporales, tamaño…). 

Reconoce cualidades de los objetos según 

sus características (peso, posición, conceptos 

espacio-temporales, tamaño…). 

Resolver problemas sencillos. Resolución de problemas sencillos. Resuelve problemas sencillos. 

Iniciarse en la suma. Iniciación en la suma. Se inicia en la suma. 

Participar y disfrutar en 

fiestas/celebraciones. 

Participación y disfrute en 

fiestas/celebraciones. 

Participa y disfruta en fiestas/celebraciones. 
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ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Expresarse con claridad. Expresión oral clara. Se expresa con claridad. 

Participar en las conversaciones de clase y 
sabe escuchar 

Participación en conversaciones de clase 
escuchando con atención 

Participa en las conversaciones de clase y 
sabe escuchar 

Coger correctamente el instrumento de 
trabajo. 

Postura correcta al coger el instrumento 
de trabajo. 

Coge correctamente el instrumento de 
trabajo. 

Mostrar dominio en los trazos trabajados. Dominio en los trazos trabajados. Muestra dominio en los trazos trabajados. 

Escribir su nombre en mayúsculas con 
copia. 

Escritura de su nombre en mayúsculas 
con copia. 

Escribe su nombre en mayúsculas con copia. 

Mostrar dominio en la escritura de las 
letras trabajadas. 

Escritura de las letras trabajadas Muestra dominio en la escritura de las letras 
trabajadas 

Escribir los números 0, 1, 2, 3, 4 y 5 con 

copia. 

Escritura de los números 0, 1, 2, 3, 4 y 5 

con copia. 

Escribe los números 0, 1, 2, 3, 4 y 5 con 

copia. 

Discriminar auditivamente el sonido de los 
fonemas trabajados 

Discriminación auditiva del sonido de los 
fonemas trabajados 

Discrimina auditivamente el sonido de los 
fonemas trabajados 

Reconocer la grafía de las letras trabajadas. Reconocimiento de la grafía de las letras 
trabajadas. 

Reconoce la grafía de las letras trabajadas. 

Colorear los espacios de dentro de una 
figura 

Coloreado de los espacios de dentro de 
una figura 

Colorea los espacios de dentro de una figura 

Realizar dibujos representativos sencillos. Realización de dibujos representativos 
sencillos. 

Realiza dibujos representativos sencillos. 

Mostrar destreza manual en las diferentes 
técnicas plásticas 

Destreza manual en las diferentes 
técnicas plásticas 

Muestra destreza manual en las diferentes 
técnicas plásticas 

Participar en actividades de expresión 
corporal -musical. 

Participación en actividades de expresión 
corporal -musical. 

Participa en actividades de expresión 
corporal -musical. 

Experimentar con soportes digitales: 
pizarra digital 

Experimentación con soportes digitales: 
pizarra digital 

Experimenta con soportes digitales: pizarra 
digital 
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3. TEMPORALIZACIÓN 

La duración del desarrollo de este bloque será de la evaluación excepto ludiletras que 

finalizará con el trimestre. La duración del desarrollo de este bloque será de un 

trimestre. Las actividades de la unidad se secuencian por semanas. Se revisarán en las 

reuniones de tutores. 

 
4. ACTIVIDADES 

 

La unidad se trabajará a través de actividades multidisciplinares para conseguir los 

objetivos desde diferentes áreas, se da especial importancia al juego, la experimentación 

y la manipulación. Las actividades pueden ser individuales aunque la mayoría se hacen 

de manera grupal. 

Para el desarrollo de las actividades se sigue las guías del maestro. 
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5. EVALUACIÓN 

 

5.1. EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

En la Educación Infantil, la evaluación es global, continua y formativa. 

 
 

A lo largo del curso, podrán utilizarse los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Entrevistas con las familias. 

• Observación sistemática. 

• Análisis de las producciones de los niños y niñas. 

• Autoevaluación en algunas fichas del alumno. 

• Cuadros de evaluación de las unidades, se registrarán en la plataforma 

Educamos. Se utilizará la nomenclatura NC (no conseguido), EP (en proceso), C 

(conseguido) y CS (conseguido satisfactoriamente). Todos aquellos alumnos que 

al final de la unidad estén en proceso de adquisición de algunos de los objetivos 

y contenidos trabajados recibirán por parte del tutor refuerzo individual y 

colectivo en el aula de forma oral. 

 
5.2. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA EDUCATIVA  

Los procesos de enseñanza y la práctica educativa deberán evaluarse en relación con el 

logro de los objetivos educativos de la etapa y de las áreas. Dicha evaluación supone 

analizar diversos elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para registrar la 

adecuación o no de cada aspecto puede utilizarse el siguiente cuadro: 
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ADECUADO 

NO 

ADECUADO 

Los objetivos y contenidos propuestos   

Los criterios de evaluación de los alumnos   

Evolución del desarrollo y del proceso de aprendizaje   

Medidas de individualización de la enseñanza y de 

atención a la diversidad 

  

Programación y su desarrollo   

Estrategias de enseñanza-aprendizaje   

Aprovechamiento de los recursos del centro   

Funcionamiento de los mecanismos establecidos para 

favorecer y garantizar las relaciones con las familias 

  

Coordinación y colaboración entre los profesionales 

implicados en la práctica educativa 

  

La distribución del tiempo   
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Participa en las diferentes 
actividades 

                         

Sabe expresar las propias 
emociones 

                         

Acepta las llamadas de 
atención 

                         

Pide ayuda cuando la 
necesita 

                         

Respeta las normas                          

Se muestra atento en la 
asamblea 

                         

Se relaciona fácilmente con 
los compañeros 

                         

Se muestra respetuoso con 
los compañeros 

                         

Intenta hacer las cosas por 
él mismo 

                         

Escucha las explicaciones 

que se dan y sabe lo que 
tiene que hacer 

                         

Domina habilidades 
psicomotrices básicas 
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UNIDAD 2 
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Muestra interés en los 

conocimientos aprendidos 

en el proyecto 

                         

Observa e identifica su 
entorno más próximo. 

                         

Reconoce la grafía de los 
números 0, 1, 2, 3, 4 y 5. 

                         

Se inicia en la 

identificación de los 

números ordinales: 1. º, 2. º 
y 3. º. 

                         

Cuenta ordenadamente 
hasta el 20. 

                         

Continua series lógicas 
siguiendo un modelo. 

                         

Reconoce  el círculo, el 
cuadrado y el triángulo. 

                         

Reconoce cualidades de los 

objetos según sus 

características (peso, 

posición, conceptos 

espacio-temporales, 
tamaño…). 

                         

Resuelve problemas 

sencillos. 

                         

Se inicia en la suma.                          
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UNIDAD 2 

                         

Participa y disfruta en 

fiestas/celebraciones. 
 

                         

L
E

N
G

U
A

J
E

S
 

Se expresa con claridad.                          

Participa en las 

conversaciones de clase y 
sabe escuchar 

                         

Coge correctamente el 

instrumento de trabajo. 

                         

Muestra dominio en los 
trazos trabajados. 

                         

Escribe su nombre en 
mayúsculas con copia. 

                         

Muestra dominio en la 

escritura de las letras 
trabajadas 

                         

Escribe los números 0, 1, 2, 
3, 4 y 5 con copia. 

                         

Discrimina auditivamente el 

sonido de los fonemas 

trabajados 

                         

Reconoce la grafía de las 
letras trabajadas. 

                         

Colorea los espacios de 
dentro de una figura 

                         

Realiza dibujos 
representativos sencillos. 
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NC – NO CONSEGUIDO 

EP – EN PROCESO 

C – CONSEGUIDO 

CS – CONSEGUIDO SATISFRACTORIAMENTE 

 

 
 

  
UNIDAD 2 

                         

 Muestra destreza manual en 

las diferentes técnicas 

plásticas 

                         

Participa en actividades de 
expresión corporal -musical. 

                         

Experimenta con soportes 

digitales: pizarra digital 
                         



 

UNIDAD 3 LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Este proyecto se realizará de manera vertical por toda la etapa de Educación Infantil, 

usando de hilo conductor “Los juegos olímpicos”. La elección de este proyecto se debe 

a la celebración durante este año 2020 de las Olimpiadas en Tokio durante los meses de 

Julio y Agosto.  

Partiendo de un aprendizaje significativo, real y vivencial nuestros alumnos realizaran 

un viaje hacia el conocimiento, brindando la oportunidad de conocer algunos de sus 

rasgos culturales y valorar la diversidad. Trabajaremos aspectos como: 

- Conocer lo que son los Juegos Olímpicos. 

- Acercar a los alumnos/as al deporte y a los valores que de él se desprenden: 

solidaridad, respeto, juego limpio, amistad, paz, etc. 

- Conocer y aceptar las normas y reglas que rigen algunos deportes. 

- Favorecer hábitos saludables a través de la práctica de deportes. 

- Vivenciar una experiencia olímpica. 

- El trabajo de actividades psicomotoras tendrá un papel importante en este proyecto. 

 

Cabe destacar la flexibilidad del trabajo del proyecto, que se adaptará en cada curso del 

ciclo con sugerencias de trabajo adaptadas a cada edad. 

Desarrollaremos distintas técnicas psicomotrices a lo largo del proyecto y estimulación 

temprana. 

 
La motivación y la participación del niño son pilares fundamentales del proceso 

metodológico que se emplean a diario en el aula, en especial en el área lógico 

matemática trabajado de manera cotidiana en la asamblea con la casa de las 

matemáticas, bloques lógicos, regletas, balanzas, recursos digitales... Nos acercaremos a 

la lógica y resolución de problemas, numeración y cálculo, medidas y relaciones 

espacio-temporales, geometría y propiedades. 

 
Nos iniciaremos en la lectura y la escritura como formas de comunicación y expresión. 

Utilizaremos también otros modos de expresar nuestras emociones y sentimientos a 

través de la expresión corporal-musical o diferentes técnicas plásticas que enriquecerán 

la creatividad del alumno. 



 

 
A lo largo de todo el proyecto se desarrollan actividades para que los niños construyan 

los formatos de pensamiento que requieren las inteligencias múltiples. 

 

La colaboración de las familias se hará presente durante todo el proyecto a través de 

diversas actividades de motivación, investigación y cierre del proyecto, para hacerles 

partícipes del aprendizaje de todos los niños y niñas. 

 

El proyecto culminará con una fiesta de fin de curso con la temática de los juegos 

olímpicos a la que están invitados  los alumnos y familias de Educación Infantil.
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2. PROGRAMACIÓN 

ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Participar en las diferentes actividades Participación en las diferentes 

actividades 
Participa en las diferentes actividades 

Saber expresar las propias emociones Expresión de las propias emociones Sabe expresar las propias emociones 

Aceptar las llamadas de atención Aceptación de las llamadas de atención Acepta las llamadas de atención 

Pedir ayuda cuando la necesita Solicitud de ayuda cuando la necesita Pide ayuda cuando la necesita 

Respetar las normas Respeto de normas Respeta las normas 

Mostrarse atento en la asamblea Atención en la asamblea Se muestra atento en la asamblea 

Relacionarse fácilmente con los 
compañeros 

Relación con los compañeros Se relaciona fácilmente con los compañeros 

Mostrarse respetuoso con los compañeros Respeto a los compañeros Se muestra respetuoso con los compañeros 

Intentar hacer las cosas por él mismo Hacer las cosas por él mismo Intenta hacer las cosas por él mismo 

Escuchar las explicaciones que se dan y 

saber lo que tiene que hacer 

Comprensión de lo que tiene que hacer 

después de escuchar las explicaciones 
que se dan 

Escucha las explicaciones que se dan y sabe 

lo que tiene que hacer 

Dominar habilidades psicomotrices básicas Dominio de habilidades psicomotrices 
básicas 

Domina habilidades psicomotrices básicas 



59  

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Mostrar interés en los conocimientos 
aprendidos en el proyecto 

Interés en los conocimientos aprendidos 
en el proyecto 

Muestra interés en los conocimientos 
aprendidos en el proyecto 

Observar e identificar su entorno más 
próximo. 

Observación e identificación de su 
entorno más próximo. 

Observa e identifica su entorno más 
próximo. 

Reconocer la grafía de los números 0, 1, 2, 
3, 4, 5 y 6. 

Grafía de los números 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Reconoce la grafía de los números 0, 1, 2, 3, 
4, 5 y 6. 

Iniciarse en la identificación de los 

números ordinales: 1.º, 2.º, 3.º. y 4º 

Números ordinales: 1.º, 2.º, 3.º. y 4º Se inicia en la identificación de los números 

ordinales: 1.º, 2.º, 3.º y 4º. 

Contar ordenadamente hasta el 30. Conteo ordenado hasta el 30. Cuenta ordenadamente hasta el 30. 

Continuar series lógicas siguiendo un 
modelo. 

Continuación de series lógicas siguiendo 
un modelo. 

Continua series lógicas siguiendo un 
modelo. 

Reconocer el círculo, el cuadrado, el 

triángulo, el rectángulo y el óvalo. 

Formas geométricas: círculo, el 

cuadrado, el triángulo, el rectángulo y el 
óvalo. 

Reconoce el círculo, el cuadrado, el 

triángulo, el rectángulo y el óvalo. 

Reconocer cualidades de los objetos según 

sus características (peso, altura, conceptos 

espacio-temporales, tamaño, 
cuantificadores…). 

Cualidades de los objetos según sus 

características (peso, altura, conceptos 

espacio-temporales, tamaño, 
cuantificadores…). 

Reconoce cualidades de los objetos según 

sus características (peso, altura, conceptos 

espacio-temporales, tamaño, 
cuantificadores…). 

Resolver problemas sencillos. Resolución de problemas sencillos. Resuelve problemas sencillos. 

Practicar la suma. Práctica de la suma. Practica la suma. 
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ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Expresarse con claridad. Expresión oral clara. Se expresa con claridad. 

Participar en las conversaciones de clase y 
sabe escuchar 

Participación en conversaciones de clase 
escuchando con atención 

Participa en las conversaciones de clase y 
sabe escuchar 

Coger correctamente el instrumento de 
trabajo. 

Postura correcta al coger el instrumento 
de trabajo. 

Coge correctamente el instrumento de 
trabajo. 

Mostrar dominio en los trazos trabajados. Dominio en los trazos trabajados. Muestra dominio en los trazos trabajados. 

Escribir su nombre en mayúsculas sin 
copia. 

Escritura de su nombre en mayúsculas 
sin copia. 

Escribe su nombre en mayúsculas sin copia. 

Mostrar dominio en la escritura de las 
letras trabajadas 

Escritura de las letras trabajadas Muestra dominio en la escritura de las letras 
trabajadas 

Escribir los números 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con 

copia. 

Escritura de los números 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 
6 con copia. 

Escribe los números 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con 

copia. 

Discriminar auditivamente el sonido de los 
fonemas trabajados 

Discriminación auditiva del sonido de los 
fonemas trabajados 

Discrimina auditivamente el sonido de los 
fonemas trabajados 

Reconocer la grafía de las letras trabajadas. Reconocimiento de la grafía de las letras 
trabajadas. 

Reconoce la grafía de las letras trabajadas. 

Colorear los espacios de dentro de una 
figura 

Coloreado de los espacios de dentro de 
una figura 

Colorea los espacios de dentro de una figura 

Realizar dibujos representativos sencillos. Realización de dibujos representativos 
sencillos. 

Realiza dibujos representativos sencillos. 

Mostrar destreza manual en las diferentes 
técnicas plásticas 

Destreza manual en las diferentes 
técnicas plásticas 

Muestra destreza manual en las diferentes 
técnicas plásticas 

Participar en actividades de expresión 
corporal -musical. 

Participación en actividades de expresión 
corporal -musical. 

Participa en actividades de expresión 
corporal -musical. 

Experimentar con soportes digitales: 
pizarra digital 

Experimentación con soportes digitales: 
pizarra digital 

Experimenta con soportes digitales: pizarra 
digital 
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3. TEMPORALIZACIÓN 

La duración del desarrollo de este bloque será de un trimestre. Las actividades de la 

unidad se secuencian por semanas. Se revisarán en las reuniones de tutores. 

 

4. ACTIVIDADES 
 

La unidad se trabajará a través de actividades multidisciplinares para conseguir los 

objetivos desde diferentes áreas, se da especial importancia al juego, la experimentación 

y la manipulación. Las actividades pueden ser individuales aunque la mayoría se hacen 

de manera grupal. 
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5. EVALUACIÓN 

 

5.1. EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

En la Educación Infantil, la evaluación es global, continua y formativa. 

 
 

A lo largo del curso, podrán utilizarse los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Entrevistas con las familias. 

• Observación sistemática. 

• Análisis de las producciones de los niños y niñas. 

• Autoevaluación en algunas fichas del alumno. 

• Cuadros de evaluación de las unidades, se registrarán en la plataforma 

Educamos. Se utilizará la nomenclatura NC (no conseguido), EP (en proceso), C 

(conseguido) y CS (conseguido satisfactoriamente). Todos aquellos alumnos que 

al final de la unidad estén en proceso de adquisición de algunos de los objetivos 

y contenidos trabajados recibirán por parte del tutor refuerzo individual y 

colectivo en el aula de forma oral. 

 
5.2. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA EDUCATIVA  

Los procesos de enseñanza y la práctica educativa deberán evaluarse en relación con el 

logro de los objetivos educativos de la etapa y de las áreas. Dicha evaluación supone 

analizar diversos elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para registrar la 

adecuación o no de cada aspecto puede utilizarse el siguiente cuadro: 
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ADECUADO 

NO 

ADECUADO 

Los objetivos y contenidos propuestos   

Los criterios de evaluación de los alumnos   

Evolución del desarrollo y del proceso de aprendizaje   

Medidas de individualización de la enseñanza y de 

atención a la diversidad 

  

Programación y su desarrollo   

Estrategias de enseñanza-aprendizaje   

Aprovechamiento de los recursos del centro   

Funcionamiento de los mecanismos establecidos para 

favorecer y garantizar las relaciones con las familias 

  

Coordinación y colaboración entre los profesionales 

implicados en la práctica educativa 

  

La distribución del tiempo   
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UNIDAD 3 
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N
A

L
 Participa en las diferentes 

actividades 

                         

Sabe expresar las propias 
emociones 

                         

Acepta las llamadas de 
atención 

                         

Pide ayuda cuando la 
necesita 

                         

Respeta las normas                          

Se muestra atento en la 
asamblea 

                         

Se relaciona fácilmente con 
los compañeros 

                         

Se muestra respetuoso con 
los compañeros 

                         

Intenta hacer las cosas por 
él mismo 

                         

Escucha las explicaciones 

que se dan y sabe lo que 
tiene que hacer 

                         

Domina habilidades 

psicomotrices básicas 
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UNIDAD 3 

                         

C
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E
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T

O
R

N
O

 

Muestra interés en los 

conocimientos aprendidos 

en el proyecto 

                         

Observa e identifica su 
entorno más próximo. 

                         

Reconoce la grafía de los 
números 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

                         

Se inicia en la 

identificación de los 

números ordinales: 1.º, 2.º, 
3.º y 4º. 

                         

Cuenta ordenadamente 
hasta el 30. 

                         

Continua series lógicas 
siguiendo un modelo. 

                         

Reconoce el círculo, el 

cuadrado, el triángulo, el 

rectángulo y el óvalo. 

                         

Reconoce cualidades de los 

objetos según sus 

características (peso, altura, 

conceptos espacio- 
temporales, tamaño, 

cuantificadores…). 

                         

Resuelve problemas 
sencillos. 

                         

Practica la suma.                          
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UNIDAD 3 
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C
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Se expresa con claridad.                          

Participa en las 

conversaciones de clase y 

sabe escuchar 

                         

Coge correctamente el 
instrumento de trabajo. 

                         

Muestra dominio en los 
trazos trabajados. 

                         

Escribe su nombre en 
mayúsculas sin copia. 

                         

Muestra dominio en la 

escritura de las letras 

trabajadas 

                         

Escribe los números 0, 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 con copia. 

                         

Discrimina auditivamente el 
sonido de los fonemas 
trabajados 

                         

Reconoce la grafía de las 
letras trabajadas. 

                         

Colorea los espacios de 
dentro de una figura 

                         

Realiza dibujos 
representativos sencillos. 

                         

Muestra destreza manual en 

las diferentes técnicas 

plásticas 
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NC – NO CONSEGUIDO 

EP – EN PROCESO 

C – CONSEGUIDO 

CS – CONSEGUIDO SATISFRACTORIAMENTE 

 
  

UNIDAD 3 

                         

Participa en actividades de 
expresión corporal -musical. 

                         

Experimenta con soportes 
digitales: pizarra digital 
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13. PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 
La evaluación de la etapa de Educación infantil será global, continua y formativa y 

tendrá en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las áreas. 

Las fuentes de información para el proceso de evaluación son: 

a. Entrevistas con las familias. 

b. Observación directa y sistemática del alumno. 

c. Análisis de las producciones del alumno. 

d. Pruebas orales. 

e. Registro de indicadores de evaluación por unidades, se registrarán en el boletín 

de notas de Educamos. 

Al tratarse de una evaluación global y continua las actitudes, comportamiento, nivel de 

madurez y otros factores de la personalidad del alumno también son evaluados ya que 

intervienen de forma directa en su crecimiento global como persona. 
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14. LIBROS DE TEXTO Y DEMÁS 

MATERIALES CURRICULARES. 

 
Material del alumno: 

MÉTODO DE LECTOESCRITURA LUDILETRAS: 

• 3 Cuadernos de fichas, uno por trimestre. 
 

PROYECTO UNA ENTRADA, POR FAVOR.: 

• Cuaderno de fichas 

 
PROYECTO LA RUTA DE LOS DINOSAURIOS: 

• Cuaderno de fichas 

 

PROYECTO LOS JUEGOS OLÍMPICOS: 

• Pendiente de elaboración. 

 
MATEMÁTICAS ACTIVAS: 

• 3 cuadernos de fichas, uno por trimestre. 

 
Material del profesor: 

MÉTODO DE LECTOESCRITURA LUDILETRAS: 

 

• Guía didáctica para el profesorado. 

• Caja de Bits. 

• Recursos digitales. 

 

PROYECTOS: 

• 2 guías didácticas  

• Recursos digitales 

 
MATEMÁTICAS ACTIVAS: 

• Guía didáctica para el profesorado. 

• Recursos digitales 
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Material de aula: 

MÉTODO DE LECTOESCRITURA LUDILETRAS: 

• Recursos digitales. 

• Bits 

• Caja de sonidos. 

PROYECTOS: 

• Murales. 

• Recursos digitales 

 
MATEMÁTICAS ACTIVAS: 

• Casa de las matemáticas: regletas, bloques lógicos, balanzas, grillos… 

• Recursos digitales. 

 

 
PSICOMOTRICIDAD 

 

• Sala de psicomotricidad. 

• Materiales de psicomotricidad: pelotas, aros, cuerdas, telas, colchonetas…. 
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15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Y EXTRAESCOLARES 

 
Se han solicitado una serie de actividades para realizar con los alumnos fuera del aula 

que están pendientes de ser concedidas por el Ayuntamiento. 

 

Además también realizaremos una excursión final de curso a la granja-escuela  de 

Mariñas (Las Regueras). 

De todas ellas, se informará a las familias con antelación a la fecha de realización a través de la 

plataforma Educamos y se les solicitará la correspondiente autorización que deben justificar 

mediante dicha plataforma. 

 

Se programarán actividades relacionadas con los proyectos.  

 

También reservaremos un día para los abuelos en el que recibiremos su visita o la de algún 

familiar al colegio, otorgándoles un protagonismo durante una mañana. 

 

Además, todo el ciclo de Infantil participaremos en el festival de Navidad durante el mes de 

diciembre al cual podrán asistir 2 familiares. 
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16. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

ADAPTACIONES CURRICULARES DE 

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES Y ALUMNOS CON ALTAS 

CAPACIDADES 

 
La respuesta educativa se organizará de manera individualizada en el contexto del aula 

y contando con los recursos necesarios. 

Al tratarse de una evaluación continua los alumnos que no hayan alcanzado alguno de 

los objetivos al finalizar una unidad didáctica, tendrán oportunidad de alcanzarlos 

durante la siguiente y se trabajará de manera oral con ellos dentro del aula pidiendo 

también colaboración a la familia si fuera necesario. 

Se atenderá a las niñas y los niños que presenten necesidades educativas especiales 

buscando la respuesta educativa que mejor se adapte a sus características y necesidades 

personales. Se tomarán medidas individuales, haciendo adaptaciones curriculares 

significativas si así lo requirieran y junto con el departamento de Orientación, se 

programarán los pasos a seguir para elaborar programas de apoyo y refuerzo educativo 

si así fueran necesarios. 

La atención educativa a niños con altas capacidades se desarrollará, en general, a través 

de medidas específicas de acción tutorial y enriquecimiento del currículo, orientándose 

especialmente a promover un desarrollo equilibrado de los distintos tipos de 

capacidades establecidos en los objetivos de la etapa, así como conseguir un desarrollo 

pleno y equilibrado de sus potenciales y su personalidad. 
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17. PERIODICIDAD PARA REVISIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN 

Se revisará una vez al trimestre en reunión de seminario y en el que se realizará un 

registro de las conclusiones de dicha revisión. 


