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1. PROYECTO EDUCATIVO 

 
BLOQUE I: ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA PLANIFICACIÓN 
 
1. Análisis del contexto del la E.I. San Sebastián 

1.1.  Nuestro Centro 
1.1.1. Entorno donde está ubicado el centro 
1.1.2. Espacio material de nuestro centro 
 

2. Objetivos para la mejora del rendimiento escolar 
2.1. Relativos al alumnado 
2.2. Relativos al profesorado 
2.3. Relativos a las relaciones familia-escuela 
2.4. Relativos al Proyecto de Dirección. 
2.5. Relativos a la Comunidad Educativa 
 

3. Propuestas de mejora derivadas de   
       la Memoria de Autoevaluación 

3.1. Propuestas de mejora conseguidas en el curso 2015/2016 
3.2. Propuestas de mejora para el curso 2016/2017 

 
4. Líneas generales de actuación pedagógica 

4.1. Finalidades Educativas 
4.2. Bases científicas 

4.2.1. Características psicoevolutivas 
4.2.2. Desarrollo motor 
4.2.3. Desarrollo afectivo 
4.2.4. Desarrollo social 

4.3. Relacionadas con las familias 
4.3.1. Expectativas de las familias en cuanto a la 
educación de sus hijos/as 
4.3.2. Procedimientos para suscribir compromisos 
educativos y de convivencia con las familias. 

4.4. Justificación del periodo de adaptación 
 

5. Criterios pedagógicos para la determinación del horario 
de dedicación  a órganos de coordinación docente 

5.1. Importancia del trabajo en equipo del profesorado 
5.2. Órganos de coordinación docente 

5.2.1. Equipos Docentes 
5.2.2. Equipo de ciclo 
5.2.3. Equipo de Orientación 
5.2.4. Equipo técnico de coordinación pedagógica 
5.2.5. Equipo de Evaluación 
 

6. Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar así 
como   los objetivos y programas en el tiempo extraescolar 

6.1. Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar 
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6.2. Objetivos y programas de intervención en el tiempo 
extraescolar. 
6.3. Actividades  complementarias y extraescolares  
 

7. Criterios para agrupamiento alumnado y asignación de 
tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación 
pedagógica y orientados a favorecer el éxito escolar del 
alumnado 

7.1. Criterios para agrupamiento del alumnado 
7.2. Criterios para asignación de tutorías y otros cargos sin   
tutoría 
 

8. Criterios generales para la elaboración de las propuestas 
pedagógicas de educación infantil 
 
 
 
BLOQUE II: CONCRECIÓN DEL CURRICULUM 
1.Objetivos 

1.1. Objetivos generales del segundo ciclo de educación 
infantil 

1.2. Objetivos del nivel 

 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 Conocimiento del entorno 

 Lenguajes: Comunicación y representación 

 Iniciación a la lengua inglesa 

 Enseñanza religiosa 

 Atención educativa 
 

2. Contenidos 
2.1. Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

2.1.1.   La Identidad personal, el cuerpo y los demás 
2.1.2.   Vida  Cotidiana, autonomía y juego 

2.2. Área de Conocimiento del entorno 
2.2.1. Medio Físico: Elementos, relaciones y medidas 
A) Objetos, acciones y relaciones. 
B) Elementos y relaciones. La representación matemática. 
2.2.2. Acercamiento a la naturaleza 
2.2.3. Vida en sociedad y cultura 

2.3. Área de Lenguajes: Comunicación y representación 
2.3.1. Lenguaje Corporal 
2.3.2. Lenguaje verbal: Escuchar, hablar y conversar 
2.3.3. Aproximación a la lengua escrita 
2.3.4. Lenguaje artístico: Musical y Plástico 
2.3.5. Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la 

información y comunicación. 
2.4. Iniciación a la lengua inglesa 
2.5. Enseñanza religiosa 
2.6. Atención educativa 

3. Competencias claves 
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4. Orientaciones Metodológicas 
4.1. Enfoque globalizador y aprendizaje significativo 
4.2. La configuración del ambiente: el espacio y el tiempo 
4.3. Actividades complementarias y extraescolares. 

5. Los  materiales 
6. Atención a la diversidad 

6.1. Organización de actividades de refuerzo y recuperación 
7. Evaluación  

7.1. Evaluación del alumnado 
7.1.1. Criterios de evaluación 
7.1.2. Procedimientos y  criterios de promoción del 

alumnado 
7.2. Evaluación de la práctica docente 

7.2.1. Criterios de evaluación de la intervención educativa 
7.2.2. Criterios de evaluación de tiempo, materiales y 
espacio 

7.3. Procedimiento de evaluación interna del proyecto 
educativo. 
7.3.1. Aspectos, objeto de evaluación 
7.3.2. Indicadores de calidad para cada uno de los 

aspectos a evaluar. 
7.3.3. Personas u órganos que deben intervenir en la 

evaluación de todos los aspectos fijados. 
7.3.4. Temporalización de las acciones referidas al 

proceso autoevaluador. 
7.3.5. Actuaciones del equipo de evaluación y realización 

de la memoria de autoevaluación 
 8.Objetivos, contenidos, evaluación ( nivel de 3 años) 
 9.Objetivos, contenidos, evaluación (nivel de 4 años) 
 10. Objetivos, contenidos, evaluación ( nivel de 5 años) 
 11. Concreción del currículum en propuestas pedagógicas 
  11.1 Nivel de 3 años 
  11.2 Nivel de 4 años 
  11.3 Nivel de 5 años 

 
 

BLOQUE III: Planes y Proyectos estratégicos que se    
desarrollan en el centro 
 Justificación de planes y proyectos 

1. Plan de apertura de centros 
2. Proyecto Escuela espacio de Paz 
3. Plan de igualdad entre hombres y mujeres 
4. Plan de Bibliotecas Escolares 
5. Proyectos didácticos 
6. Proyecto Ecoescuela 
7. Programa Semillita 
8. Comunidad de Aprendizaje. 

 
BLOQUE IV: Planes que afectan al  funcionamiento de la 
Comunidad educativa 
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 Planes que afectan a la labor educativa 
o Plan de Formación  del profesorado 
o Plan de Autoevaluación y mejora 

 Planes que afectan a la Comunidad educativa 
o Plan de Acción tutorial 
o Plan de Autoprotección 
o Plan de Convivencia 

 
 
BLOQUE  I:   ELEMENTOS BASICOS PARA LA 

PLANIFICACIÓN 
 
1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA E.I. “SAN SEBASTIÁN” 

 
Antes de iniciar la elaboración de nuestro Plan de Centro, creemos 
necesario dejar constancia que nuestra sociedad considera la educación 
como un derecho social que se dirige a tod@s en un plano de igualdad.  
En los niñ@s de tres a seis años se producen  importantes procesos de 
desarrollo y construcción de la personalidad que deben acompañarse de 
un tratamiento educativo que promueva y favorezca la adecuada inserción 
del niñ@ en el medio natural, social y cultural al que pertenece. 
La práctica educativa es una acción intencionada que requiere una 
planificación previa de la misma; así pues, teniendo en cuenta el marco 
de la autonomía pedagógica que la normativa vigente establece en el   
Decreto 428/2008, del 29 de Julio,  por el que se regula a la Educación 
Infantil en Andalucía  y el  Decreto 328 de 2010 por el que se aprueba el 
Reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, 
pasamos a desarrollar nuestro Plan de centro 
 
Según el artículo 126 de la L.E.A. El Plan de Centro comprende: 

 El Proyecto Educativo. 

 El Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

 El Proyecto de Gestión. 
 
Al ser éste un documento de larga duración, tendrá un carácter plurianual, 
habiendo  iniciado su elaboración durante el curso 2008-2009, y 
culminándose durante el curso 2010-2011, procediéndo a una 
autoevaluación anual que conducirá a la revisión anual del mismo si 
procede. 
El Plan de centro obligará a todo el personal del centro y vinculará a la 
Comunidad  Educativa del mismo. 
 
1.1. NUESTRO CENTRO. 
 
  Desde el punto de vista educativo, el entorno lo podemos  estudiar 
siguiendo  las aportaciones de Piaget y Vigotsky  , remarcando la 
importancia de las ideas previas y de los esquemas de conocimiento 
sobre la percepción de la realidad, que viene determinada por la 
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interacción entre la experiencia personal del alumn@ y su contexto social. 
Así, no nos queda más remedio que diferenciar entre un entorno objetivo 
o material, constituido por los elementos físicos que rodean al alumn@ o 
al Centro: edificios, naturaleza…, y otro subjetivo, es decir, aquellas 
realidades materiales y culturales que son reconocidas como “cercanas” 
vitalmente por las personas, determinando en cierta medida su  identidad 
, interés y su forma de actuar. 
El contexto social constituye el entorno en el que transcurre y acontece el 
hecho educacional que influye e incide poderosamente en el desarrollo. 
Tenemos que tener en cuenta que los medios en los que la escuela 
puede estar inserta son muy diversos: Nuestro centro se encuentra 
situado en un medio urbano. La escuela, por tanto, tiene que dar repuesta 
a esta situación, partiendo del análisis del  mismo e implicando a los 
diversos sectores que configuran la comunidad educativa, maestr@s, 
padres y madres, alumn@s, en la relación de un proyecto educativo. 
 
  En definitiva, el contexto desde el punto de vista educativo se puede 
entender como objeto de estudio, recurso , y como contexto social. 
 

1.1.1.   Entorno donde está ubicado el centro.- 
 

Coín es una localidad situada en el Valle del Guadalhorce (se le 
denomina "Valle de Azahar"), a una distancia de 37 km. de Málaga. 
Delimitando su situación exacta, sus límites se encuentra al norte, con 
Alora, al Sur, con Marbella, al Este, con Málaga y al Oeste, con Ronda; 
límites que se fijan por partidos judiciales, según los cuales Coín es 
cabecera de comarca. 

  En el aspecto demográfico, cuenta actualmente con más de 
20.000 habitantes. Esta población, durante los últimos años se ha ido 
dispersando en urbanizaciones que están a la salida del pueblo, en 
dirección Málaga y Marbella-Mijas. 
  Dentro ya del casco urbano, la zona donde se enmarca nuestro 
Centro,  es  la  que  ve  aumentar  más  su  población  debido  a 
construcción de nuevas viviendas  y a la llegada continua de inmigrantes  
a la zona, ocupando viviendas de alquiler. 
 
  La   mayoría  de  los  habitantes  del  pueblo   trabajan   en  el   
sector  servicios (construcción, pintura, jardinería, hostelería,…) en 
muchos casos fuera  de  la  localidad,  y la incorporación de la mujer al 
mundo laboral es cada vez mayor; por lo que nuestros alumnos/as hacen 
uso del  Plan de apoyo a las familias a través de la Apertura de Centros.        
 
  Con respecto al nivel social, económico y cultural de las familias de    
nuestros alumnos/as, podemos decir que la edad media de los padres y 
madres oscila entre los 25 y 35 años aproximadamente. La mayoría de 
estas familias tienen 2 hijos y viven, sobre todo, en pisos propios 
cercanos al Colegio. Existe también un porcentaje alto de familias que 
poseen una segunda vivienda, generalmente en zona rural, donde suelen 
pasar los fines de semanas. 
 Con respecto a los datos culturales, la mayoría de padres poseen 
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estudios primarios, con un escaso porcentaje de padres con estudios 
superiores. 
 
 
1.1.2. Espacio material de nuestro centro 
                  

El edificio escolar, que acoge a los alumnos/as del Centro de 
Educación Infantil “San Sebastián”, data del año 1959 aproximadamente, 
aunque está bien conservado, gracias a las mejoras realizadas en varias 
ocasiones, para adaptarlo a la normativa  vigente del R.D. 1537/03, en la 
medida de lo posible.  

Consta de planta baja y 1ª planta. Como espacios podemos 
destacar los siguientes: 

 3 aulas para el nivel de 3 años  

 3 aulas para el nivel de 4 años 

 3 aulas para el nivel de 5 años 

 1 pequeña sala de apoyo. 

 1 pequeña sala de usos múltiples (psicomotricidad, biblioteca, TV, 
Aula      Matinal, Act. Extraescolares....) 

 1 Aula de biblioteca 

 1 pequeño despacho en el que se comparte, Jefatura de    
Estudios y dirección. 

 1 reducida habitación para Secretaria. 

 1 despensa para material y fotocopiadora. 

 1 Sala de profesores. 

 1 Sala de AMPA 

 Patio de recreo 

 Parque infantil 

 Zona deportiva 

 Comedor 

 5 Servicios   adaptado a la edad de los niños/as 
 
 

Aún teniendo todas estas dependencias los espacios son muy 
reducidos y las clases muy pequeñas. Al encontrarse el centro situado 
en una calle céntrica del casco antiguo de Coín, tiene pocas 
posibilidades de expansión; aunque tenemos que destacar que estamos 
a la espera de unas obras de ampliación en un espacio contiguo al 
centro cedido por el Ayuntamiento y ya aprobadas por la Consejería de 
educación en el año 2008. 

 
  Además, y debido a la falta de espacio como ya ha quedado 

reseñado, tenemos que hacer uso de otras dependencias externas y 
cercanas a nuestro centro para la realización de actividades 
complementarías, tales como: salón de actos del Instituto Licinio de la 
fuente, salón de acto de la Casa de la Cultura Blas Infante, campo de 
fútbol nuestra señora de la Fuensanta y  Sala de exposiciones del 
convento Santa María.  
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2. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

2.1. Relativos a alumnado 

 Lograr el desarrollo armónico de la personalidad del niño/a, 
siendo guía orientadora para el desarrollo de sus propias 
capacidades, tanto de razonamiento como creativas, motóricas, 
de relación y estéticas. Todo ello dentro de un clima afectivo y 
manteniendo el principio de actividad y juego como medios de 
aprendizaje. 

 Progresar en la adquisición de capacidades motrices finas y 
gruesas, conociendo su propio cuerpo y el de los demás, 
aprendiendo a respetar las diferencias individuales. 

 Mejorar las competencias lingüísticas a nivel comprensivo y 
expresivo a través de situaciones comunicativas entre iguales y 
adultos despertando en el niño el interés hacia ellas. 

 Desarrollar en el niño/a las capacidades lógico-matemáticas 
manipulando objetos continuos y discontinuos y descubriendo su 
utilidad para la vida diaria. 

 Ampliar el conocimiento lectoescritor a través de métodos 
vivenciados con los niños/as, despertando en ellos/as el gusto por 
los textos escritos. (Instrucciones 11 de Junio de 2012) 

 Iniciar a los niños/as en el conocimiento de la segunda lengua a 
nivel oral. 

 Potenciar el aprendizaje y manejo de las nuevas tecnologías, 
descubriendo sus posibilidades.  

 Favorecer la adquisición de valores para mejorar la convivencia. 
 
 

2.2. Relativos al profesorado 

 Profundizar en el conocimiento específico de los diferentes 
campos de la Educación Infantil, para su aplicación en la práctica 
diaria dentro del aula. 

 Participar en cursos de perfeccionamiento, proyectos de 
innovación y de formación del profesorado que atiendan a las 
necesidades de actualización del mismo, haciendo especial 
hincapié en nuevas técnicas del aprendizaje lectoescritor 
(Instrucción de 11 de Junio de 2012), las nuevas tecnologías, 
iniciación a la segunda lengua, educación en valores, ... 

 Planificar la práctica educativa, de forma coordinada, teniendo en 
cuenta las características y necesidades del alumnado y 
atendiendo a todos los elementos de las propuestas pedagógicas. 

 Programar charlas formativas y coloquios dirigidos a los familiares 
del alumnado con el fin de informar y formar sobre aspectos 
relacionados con la educación de sus hijos/as. 
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2.3. Relativos a la relación familia-escuela 
 

 Potenciar la cohesión familia-escuela  mediante diferentes cauces 
de comunicación y participación, para colaborar en la mejora del 
rendimiento escolar. 

 Implicar a las familias en distintas actividades, tanto a nivel de 
aula como complementarias y extraescolares. 

 Facilitar a las familias formación sobre diversas temáticas 
relacionadas con la educación de sus hijos/as a través de charlas 
informativas, reuniones a cargo del profesorado del centro y/o 
personal especializado. 

 Animar a las familias a su participación activa en los órganos 
colegiados del centro, así como en la Escuela de padres y Junta 
Directiva de AMPA. 

 Propiciar un mayor acercamiento de las familias a las tutorías, 
favoreciendo un mejor conocimiento sobre la evolución de su 
hijo/a. 

 Concienciar a las familias sobre la necesidad de su apoyo y 
seguimiento en el proceso lectoescritor de sus hijos/as. 
(Instrucciones de 11 de Junio de 2012) 

 
 

2.4. Relativos al Proyecto de Dirección 
 
Objetivos generales: 
a. Mejorar la calidad de la enseñanza con la implicación de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
b. Contribuir el éxito escolar del alumno/a favoreciendo una enseñanza 

personalizada que potencie el desarrollo integral de los niños/as. 
c. Fomentar Proyectos de Innovación Educativa. 
d. Fomentar el trabajo cooperativo del profesorado. 
Objetivos para el ámbito pedagógico-docente: 
a. Ofrecer en el centro una enseñanza de calidad que lo mantenga 

como referencia educativa. 
b. Redefinir y adaptar los documentos planificadores del centro que 

componen el Plan de Centro. 
c. Potenciar la Educación en valores. 
Objetivos para el ámbito de convivencia: 
a. Fomentar la participación democrática de la comunidad educativa. 
b. Establecer mecanismos de atención a la comunidad educativa. 
c. Fijar estrategias de resolución de conflictos. 
Objetivos para el ámbito organizativo: 
a. Organizar recursos para el ámbito organizativo. 
b. Revisar en cada curso la secuenciación y el cumplimiento de los 

objetivos derivadas de la autoevaluación del Plan de Centro. 
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2.5. Relativos a la Comunidad Educativa. 
 
                 Solicitar el reconocimiento de nuestro centro como “Comunidad de 
Aprendizaje”, para conseguir la mejora de los resultados escolares y de la 
convivencia y lograr el éxito educativo en todo el alumnado. 
   
 
3. PROPUESTAS DE MEJORA DERIVADAS DE LA MEMORIA DE 

AUTOEVALUACIÓN 
Las propuestas de mejora son consensuadas por todo el profesorado de 
nuestro centro cada curso escolar y se recoge en el apartado B de nuestra 
Memoria de Autoevaluación, que se encuentra en el programa informático 
Séneca, para el conocimiento de la administración y para un uso más 
directo, conocimiento y manejo del claustro se encuentra impresa en el 
despacho del centro.  

3.1 .Propuestas de mejora conseguidas durante el curso 2015/2016: 

 Cumplimiento del calendario laboral por todo el personal que 
realiza su labor en el centro 

 Un rendimiento positivo del tiempo de planificación. 

 Adaptación de los objetivos a las necesidades de aprendizaje del 
alumnado que presentaban dificultades. 

 Respeto por las normas de convivencia. 

 Se ha iniciado al alumnado en la adquisición de las competencias 
claves. 

 El profesorado se ha formado en los aprendizajes lógicos-
matemáticos y en actividades específicas para el desarrollo del 
lenguaje oral. 

  
3.2.Propuestas de mejora para el curso 2016/2017 
 - Revisar las programaciones para adaptarlas a las características del 
nuevo alumnado en la adquisición de las competencias clave. 
 - Incluir en el Proyecto Educativo las medidas de atención a la diversidad  

-Incluir en el Proyecto Educativo  el protocolo de actuación para detectar 
alumnado n.e.a.e 
 - Aplicar el protocolo de actuación para la detección del alumnado con 
n.e.a.e. 

-Identificar las diferentes emociones para trabajar los valores. 
-Actualización  del Plan de Igualdad. 
-Elaborar un proyecto para constituirnos como Comunidad de 

Aprendizaje. 
 
4. LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 
Para la concreción de este apartado tendremos presente los principios y 
valores que nos marcan: la Constitución española, la LOE, la LEA y el 
Decreto 428 de 2008 y el Decreto 328 de 2010. 

 Principio de Libertad (art. 1 C.E.), que hace referencia a las 
exigencias de que todos los implicados en el proceso educativo no 
pongan de manifiesto en la realización de su labor docente sus 
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tendencias ideológicas, respete  la libertad de conciencia y tenga 
presente los límites establecidos en cuanto a la libertad de cátedra. 

 Principio de igualdad (Arts. 1 y 14 C.E.). En estos niveles educativos 
se hace muy presente estos artículos de la Constitución ya que todos 
los alumnos y alumnas tienen igualdad de oportunidades, no existe 
discriminación alguna (cultural, religiosa,…) y hay una igualdad 
efectiva entre ambos sexos. 

 Principio de dignidad (arts. 10 CE, art.2.1. LOE, art. 4 LEA): 
Respetando los derechos del alumnado, atenderemos al desarrollo 
de todas sus capacidades, teniendo presente la diversidad que se 
presentas en las aulas. 

 Principio de participación (art. 27 C.E., art. 19 LODE): Hace 
referencia a la autonomía pedagógica y de gestión así como  al 
funcionamiento democrático que posee todo centro educativo, como 
quedará más explicitado en el apartado del ROF. 

 En todos estos principios se fundamenta nuestra actuación 
pedagógica que se desarrolla a continuación. 

 
4.1. Finalidades educativas 

Entendemos que las finalidades educativas deben ser algo intrínseco a 
la realidad propia del centro, es decir, no deben ser meros principios 
alejados de nuestro ambiente real y práctico. 

 Favorecer la creación de un clima agradable y motivador en la 
Escuela, para que los niños y niñas asistan a clase felices y 
contentos. 

 Propiciar un clima de convivencia democrática basado en el 
respeto a los derechos fundamentales, la tolerancia y la 
solidaridad entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Potenciar en los niños y niñas una actitud crítica y creativa ante 
la vida, que le conduzca a un pensamiento divergente, para que 
desarrollen su personalidad y se integren plenamente en la 
sociedad 

 Favorecer un ambiente de coeducación, cooperación, 
comprensión donde no exista discriminación en razón de sexo, 
raza, religión o ideología. 

 Ofrecer un modelo de Escuela en el que los niños y niñas sean 
protagonistas de su propio aprendizaje, fomentando la capacidad 
de observación y análisis, investigación y crítica y la adquisición 
de hábitos intelectuales de trabajo y comportamiento. 

 Favorecer el conocimiento de los valores culturales de nuestro 
pueblo y de Andalucía, partiendo del entorno cercano al niño-a. 

 Potenciar la presencia de áreas transversales en el Proyecto 
Educativo (Coeducación, Medio Ambiente, Consumo, Salud, 
Educación para la Paz,…). 

 Integrar a las familias en las distintas actividades del Centro, 
tanto escolares (talleres, fiestas,…), como extraescolares (visitas, 
excursiones,…), para implicarlas de forma directa en la 
educación de sus hijos e hijas. 
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 Potenciar el trabajo en equipo del profesorado del centro, 
compartiendo tareas y responsabilidades y logrando una 
coordinación entre todos-as. 

 Fomentar una actitud investigadora de los maestros y maestras a 
través de la formación permanente. 

 La escuela estará abierta a cuantas actividades se organicen 
desde el pueblo (Ayuntamiento, Casa de la Cultura, Centro de 
Salud,…), siempre que sea con finalidad educativa o educativa 
amplia. 

 El centro velará por mejorar, conservar y aumentar la dotación 
tanto material, como el espacio físico en el cual nos 
desenvolvemos. 

En definitiva, queremos una Escuela para la vida, orientada a la 
consecución de personas felices, críticas, respetuosas, solidarias, 
autónomas;  que disfruten y sientan placer mientras aprenden, se 
desarrollan y crecen. 

 
4.2. Bases científicas 

 
En nuestro Proyecto educativo va a tener una gran influencia las 

principales corrientes pedagógicas y psicológicas. 
Tendremos en cuenta  la Sociología de la educación, la 

Pedagogía con las aportaciones de Cesar Coll, Jimeno Sacristán y  
Ángel Pérez entre otros. También tendremos en cuenta la Epistemología 
de la Ciencia para estructurar los conocimientos a tratar de acuerdo con 
el desarrollo mental de nuestro alumnado. 

Dado que nuestros/as alumnos/as se encuentran en la etapa de 
Educación Infantil –Segundo ciclo- , es muy importante basarnos en las 
fuentes psicológicas, ya que a través de ellas analizaremos las 
características psicológicas, situándolo así en la etapa evolutiva en la 
que se encuentran. 

También, para el desarrollo de este apartado nos basaremos en 
las aportaciones de distintos autores, Piaget, Vigotsky, Ausubel,… los 
cuales sostienen la importancia del papel activo del niño/a en la 
construcción de su propio conocimiento: “Constructivismo” 
 Todas estas fuentes nos guiarán para nuestra toma de decisiones 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Citaremos las más relevantes: 
 

4.2.1. Características psicoevolutivas 
 

La intervención educativa ha de ajustarse al nivel de desarrollo real 
de los  alumnos/as; puesto que van adquiriendo una autonomía 
creciente,  tanto intelectual como afectiva y social, debido en gran parte 
a las posibilidades funcionales del lenguaje y de otras formas de 
expresión y representación. 

Nos basaremos en Piaget para explicar el desarrollo cognitivo. Este 
autor  considera la inteligencia como un proceso de adaptación y 
organización. Esa adaptación se realiza a través de dos procesos de 
asimilación y acomodación que tienden a equilibrarse. El desarrollo 
intelectual es, por tanto, un proceso de cambios que lleva al individuo de 
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unas estructuras intelectuales simples a estructuras cada vez más 
complejas. 

      Piaget diferencia tres tipos de pensamiento: pensamiento o 
periodo sensoriomotor, periodo o operaciones concretas, dividido a su 
vez en dos subperíodos: preoperacional (preconceptual intuitivo), y 
periodo de las operaciones formales. 

       Los niñ@s de E.I. se encuentran en el período preoperacional. 
Piaget llama  preconceptos a las primeras nociones que el niño utiliza en 
la adquisición del lenguaje. Se caracteríza por estar a medio camino 
entre la generalidad propia del concepto y la individualidad de los 
elementos. 

      Los niños y niñas de estas edades no poseen aún la idea de 
clase general, el razonamiento correspondiente a estos preconceptos no 
llega a ser una verdadera deducción y Piaget lo denomina 
TRANSDUCCIÓN: razonamiento que va de lo particular y que procede 
de analogías inmediatas. El niño/a se encuentra en un aspecto saliente 
de una situación y saca una conclusión relativa a otra situación 
asimilando indebidamente ambas situaciones. Se afianza la función 
simbólica (lenguaje, dibujo, juego) que facilita la representación. 

 
 
4.2.2. Desarrollo motor 

 
La meta del desarrollo es el control del propio cuerpo hasta ser 

capaz de sacar de él todas las posibilidades de acción y expresión que 
le sean posibles. 

 La lateralidad: Hace referencia al proceso por el que un hemisferio 
cerebral llega a ser funcionalmente dominante, y que se pone de 
manifiesto por la preferencia del uso del segmento corporal opuesto. 
Existen varios tipos: lateralidad homogénea, cruzada, ambidextrismo y 
contrariada. 

  La imagen corporal: Se refiere a la representación subjetiva que el 
niño/a hace de su propia corporalidad e incluye diversas percepciones 
que éste tiene, así como en relación con las capacidades para el 
movimiento que el percibe en su cuerpo y las interacciones de éste con 
el exterior. 

  El esquema corporal: Hace referencia a la representación que tenemos 
de nuestro propio cuerpo, de sus diferentes segmentos corporales, de 
sus posibilidades de movimiento y acción, así como de sus diversas 
limitaciones, tanto en estado de reposo como en movimiento. 
 

Según Vayer y Le BoulcH, el niño/a de E.I., va conociendo sus 
posibilidades y límites, el uso de las partes del cuerpo, el dominio en 
dicho uso. La práctica cotidiana le permite conocer todas las 
posibilidades de su cuerpo para alcanzar objetos, manipularlos,…así 
como los límites del mismo. A través de la experiencia social, va 
adquiriendo nuevas posiciones de su cuerpo, nuevas formas de 
moverse, desplazarse. El niño/a conocen su propia identidad, 
diferenciándose de los demás. Perfecciona su expresión corporal, matiza 
sus gestos, posturas coordinando los cambios rítmicos, ambientales o 
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musicales. Se produce también la dominancia lateral. Además, el niño/a 
de estas edades, va controlando su cuerpo relacionándolo con la 
situación de los objetos y de las personas existentes en el espacio 
donde se desenvuelve: (arriba/ abajo, dentro/ fuera, encima/ debajo,…). 
Va adquiriendo algunas nociones temporales como: antes/ después, 
mañana/ tarde/ noche, ahora/ luego,… 

 
 
 

4.2.3. Desarrollo afectivo 
 

La necesidad de afecto es fundamental en los primeros años de todo 
niño/a y, de alguna manera, va a marcar su personalidad y sus 
relaciones con los demás, de ahí la gran importancia del componente 
afectivo en la etapa de Educación Infantil. Es importante destacar los 
siguientes aspectos: el apego, como la conducta del niño que le lleva a 
buscar y mantener el contacto directo con los adultos, y  la gratificación 
emocional que necesitan. El apego va a constituir la base sobre la que 
se va a configurar el desarrollo afectivo. 

Dicha afectividad va a influir en el autoconcepto del niño sobre sí 
mismo y, sobre todo en la autoestima, que hace referencia a la 
valoración que el niño hace de sí mismo. En la formación de tales 
conceptos influyen algunos factores cómo la práctica educativa de los 
padres, las relaciones entre iguales y con otros adultos; destacando 
como factor determinante a la familia. Dependiendo del tipo, constituirá 
su autoconcepto y autoestima de una manera u otra, así como la 
identificación sexual y la tipificación que se le asigna. La escuela 
también contribuye a la formación del autoconcepto: rendimiento 
académico, informaciones que recibe de maestr@s y compañer@s… 

 
 

4.2.4. Desarrollo social   
 

El niño nace inmerso en un grupo social que puede satisfacer sus 
necesidades básicas. La socialización es un proceso interactivo entre el 
niño y los agentes sociales. Son tres los agentes que van a intervenir en 
el desarrollo social del niño/a de tres años  

La familia juega un papel importante pero no absoluto. Establece 
las normas y rutinas de la vida que configuran el ambiente social donde 
se desenvuelven  el niño y donde se forma como ser social. Su 
personalidad se va forjando en interacción con los miembros de la 
familia. Le plantea problemas, le alimenta, le enseña a resolverlos… los 
hermanos son compañeros de juego que establecen normas y luchan 
por mantener su posición. 

La escuela es la institución formal por excelencia, transmite 
conocimientos, normas, valores culturales, le produce un contexto más 
amplio que el familiar, una organización del espacio y el tiempo más 
estructurados y… una atención compartida con los demás niños/as. 
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4.3. Relacionadas con la familia 

 
4.3.1. Expectativas de las familias en cuanto a la educación de sus 

hijos/as. 
 

Los padres/madres a través de las relaciones con sus hijos/as 
transmiten al niño/a  lo que piensan y esperan de él/ella, los valores que 
defienden. En consecuencia, las ideas que los padres/madres tienen 
sobre el desarrollo y la educación influirán directamente en los más 
pequeños/as positiva o negativamente. 

Las expectativas que las familias tienen respecto al centro de 
Educación infantil se pueden concretar en varios puntos: 

 Que sus hijos/as sean atendidos en un clima de seguridad 
y confianza. 

 Que sean informados al máximo del proceso de desarrollo 
de sus hijos/as. 

 Ser partícipes del proyecto educativo del centro. 

 Implicarse en la escuela a través de actividades de aula,  
Extraescolares, complementarias, Escuela de padres, … 

  En definitiva, que exista una comunicación abierta familia-escuela. 
 

4.3.2. Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de 
convivencia con las familias. 
 
De acuerdo con lo establecido en la LEA, Art. 31 y 32 y Decreto 
328/2010, en las que se regula el compromiso educativo, de 
convivencia, así como sus competencias, se podrán suscribir  estos 
compromisos a lo largo del curso escolar, cuando surja la 
necesidad y bajo el seguimiento de la Comisión de convivencia del 
Consejo escolar. 

 
 

4.4. Justificación del Periodo de Adaptación 
La llegada al centro escolar es una nueva experiencia para el 

niño/a que supone cambios significativos, como: 
- Salida del mundo familiar. 
- Separación temporal de la madre. 
- Cambios de ritmos, rutina hábitos. 
- Se tiene que familiarizar con un espacio diferente. 

En definitiva, pasa de una situación satisfactoria y conocida a otra 
desconocida y totalmente nueva para él. El niño/a ha de superar desde 
su interior todos estos cambios, para autoafirmarse y sentirse seguro/a. 
 

Ante esta situación el niño/a puede manifestar distintas 
conductas: 

- Si el niño/a se incorpora al centro escolar de una forma fácil y 
cómoda sin manifestar conductas contrarias, la adaptación se 
puede realizar de forma rápida atendiendo a su ritmo. 
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- Si al contrario, el niño/a sufre negativamente los primeros 
momentos de escolarización, la escuela debe prevenir esta 
situación planificando pedagógicamente este periodo para que 
sea lo menos conflictivo y más breve posible; siguiendo unas 
pautas marcadas por la evolución de cada niño/a en particular.  
 

 Debamos aclarar que la planificación pedagógica de este periodo 
tendrá en cuenta la normativa vigente al respecto. 

 
 

5. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
HORARIO DE DEDICACIÓN A ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 
DOCENTE 

 Atendiendo a la normativa vigente, decreto 328/ 2010 y al Art. 15 
de la Orden de 20 de agosto de 2010 (BOJA 30-08-2010) - Horario de 
dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente, 
se asignará una hora de coordinación para cada uno de los 
coordinadores/as (E. de ciclo y E. de orientación)  a comienzos de cada 
curso escolar y previo acuerdo en el Claustro de profesores/as. 
 
 Una vez establecido el horario acordado para los coordinadores, 
especificaremos los órganos de coordinación docente así como la 
importancia de una adecuada coordinación entre los mismos. 
 

5.1. Importancia del trabajo en equipo del profesorado 
 

El proceso de enseñanza/aprendizaje constituye una práctica 
multidireccional, en la que participan, se involucran y enriquecen los 
distintos elementos personales que componen la Comunidad Educativa, 
y dentro de ésta, nos referimos más concretamente a los maestros/as y 
la monitora de infantil. 

  Si pretendemos que nuestro Proyecto educativo sea una he-
rramienta viva que recoja todos los elementos, variables, intenciones, 
etc., de la práctica educativa, se requiere profundizar en la Coordinación 
del personal docente. 

 
Dada la necesidad de un trabajo de cooperación y participación, 

basado en las intenciones reflejadas en nuestro Proyecto, nuestra tarea 
como educadores requiere de una labor colectiva y coordinada, tanto en 
la planificación como el desarrollo de las pautas metodológicas; si bien 
cada profesor deberá partir de las circunstancias y características 
específicas de su grupo concretándolas en la acción didáctica cotidiana. 
 

5.2. Órganos de Coordinación docente 
 

Atendiendo a las características específicas de nuestro centro 
dedicado exclusivamente al segundo ciclo de la educación Infantil, los 
órganos de coordinación docente se adaptarán a ellas y esto 
determinará en una u otra medida los criterios pedagógicos de dichos 
órganos. 
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Pasamos a reseñar los distintos órganos de coordinación docente, 
así como la periodicidad de sus reuniones: 
 
5.2.1. Equipos Docentes 

En nuestra Escuela Infantil “San Sebastián” son nueve los Equipos 
docentes. Cada uno de los cuales está compuesto como mínimo 
por tres miembros (tutor/a, maestro/a de Religión y maestro/a de 
apoyo) y como máximo, por los anteriormente citados además de 
los maestros/as de apoyo y refuerzo, monitora de Educación Infantil 
y en caso de que proceda,  los especialistas de PT y/o AL. 
El horario de dedicación de estos Equipos docentes será los lunes 
en sesión de tarde y se reunirá de forma ordinaria a principios de 
curso y al final de cada trimestre y de forma extraordinaria cuantas 
veces como sea necesario. 
 

 
5.2.2. Equipo de Ciclo 

Dada las características de nuestro centro, contamos con un solo 
Equipo de ciclo integrado por todos los miembros del Claustro. 
El horario de dedicación al Equipo de ciclo será los lunes en sesión 
de tarde, con una periodicidad quincenal y todas aquellas veces 
que se consideren oportunas. 
 
 

5.2.3. Equipo de Orientación 
En nuestro centro, el Equipo de orientación estará formado por los 
maestros de apoyo y refuerzo educativo, así como los especialistas 
en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, además del 
orientador/a de referencia del centro. 
El horario de dedicación del Equipo de orientación será los lunes en 
sesión de tarde y  se reunirá a principios de curso, y de forma 
trimestral, pudiéndose incrementar el número de sesiones en caso 
necesario. 
 

5.2.4. Equipo técnico de coordinación pedagógica 
Este equipo está integrado por el Director/a, la Jefatura de estudios, 
el coordinador/a de ciclo y el Orientador/a de referencia. 
El ETCP se reunirá con una periodicidad mensual. 
 

5.2.5. Equipo de Evaluación 
El Equipo de Evaluación estará formado por  los Equipos docentes 
de un mismo nivel  más la Jefatura de estudios.  
Este Equipo se reunirá a principios de curso para analizar los 
resultados de la Evaluación inicial y al final de cada trimestre. 
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6. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR 

ASÍ COMO LOS OBJETIVOS  Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN 
EL TIEMPO EXTRAESCOLAR 

 
6.1. Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar. 

 
El horario y condiciones en las que el centro permanecerá abierto a 
disposición de la comunidad educativa, será: 

 Horario lectivo: De 9:00 a 14:00 horas. 

 Horario extra-lectivo: Teniendo en cuenta la ubicación de esta 
escuela ( en el centro del casco urbano) así como la edad de 
nuestro alumnado (exclusivamente de ed. Infantil)   no existe una 
planificación de este horario puesto que todos los alumnos/as son 
acompañados por una persona responsable tanto a la entrada 
como la salida. 

 Horario extraescolar: Nuestro centro está acogido al Plan de 
apertura de centros, prestando los siguientes servicios: 

o Aula Matinal: De 7:30 a 9:00 horas, atendido en la sala de 
usos múltiples por monitoras de la empresa que la gestiona. 
Podrá ser beneficiario de este servicio, todo el alumnado 
que lo solicite de forma sistemática, así como aquellos que 
lo necesiten para días puntuales. 

o Comedor Escolar: De 14:00 a 16:00 horas, atendido por 
monitores/as de la empresa que lo gestiona Col-Servicol.  
Podrá ser beneficiario de este servicio, todo el alumnado 
que lo solicite de forma sistemática, así como aquellos que 
lo necesiten para días puntuales. 

o Actividades extraescolares: De lunes a jueves, de 16:00 a 
18:00 horas, atendido por monitores/as con la debida 
cualificación y gestionada por la AMPA “Mercadillo”, 
constituida en empresa. Los talleres ofertados son: Bailes 
populares, Informática, Inglés, Juegos, Música y Teatro.  

 
6.2. Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar 

 
  Aunque el Plan de Apertura (aula matinal, comedor escolar y actividades 
extraescolares) se desarrolla en tiempo extraescolar, su contenido se presenta 
en el Bloque III, apartado 1.1. del proyecto educativo, que corresponde a 
“Planes y proyectos estratégicos que se desarrollan en el centro”, por lo que se 
obvia su inclusión en este apartado para evitar la duplicidad. 

 
6. 3. Actividades complementarias y extraescolares 

 
1er TRIMESTRE 

 Día de la Biblioteca (24 de octubre) 
Objetivo: Concienciar a los más pequeños de la importancia de la lectura y 
rendir homenaje a la labor que realiza los bibliotecarios. 
Criterios de evaluación: Iniciación e interés por los libros y cuentos. 
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 Actos relativos a la estación del año: OTOÑO 
Objetivo: Concienciar al alumnado de los cambios producidos en la naturaleza 
como consecuencia del cambio de estación 
Criterio de Evaluación: El alumnado detecta estos cambios y lo generaliza en 
su actividad diaria 

 Día del flamenco: 
Objetivo: Iniciar a nuestro alumnado en el conocimiento de nuestra tradición 
cultural: el flamenco. 
Criterio de Evaluación: Manifiesta gusto e interés por la tradición cultural. 

 Actividades contra la violencia  
Objetivo: Desarrollar una convivencia pacífica entre iguales y con los adultos 
Criterio de Evaluación: Actitud positiva en las relaciones sociales 

 Día de los derechos del niño/a: Carrera solidaria en el campo de 
fútbol “Nuestra señora de la Fuensanta” 

Objetivo: Desarrollar la solidaridad e igualdad a través del deporte en un 
ambiente de convivencia. 
Criterio de Evaluación: Actitudes de solidaridad y respeto hacia los derechos de 
todos los niños y niñas. 

 Día de la Constitución: 
Objetivo: Iniciar en el conocimiento de los signos identificativos de nuestra 
nación partiendo de nuestro municipio iniciándolos en los derechos y deberes 
como ciudadanos. 
Criterio de Evaluación: Identificación en nuestra sociedad de algunos signos de 
nuestra nación y conocimiento de los derechos y deberes de los niños y niñas. 
 

 Actividades de Navidad:  
- Representación Navideña por parte de nuestro alumnado 

*Objetivo: Conseguir el desarrollo del lenguaje y de valores (respeto, 
compañerismo, no consumismo, cooperación,…) a través de la 
dramatización desarrollando un gusto por la tradición cultural. 
*Criterio de Evaluación: desarrollo de los distintos lenguajes y puesta en 
práctica de la adquisición de estos valores y su manifestación en la vida 
diaria 
 

- Representación teatral por parte de la AMPA 
*Objetivo: Adquisición de hábitos sociales y valores 
*Criterio de Evaluación: manifestación en sus conductas diarias estos 
hábitos sociales y valores aprendidos. 
 

- Salidas relacionadas con la Navidad: (visita a los belenes, 
ayuntamiento, …) 

*Objetivo: Conocimiento de las tradiciones culturales andaluzas y 
desenvolvimiento en el medio. 
*Criterio de evaluación: Gusto e interés por las tradiciones andaluzas y 
aplicación de buen comportamiento en el entorno. 
 

- Otros actos Navideños: (buzón del cartero real, visita de los 
Reyes Magos, recogida de alimentos y/o juguetes,…) 

*Objetivo: Conocimiento de las tradiciones culturales andaluzas y 
desenvolvimiento en el medio. 
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*Criterio de evaluación: Gusto e interés por las tradiciones andaluzas y 
aplicación de buen comportamiento en el entorno. 
 

2er TRIMESTRE 
 

 Semana de la Paz e Igualdad: 
Objetivo: Fomentar valores que favorezca la convivencia positiva tanto en 
nuestro centro como centros adscritos. 
Criterio de evaluación: Conductas que favorezcan la convivencia positiva. 

 Carnaval: 
Objetivo: Fomentar en nuestro alumnado situaciones que favorezcan el 
conocimiento de las tradiciones culturales, realizando actividades 
conjuntamente con nuestros centros adscritos en nuestro entorno más cercano. 
Criterios de evaluación: Disfrute y gusto con la realización de las actividades 
carnavalescas. 

 Andalucía: 
Objetivo: Conocer y disfrutar de las tradiciones de nuestra tierra y despertar el 
espíritu andaluz. 
Criterio de evaluación: Conciencia andaluza 

 Salidas al entorno para trabajar las tradiciones relacionadas con la 
Semana Santa  

Objetivo: Conocer la gastronomía de Semana Santa 
Criterio de evaluación: Motivación por las tradiciones culturales. 

 Jornadas por la Igualdad: 
Objetivo: Fomentar las relaciones interculturales y favorecerla coeducación 
a través de actividades que se realizan por igual por los distintos sexos. 
Criterio de evaluación: Conoce y aplica relaciones igualitarias y 
cooperativas entre ambos sexos. 

 
3er TRIMESTRE 

 

 Celebración día del libro (visita a la Biblioteca, asistencia a 
representaciones teatrales, participación en actividades organizadas por 
el municipio,…) 

Objetivo: Acercar al alumnado a aquellas actividades relacionadas con la 
lectura para despertar su interés y gusto por las mismas. 
Criterio de evaluación: Gusto e interés por los libros y la lectura. 

 Actividades complementarias relacionadas con el currículum que 
requieren salidas (visita a Principia, Granja Escuela, Zoológico, Selwo 
Marina,…) 

Objetivo: Profundizar y vivenciar distintos aspectos relacionados con 
nuestro currículum favoreciendo relaciones de convivencia. 
Criterio de evaluación: Ampliación de conocimientos y modificación de 
conductas relacionadas con la salida. 

 Jornadas divertidas “semana cultural” ( actividad deportiva, talleres, 
desayuno solidario, feria de día,…): 

Objetivo: Desarrollar la cultura y ampliar conocimientos en nuestros 
alumnos/as de una forma divertida.  
Criterio de evaluación: Participación en las distintas actividades 
demostrando gusto e interés por las mismas. 
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 Acto de graduación en el nivel de 5 años: 
Objetivo: Manifestar mediante la expresión oral y corporal las vivencias y 
avances conseguidos en su desarrollo integral en esta etapa educativa.  
Conseguir desinhibirse en actividades que se realiza ante compañeros y 
adultos. 
Criterio de evaluación: Expresión de algunos de los conocimientos 
adquiridos en esta etapa educativa. 
Actitud abierta y desinhibida en las actividades que se realizan con público.  

 Acto fin de curso (bienvenida a la estación del año: verano). 
Objetivo: Concienciar en el alumnado de los cambios que se producen en 
la naturaleza con la llegada del verano. 
Realizar actividades lúdicas relacionadas con el verano y el fin de curso. 
Criterio de evaluación: Conoce los cambios que se producen con la llegada 
del verano y participa de forma alegre y divertida en la actividades 
propuestas.  

 
 

7. CRITERIOS PARA AGRUPAMIENTO ALUMNADO Y ASIGNACIÓN DE 
TUTORÍAS DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE 
ACTUACIÓN PEDAGÓGICA Y ORIENTADAS A FAVORECER EL ÉXITO 
ESCOLAR 
 
7.1. Criterios para agrupamiento del alumnado 

 
Cuando el alumnado accede al centro por primera vez presenta un 
abanico de distintas características; todas ellas deben ser tenidas en 
cuenta y establecer una serie de criterios pedagógicos que nos 
permitan agruparlos.  
Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado son: 

- Atendiendo a la fecha de nacimiento: Los alumnos/as se reparten 
según el mes de nacimiento, procurando  que todas las unidades 
tengan alumnado nacido en todos los meses posibles. 

- Atendiendo al sexo: Agrupamos al alumnado en niños y niñas y 
se repartirán equitativamente entre las distintas clases. 

- Atendiendo a la nacionalidad: Los alumnos/as de distintas 
nacionalidades se repartirán de forma igualitaria entre los 
distintos grupos, teniendo en cuenta también la diversidad 
lingüística. 

- También se tendrá en cuenta la opción religiosa o ausencia de 
ella manifestada por la familia en su matriculación, a la hora de 
formar los grupos, de forma que todos/as los tutores/as impartan 
la Enseñanza complementaria a un número igualitario de 
alumnos/as. 

- Se tendrá en cuenta que en los tres grupos haya un número 
similar  de alumnos/as que utilizan el servicio de comedor. 

- En caso de alumnado de n.e.a.e. se distribuirá de forma 
igualitaria entre  las distintas unidades, teniendo en cuenta la 
problemática presentada por cada uno/a de ellos/as. 

- En la medida de lo posible, se intentará la no repetición de 
nombres en una misma clase. 
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De esta forma pretendemos que cada grupo sea rico en rasgos 

y características, pero a la vez presenten una variedad que se 
pueda relacionar entre ellos/as para que se lleve a cabo una 
coordinación en la planificación de las propuestas pedagógicas. 

 
7.2. Criterios para la asignación de tutorías y otros cargos sin tutorías 

 
Una vez asignados la plantilla de profesorado a este centro 

educativo se procede a la asignación de tutorías y otros cargos, 
atendiendo a los siguientes criterios pedagógicos establecidos: 

- Continuidad  en el ciclo ya iniciado, para los niveles de 4 y 
5 años. 

- Ser cargo directivo del centro 
- Idoneidad para el desempeño de un puesto concreto, 

teniendo en cuenta las circunstancias concretas del curso 
escolar. 

- Experiencia profesional en la etapa educativa, así como en 
el área a impartir, en este centro. 

- Experiencia profesional en la etapa educativa, así como en 
el área a impartir. 

- En el caso de que un maestro/a definitivo desempeña un 
cargo sin tutoría durante dos cursos consecutivos, tendrá 
prioridad para elegir puesto en el curso siguiente, antes 
que la experiencia profesional. 

- Todos estos criterios, podrán ser revisados si se considera 
necesario, por cuestiones pedagógicas por la Dirección del 
centro, tras el proceso de autoevaluación anual. 

 
 

8. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
La planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje ayuda y 

orienta al maestro/a de Educación infantil y se define como “el 
establecimiento de una serie de actuaciones en un contexto y tiempo 
para enseñar unos contenidos con el fin de conseguir unos objetivos” ( 
Imbernon, 1990). Planificar asegura la coherencia entre las intenciones 
educativas del centro y la práctica docente.  

En Educación Infantil, estas planificaciones se concretan en 
propuestas pedagógicas, que en el segundo ciclo de esta etapa 
respetarán las características propias del crecimiento y el aprendizaje de 
los niños/as. La elaboraremos todo el Equipo del ciclo del centro, para 
posteriormente ser aprobada en Claustro por dicho profesorado y se 
podrá actualizar o modificar tras los procesos de autoevaluación que se 
desarrollen. 

Las propuestas pedagógicas incluirán: 
 

 Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución 
temporal de los contenidos 
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 El tratamiento de la primera aproximación del alumnado a 
la lectura y a la escritura 

 La forma en que se incorporan los contenidos de carácter 
transversal al currículo 

 La metodología que se va a aplicar 

 Las medidas de atención a la diversidad. 

 La distribución del tiempo lectivo. 

 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a 
utilizar. 

 Las actividades complementarias y extraescolares 
relacionadas con el currículo. 

 Procedimientos de evaluación del alumnado, en 
consonancia con las orientaciones metodológicas 
establecidas. 

 Autoevaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 
Una vez llevada a la práctica las propuestas pedagógicas se 

realizará una evaluación tanto del proceso enseñanza como del 
proceso de aprendizaje en la que se recogerán aportaciones y 
sugerencias que servirán de base para las próximas propuestas 
pedagógicas. 
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BLOQUE II: CONCRECIÓN DEL  CURRICULUM 
 

 Atendiendo a la legislación vigente y teniendo como base el Decreto 428 
de 29 de Julio de 2008 que regula la Educación Infantil en nuestra comunidad 
adaptado a las características de nuestro centro en particular pasamos a definir 
y concretar nuestro proyecto curricular. 
 
 1. OBJETIVOS 
 
 Se entienden los objetivos como las intenciones educativas, las metas 
que guían el proceso de enseñanza para la consecución de los aprendizajes. 
Su carácter procesual permite diferentes niveles de concreción que hacen 
posible su acomodación a la práctica educativa de cada contexto, ciclo o nivel. 
 
 
1.1 Objetivos generales del segundo ciclo de educación Infantil    

 Los objetivos generales expresan las capacidades que se pretenden que 
los niños y niñas vayan desarrollando como consecuencia de la 
intervención educativa. 

 Teniendo en cuenta la realidad educativa donde pretendemos educar, 
los objetivos generales que guían nuestra intervención educativa se dirigirán a 
que los niños/as desarrollen las siguientes capacidades, establecidas en el 
Decreto 428/2008: 
 Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y 

ajustada de sí mismo, tomando conciencia de sus emociones y 
sentimientos, a través del conocimiento y valoración de las 
características propias, sus posibilidades y límites. 

 Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en 
la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y desarrollar su 
capacidad de iniciativa. 

 Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más 
amplios, teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de 
vista de los demás, así como adquirir gradualmente pautas de 
convivencia y estrategias en la resolución pacífica de conflictos. 

 Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, 
generando interpretaciones de algunos fenómenos y hechos 
significativos para conocer y comprender la realidad y participar en ella 
de forma crítica.  

 Comprender y representar algunas nociones  y relaciones lógicas y 
matemáticas referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a 
estrategias de resolución de problemas. 

 Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada 
vez más personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, 
desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y 
formas de expresión. 

 Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las 
diferentes situaciones de comunicación para comprender y ser 
comprendido por los otros. 
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 Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana a 
través de textos de uso social, valorando el lenguaje escrito como 
instrumento de comunicación, representación y disfrute. 

 Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas 
de su entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando 
actitudes de interés, aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y la 
pluralidad cultural. 
 

1.2 Objetivos del nivel 
 
 Los objetivos generales del segundo ciclo deben ser concretados por 
áreas de conocimiento y para cada uno de los tres niveles del segundo ciclo de 
educación infantil. 
  
 
 
2. CONTENIDOS 
 
 
   Los contenidos son uno de los medios de los que vamos a valernos para 
la consecución de los objetivos. En Educación Infantil, estos contenidos se 
estructurarán en tres Áreas de conocimiento; cada una de estas Áreas deben 
de entenderse de manera independiente y planificarse consecuentemente, de 
forma integrada y contextualizada, acomodando su desarrollo a las 
características, intereses y necesidades de los niños y niñas. Deben ser, pues 
consideradas como contextos significativos de aprendizajes, tanto de hechos y 
nociones como de actitudes, valores, normas, procedimientos, habilidades y 
destrezas, contribuyendo así al desarrollo de los niños y las niñas que irán 
consiguiendo cada vez mayores competencias. 
 Las diferentes Áreas del currículo integrarán de forma transversal el 
desarrollo de los valores democráticos, cívicos, y éticos de nuestra sociedad, 
diversidad cultural, la sostenibilidad, la cultura de paz, los hábitos de consumo 
y vida saludable y la utilización del tiempo de ocio. Asimismo el currículo 
contribuirá a la superación de las desigualdades por razón de género. 
 

 
Las áreas serán las siguientes: 

 
1- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
2- Conocimiento del entorno. 
3- Lenguajes: Comunicación y representación. 
4- Introducción a la lengua inglesa 
5- Enseñanza religiosa  
                
Se entienden las áreas como campos de actuación, como espacios de 

conocimientos de todo orden, que previsiblemente van a contribuir a su 
desarrollo y aprendizaje y les van a permitir aproximarse a la interpretación del 
mundo, otorgándoles significado y participando activamente en él.  
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El tratamiento de las áreas se ajustará a las características personales y 
sociales de los niños y niñas en cada uno de los ciclos y niveles. La necesaria 
vinculación entre los contenidos y la vida de los niños y las niñas se garantizará 
dotando de intencionalidad educativa a todo lo que acontece en la vida 
cotidiana del centro. 

 
En el segundo ciclo de educación infantil, se propiciará el acercamiento 

de los niños y niñas a la lengua escrita como instrumento para expresar, 
comprender e interpretar la realidad a través de situaciones funcionales de 
lectura y escritura. 
 

Asimismo, la resolución de problemas cotidianos será la fuente para 
generar habilidades y conocimientos lógicos y matemáticos. Se fomentará, 
igualmente, la expresión visual y musical. 

 
En el último año, especialmente, se contemplará la iniciación de las 

niñas y los niños en una lengua extranjera y en la utilización de las tecnologías 
de la información y comunicación. 

 
La organización en áreas se abordará por medio de un enfoque 

globalizador, dada la necesidad de integrar las distintas experiencias y 
aprendizajes del alumnado en estas edades. 
 
 
2.1. ÁREA I: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 

El área Conocimiento de sí mismo y autonomía personal hace referencia 
a la paulatina construcción de la identidad a través del descubrimiento del niño 
y la niña de sus características y atributos que le ayudarán a definirse como 
personas con entidad propia.  

 
Será a través de las interacciones que establecen con las personas 

adultas y con sus iguales, al progresivo descubrimiento y control del cuerpo, así 
como a la constatación de sus posibilidades y limitaciones como vayan 
conformando una imagen ajustada y positiva de si mismos.  

 
Los niños y las niñas, en situaciones de juego y vida cotidiana 

encontraran numerosas posibilidades para ir adquiriendo su autonomía 
personal. 

 
La escuela se constituye, por excelencia, en espacio de socialización, 

pues propicia el contacto y el encuentro con personas adultas y niños y niñas 
de diversos orígenes socioculturales, de diferentes religiones, etnias, 
costumbres, hábitos y valores, haciendo de esa diversidad un campo 
privilegiado de la experiencia educativa. 

 
El trabajo educativo puede, así, crear condiciones para que los niños y 

niñas conozcan y descubran nuevos sentimientos, valores, ideas, costumbres y 
papeles sociales. La educación infantil es un espacio idóneo para que los niños 
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y niñas aprendan y comprendan las relaciones éticas y morales de la sociedad 
a la pertenecen. 

 
Esta área se estructura en bloques con propuestas de contenidos para 

cada uno los ciclos y para organizar la información, pero son interdependientes 
y complementarios entre sí, como así ocurre con las demás áreas. 
 
2.1.1. La identidad personal, el cuerpo y los demás 
 

La paulatina construcción de la identidad, el descubrimiento y control del 
cuerpo, las emociones y sentimientos, y en la interacción con el entorno social, 
físico y cultural no se corresponde con edades cronológicas fijas. Depende, 
más bien, de las características individuales de cada niño y niña y de los 
contextos de crecimiento y de las experiencias y posibilidades que éstos les 
ofrezcan. Por lo que los contenidos referidos al segundo ciclo han de ser 
entendidos como una profundización y ampliación de los recogidos en el ciclo 
anterior, siendo necesario un ajuste a las peculiaridades de los niños y niñas 
con los que se trabaje. 

 
El equipo educativo y prioritariamente el tutor o tutora, se convierten en 

piezas fundamentales en el proceso de aceptación e incorporación de los niños 
y niñas a su nuevo contexto. 

 
Será el conjunto de profesionales de la educación de la escuela infantil 

quienes a través de la organización de los espacios, tiempos y materiales, así 
como de las acciones, actitudes y estrategias educativas configurarán un 
marco de seguridad afectiva y de reconocimiento individual basado en 
relaciones de confianza, disponibilidad y aceptación. 

 
Los niños y niñas conforman la imagen de sí mismos entretejiendo sus 

experiencias, ideas y sentimientos, derivadas de la relación con los otros y del 
descubrimiento, control y aceptación del propio cuerpo. La aceptación de sus 
logros y el equilibrio entre sus posibilidades y limitaciones, tanto físicas como 
relacionales, necesitan de un clima emocional estable y de un contexto 
ambiental rico en posibilidades que le animen a intervenir y participar en su 
entorno, y a confiar en sus propios recursos y posibilidades para desarrollar un 
sentimiento de autoestima positivo. 

 
En la Escuela infantil son numerosas las situaciones que contribuyen a 

la construcción y la afirmación de la imagen corporal, unas vendrán desde 
propuestas de las personas adultas, y otras tendrán lugar en la vida cotidiana a 
través de la organización y planificación de los espacios, tiempos y materiales. 
Por ejemplo, un espejo les permite reconocerse en su aspecto físico, fantasear, 
asumir papeles, jugar a ser personas diferentes, etc., percibiendo que su 
imagen cambia sin que modifique su persona.  

 
Ello contribuirá a la elaboración progresiva de un esquema corporal cada 

vez más ajustado y completo y a su representación. 
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2.1.2. Vida cotidiana, autonomía y juego 
 

La adquisición de una progresiva capacidad del niño y la niña para 
valerse por sí mismo en los distintos planos de su actuar, pensar y sentir, 
posibilita que gradualmente tomen iniciativas e independencia para escoger, 
opinar, proponer, decidir y contribuir, y asumir gradualmente responsabilidad 
por sus actos ante sí y los demás. 

 
La escuela infantil se ajustará al desarrollo de las capacidades 

individuales de que disponen cada niño y niña para favorecer que estos tomen 
decisiones en el uso de materiales, actividades, etc., asumiendo las 
consecuencias de los errores y aciertos que se deriven de sus acciones, lo que 
propiciaría el desarrollo del sentido de la responsabilidad. 

 
Los niños y niñas han de encontrar en la escuela infantil un ambiente 

que anime a proponer ideas y estrategias, que puedan sostener sus ideas y 
enriquecerlas con las aportaciones de otros, oportunidades que les permitan 
contribuir a resolver situaciones, a llevar a cabo sus iniciativas y propuestas. 

 
La participación en la elaboración de las normas que organizan la vida y 

las relaciones en el grupo, contribuirá al respeto y el avance en el tratamiento 
de conflictos a través del dialogo respetando a sus semejantes y personas 
adultas, exigiendo reciprocidad. En la escuela hay muchas reglas que pueden 
ser discutidas y reformuladas como, por ejemplo, las que tratan de las actitudes 
con los compañeros y compañeras, del uso de materiales y de la organización 
del espacio. 

 
Promover debates en los que puedan pronunciarse y expresar sus 

opiniones hasta que se coordinen los puntos de vista para el establecimiento 
de reglas, y el establecimiento de las actuaciones en caso del incumplimiento 
de estas normas, es un procedimiento que servirá de base para que sea más 
fácil, a partir de la reflexión, aceptarlas y ponerlas en práctica.  

 

El juego se constituye, de esa forma, en una actividad interna, basada 
en el desarrollo de la imaginación y en la interpretación de la realidad, sin ser 
ilusión o mentira. También los niños y niñas son protagonistas de los papeles 
que representan, escogiendo, elaborando y colocando en la práctica sus 
fantasías y conocimientos, sin la intervención directa de las personas adultas, 
pudiendo pensar y solucionar problemas libre de las presiones de la realidad 
inmediata. El lenguaje enriquece la configuración de su identidad al poder 
experimentar otras formas de ser y pensar, ampliando sus concepciones sobre 
las cosas y personas. 
 
 
2.2. ÁREA II: Conocimiento del entorno 
 

Esta área se refiere, pues, al conocimiento del entorno, 
consecuentemente entendido como una realidad donde se integran, de manera 
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sistémica, las dimensiones física, natural, social y cultural, que componen el 
medio donde vivimos.  

 
En la etapa de Educación Infantil el entorno es la realidad en la que se 

aprende y sobre la que se aprende. Lo que rodea a los niños y las niñas se 
convierte, de esta forma, en escenario privilegiado de aprendizajes diversos. 
 

La coordinación de las acciones sobre los elementos físicos y la reflexión 
sobre ellas, da lugar bien pronto en las niñas y niños a habilidades y 
conocimientos matemáticos y lógicos.  

 
En situaciones cotidianas comparan, agrupan, ordenan, seleccionan, 

colocan espacialmente, quitan y añaden estas experiencias, originan la 
adquisición de determinados esquemas de pensamiento y los acercan a las 
nociones matemáticas básicas: comparación entre colecciones, orden, 
cuantificación, la serie numérica y su funcionalidad, las magnitudes y su 
medida, al tiempo que generan, aplicando dichos esquemas al conocimiento 
del mundo, estrategias básicas de resolución de problemas, en situaciones de 
la vida cotidiana. 

 
La implantación social y cultural que tienen hoy los números, su 

presencia permanente y su continua utilización hacen que desde muy 
temprano, las niñas y niños, conviertan al sistema de numeración en objeto de 
conocimiento y comiencen a generar ideas sobre su composición y 
funcionamiento, conformando, junto a lo expuesto anteriormente, las bases del 
conocimiento matemático. 

 
La interiorización de las secuencias temporales, siempre como toma de 

conciencia vivenciada del paso del tiempo en situaciones de la vida diaria, hará 
que niños y niñas se acerquen intuitivamente a algunas nociones temporales, 
tanto convencionales como relativas a la percepción subjetiva del tiempo: 
ubicación temporal de momentos o actividades en la vida cotidiana, día, noche, 
semana, orden de los acontecimientos, duración, frecuencia...  

 
Se abordarán también en esta área las formas y coordenadas 

espaciales: la situación de sí mismo y de los objetos en el espacio, las 
posiciones estáticas relativas, así como conocimientos sobre desplazamientos 
espaciales: puntos de referencia, orientación, dirección, sentido, etc. 

 
 
2.2.1. Medio físico: elementos, relaciones y medidas 
 
A) Objetos, acciones y relaciones.  
 
La organización escolar debe permitir y potenciar, también en este ciclo, las 
acciones de niños y niñas sobre los objetos y materias: desplazar, trasformar, 
disolver, calentar, enfriar, etc. La constatación de las consecuencias de sus 
acciones les llevarán a diferenciar entre proceso y producto, a establecer 
relaciones físicas de causa-efecto, a detectar regularidades, a discriminar las 
características o atributos permanentes de los variables y, en definitiva, a 
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acercarse intuitivamente a nociones y conceptos básicos pertenecientes al 
medio físico, siempre contrastados con la realidad. 
 

La libre manipulación del niño y niña sobre los objetos es una condición 
necesaria, pero no suficiente pare que se produzcan los aprendizajes, la 
verbalización sobre lo que se está haciendo -poner palabras a lo 
experimentado- la formulación de hipótesis y conjeturas, la reflexión sobre lo 
que acontece, mediada por la persona adulta, la representación mediante la 
utilización de códigos no convencionales o convencionales, así como la 
extrapolación a otros contextos y situaciones, no solo son requisitos necesarios 
para que aprendan sino que son, también, objeto de aprendizaje. 
 
B) Elementos y relaciones. La expresión matemática. 
 

Las destrezas y habilidades numéricas derivan, también, de la 
observación reflexiva del uso que en nuestro medio hacemos de los números 
cardinales -este mes tiene 31 días, faltan 4 días para las vacaciones- de su 
verbalización y representación mediante la utilización de códigos matemáticos, 
convencionales o no convencionales.  

 
Se procurará, por tanto, a los pequeños múltiples oportunidades para 

que observen el uso que hacemos de los números y reflexionen sobre las 
funciones que en nuestra cultura cumplen estos elementos matemáticos- 
realizar actividades con un listín de teléfonos, conversar sobre la utilidad de 
numerar las casas de una calle del modo en que lo hacemos o estimar la 
función de la talla en ropas o zapatos, pueden ser ejemplos de ello. 
 

La aproximación a la utilización de medidas convencionales debe estar 
precedida por procedimientos como estimación sensorial y apreciación de la 
magnitud, comparación directa, sin intermediarios, utilización de elementos 
mediadores que sirvan a la comparación, elección de una unidad no 
convencional y, posteriormente, uso de las unidades convencionales. También 
en este ciclo se acercarán los niños y niñas a las nociones temporales a través 
de sus propias vivencias. 
 
 
2.2.2. Acercamiento a la naturaleza 
 

La observación de los fenómenos de la naturaleza se ve ampliada y 
condicionada en este ciclo por el cada vez mayor desarrollo de las 
competencias lingüísticas y reflexivas. A estas edades tienden a buscar 
explicaciones sobre los elementos y fenómenos naturales sobre cuyas causas 
y consecuencias formulan conjeturas e hipótesis.  

La lluvia, el viento o la sucesión de los días y las noches no son solo 
para estos pequeños objeto de observación sino también de análisis y 
reflexión. A su interés por detectar cómo es la naturaleza se añade ahora el de 
descubrir cómo funciona.  

 
Mediante experiencias y observaciones compartidas, los profesionales 

de la educación ayudarán a los pequeños a expresar sus ideas e hipótesis, 
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movilizando sus explicaciones de modo que se ajusten progresivamente a la 
realidad. 

 
Resulta interesante que lleguen a explicar algunas de las razones que 

nos deben llevar al cuidado y protección de la naturaleza y manifestar actitudes 
favorables y buena disposición para participar en acciones y situaciones que 
impliquen cuidado del medio y conservación del mismo. 
 
 
 
2.2.3. Vida en sociedad  y cultura 
 

De especial interés resulta la toma de conciencia de la importancia, para 
las personas, de vivir agrupadas y de la necesidad de la existencia de estos 
grupos sociales; la familia y la escuela. Ello se hará estimulando a los 
pequeños para que imaginen y expresen cómo cambiaría nuestra vida si estos 
sistemas no existieran haciéndolos conscientes del papel que desempeña la 
familia y la escuela en la vida de cada uno o una.  
 

Las diversas experiencias y situaciones de relación social que los niños 
y niñas viven cotidianamente en la escuela harán que vayan elaborando el 
vínculo de apego, tan propio del primer ciclo, ampliando sus vínculos afectivos 
a más personas -la maestra o maestro, algunos compañeros y compañeras- y 
manifestando sus relaciones afectivas de manera más simétrica y formalizada. 
Se generan así las incipientes manifestaciones de amistad y compañerismo. 
Conviene, en este sentido, que se haga conscientes a los niños y niñas del 
valor que tienen las relaciones afectivas haciéndoles sentir lo necesarias 
gratificantes que resultan para las personas. 

 
Especial importancia tiene la incorporación progresiva de pautas 

adecuadas de comportamiento social, competencia que los niños y niñas irán 
logrando como consecuencia de estar expuestos a modelos adecuadas 
relación social y de la reflexión que el profesorado que ejerza la tutoría debe 
proponer acerca de situaciones y experiencias vividas por los niños en su 
relación con los otros. Se van sentando las bases, de esta forma, de la 
conducta prosocial, vinculada al conocimiento de las relaciones 
interpersonales. 

 
A través de sus vivencias cotidianas: Ir a comprar, visitar la consulta del 

pediatra, echar una carta al correo, se aproximarán los niños y niñas al 
descubrimiento de los distintos modos en que las personas trabajan y se 
organizan para satisfacer las necesidades compartidas.  

 
El profesorado que ejerza la tutoría ayudará a que conozcan algunas de 

las profesiones y servicios básicos: Sanidad, enseñanza, seguridad, 
transportes, mercado. Su utilidad y funciones, los espacios que ocupan, las 
personas que en ellos trabajan y las tareas y servicios que realizan y procurará 
que tomen conciencia de la necesidad y conveniencia de su existencia y 
funcionamiento. 
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2.3. ÁREA III: Lenguajes: Comunicación y Representación 
 

Esta área de conocimiento y experiencia pretende desarrollar en niños y 
niñas las capacidades comunicativas aprendiendo a utilizar, de forma cada vez 
más adecuada, las distintas formas de comunicación y representación corporal, 
gestual, verbal -oral y escrita-, artística -plástica y musical-, audiovisual y 
tecnológica, ayudando así a mejorar el conocimiento y las relaciones del niño y 
la niña con el medio.  

 
Estas formas de comunicación y representación sirven de nexo entre el 

mundo exterior e interior al ser instrumentos simbólicos que hacen posible la 
representación de la realidad, la expresión de pensamientos, sentimientos, 
vivencias, la regulación de la propia conducta y las interacciones con los 
demás. 

 
En el uso de los distintos lenguajes, niñas y niños irán descubriendo, con 

la mediación de las personas adultas, las posibilidades expresivas de cada uno 
de ellos para utilizar aquellos que consideren más adecuados a lo que 
pretenden expresar o representar. De esta manera se facilitará que adquieran 
los códigos propios de cada lenguaje y los utilicen según sus intenciones 
comunicativas, acercándose a un uso cada vez más propio y creativo de dichos 
lenguajes. 

 
Entre las diferentes formas de comunicación y representación, el 

lenguaje corporal, la utilización del cuerpo, sus gestos, posiciones, actitudes y 
movimientos en sus dimensiones comunicativa, estética y representativa, 
permite a los niños y las niñas expresar su voluntad, necesidades, estados de 
ánimo, vivencias, así como representar situaciones vividas e imaginadas. 

 
El juego simbólico y la expresión dramática tendrán una consideración 

especial al permitir, de forma privilegiada, manifestar la afectividad, apropiarse 
de la realidad y dar cuenta del conocimiento del mundo.  

 
El lenguaje oral es especialmente relevante en esta etapa por ser el 

instrumento por excelencia de relación y aprendizaje, de regulación de la 
conducta y de manifestación de vivencias, sentimientos, ideas, emociones, etc. 
La verbalización, la explicación en voz alta de lo que están aprendiendo, de lo 
que piensan y lo que sienten, es un instrumento imprescindible para configurar 
su identidad personal, para conocer, para aprender a hacer y para aprender a 
ser y convivir.  

 
Las situaciones de comunicación en la escuela infantil estimularán y 

promoverán a través de interacciones diversas, el acceso a usos y formas cada 
vez más convencionales y complejas del lenguaje oral. 
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2.3.1. Lenguaje corporal 
 

En este ciclo,  niños y niñas seguirán descubriendo, experimentando, 
desarrollando y utilizando el gesto y el movimiento para comunicar y expresar 
de forma cada vez más elaborada, pensamientos, sentimientos y emociones, 
además de contribuir al conocimiento, control y toma de conciencia del propio 
cuerpo. Del mismo modo continuará evolucionando, con finalidad expresiva y 
comunicativa, el ajuste corporal y motor ante objetos y situaciones diversas.  
 
2.3.2. Lenguaje verbal: Escuchar hablar y conversar 
 

Las conversaciones sobre situaciones de la vida cotidiana permitirán que 
los niños y niñas de este ciclo sigan haciendo un uso progresivo, acorde con la 
edad, de léxico variado con creciente precisión, estructuración de frases, 
entonación adecuada y pronunciación clara.  

 
Estas situaciones facilitarán el desarrollo adecuado de la discriminación 

auditiva, la articulación de las palabras -respetando la evolución natural de los 
fonemas-, la ampliación de su vocabulario y la organización de su discurso en 
frases cada vez más complejas, para poder así, de forma progresiva, 
interaccionar comunicativamente con todas las personas que los rodean, 
interpretar el mundo e intervenir activamente en él.  

  
La actitud permanente de escucha del tutor o tutora hacia los niños y 

niñas será condición necesaria para crear el ambiente de seguridad afectiva 
sobre el que se asentarán los intercambios comunicativos. 

 
2.3.3. Aproximación a la lengua escrita 
 

La escuela infantil proporcionará la oportunidad a los niños y niñas de 
este ciclo de continuar acercándose al uso y aprendizaje del lenguaje escrito 
como medio de comunicación, información y disfrute. 

 
Desde la incorporación a este ciclo, los niños y niñas aprenderán a 

diferenciar entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica como 
el dibujo y, progresivamente, aprenderán las convenciones del sistema de 
escritura: Linealidad, arbitrariedad, etc., e identificarán letras y palabras muy 
significativas como su nombre propio y el de algunas personas que los rodean. 
Así, la iniciación al conocimiento del código escrito se realizará a través de 
palabras y frases muy significativas o usuales como el nombre propio, título de 
cuentos. 

 
Los niños y niñas irán usando gradualmente, de forma autónoma, los 

diferentes soportes de la lengua escrita como libros, revistas, periódicos, 
folletos publicitarios, guías de viajes, carteles, etiquetas de productos y, desde 
luego, las pantallas de los diversos instrumentos que nos ofrece la sociedad del 
conocimiento y las nuevas tecnologías. 

 
Especial atención cobra a estas edades las lecturas de cuentos y otras 

obras literarias. Con estas lecturas, convertidas en momentos gratificantes y 
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afectivos, los niños y niñas aprenderán a sumergirse en el texto mientras su 
imaginación va creando personajes y escenarios únicos, aprendiendo a 
vivenciar y a enamorarse de la literatura, acercándose a este arte universal a 
través de la magia de sus relatos, lo que creará interés por compartir 
interpretaciones, sensaciones y emociones. La dramatización de algunos de 
estos textos generará disfrute e interés por expresarse con ayuda de recursos 
extralingüísticos.  

 
También se acercarán a la literatura a través de las sensaciones, 

comprensión y recitado de algunos textos poéticos, del rico acervo cultural 
andaluz, representado por la tradición cultural y la obra de poetas andaluces, 
disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima, y la belleza de las palabras 
producen. Igualmente, se tendrán en cuenta otras manifestaciones literarias 
reflejo de la pluralidad cultural de la sociedad andaluza actual. En todo caso, 
los textos leídos a los niños y niñas en la escuela han de responder a las más 
altas exigencias de una obra literaria. 
 
 
2.3.4. Lenguaje artístico: musical y plástico 
 

En este ciclo, los niños y niñas continuarán gozando con la participación 
en juegos y actividades sobre el reconocimiento de sonidos del entorno natural 
y social, y la discriminación auditiva de sus rasgos distintivos atendiendo a los 
parámetros de timbre, intensidad, duración y altura, así como de algunos 
contrastes básicos (largo-corto, fuerte-suave, agudo-grave). 
 

La educación artística seguirá teniendo en este ciclo el protagonismo 
necesario para acoger y desarrollar el pensamiento creativo, divergente, osado, 
divertido, etc., recogiendo necesariamente situaciones llenas de placer, 
disfrute, diversión, risas, etc. La exploración y manipulación de materiales y 
objetos diversos en la producción de obras plásticas sigue teniendo 
protagonismo en este ciclo, como parte del aspecto creativo que tiene todo 
lenguaje artístico.  
 
 
 
2.3.5. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 
 

En este ciclo, los niños y niñas seguirán avanzando en el uso de 
instrumentos tecnológicos como elementos facilitadores de comunicación, 
información, disfrute, expresión y creación.  

 
A través de la interacción con otras personas, que ofrecen distintos 

modelos de actuación, la utilización de medios como ordenador, periféricos, 
cámara digital, reproductores de audio y vídeo, consolas de juego, móviles, 
etc., permitirá a los niños y niñas ir conociendo e interpretando los distintos 
lenguajes de las tecnologías: audiovisual, multimedia, musical, oral, escrito, 
plástico, visual -imagen fija y móvil-, matemático, icónico, etc. Esta 
aproximación al lenguaje audiovisual les permitirá diferenciar entre imagen y 
contenidos, entre elementos reales y fantásticos. 
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2.4. AREA IV: Iniciación a la lengua Inglesa 
 

Los contenidos que se pretenden trabajar en el área de lengua 
extranjera (inglés) serán contenidos sencillos, principalmente basados en 
vocabulario y en breves expresiones, aunque los niños serán expuestos a gran 
cantidad de comprensible “imput”. 
Estos contenidos se trabajarán de forma interdisciplinada con los distintos 
conocimientos que se trabajen en el aula. 
 
 

2.5. AREA V : Enseñanza religiosa 
Los contenidos que se trabajarán en la enseñanza religiosa se basarán 

en valores propios y hacia los demás para desarrollar los objetivos planeados 
en esta área. 
 

2.6. AREA VI: Atención educativa 
Los contenidos que se trabajarán en la atención educativa se basarán en 

valores que será una herramienta fundamental para vivir en sociedad. 

 
3. COMPETENCIAS CLAVES EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 Por competencias entendemos aquellos conocimientos, destrezas y 
actitudes que todos necesitamos para la realización y desarrollo personal y la 
inclusión en la sociedad. Se adquieren y mejoran a lo largo de las diferentes 
etapas educativas y constituye la base de un continuo aprendizaje a lo largo de 
toda la vida. 
 En la legislación actual (LEA, LOMCE) no se recoge de forma explícita la 
consideración de las competencias en educación infantil. Tan solo se hace 
mención a la competencia comunicativa .Pero, los enfoques basados en 
competencias han supuesto un avance, especialmente en lo que concierne al 
tipo de aprendizajes que hemos de promover desde la educación infantil(César 
Coll).  Pero, aunque la normativa aplicable en la educación infantil no concreta 
su tratamiento en esta etapa, su inclusión se lleva a cabo de forma implícita en 
los enunciados que componen los bloques y áreas del conocimiento (Vietes, 
2009). 
 En nuestra escuela consideramos imprescindible tratar las competencias 
en educación infantil porque es precisamente en esta etapa donde se modelan 
los prerrequisitos necesarios para los futuros aprendizajes de creciente 
complejidad. 
 Con la educación en competencias se pretende que el niño sea el 
protagonista de los procesos de aprendizaje, se pretende partir de sus ideas 
básicas, intereses y capacidades y contextualizarlo todo en su entorno 
inmediato. 
 Así pues, se podrían enfocar cada una de las sietes competencias 
claves definidas desde el punto de vista de la educación infantil (Muñoz 2009), 
relacionándolas con las áreas del currículo.  
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1.- Competencia en comunicación lingüística 

 
Es la única a la que se hace referencia explícita en la legislación educativa. 
De hecho, su relación con el Área “Lenguaje: comunicación y 
representación” es prácticamente biunívoca. Su desarrollo en estos años 
permite que el niño interiorice sus conocimientos, expresen sentimientos y 
deseos y regule su propio comportamiento. 
Esta competencia se concreta en las siguientes: 
- Comprender y expresar pensamientos, sentimientos y hechos de forma 
oral, con una actitud abierta para desenvolverse en el entorno. 
- Aprender a describir situaciones paisajes y objetos cercanos a su entorno, 
distinguiendo aspectos cuantitativos y cualitativos de la realidad. 
- Aprender a narrar historias, relatos, cuentos sencillos, etc. 
- Iniciarse en actividades que requieren expresión, compresión, atención y 
concentración. 
- Desarrollar la iniciativa y la imaginación de manera creativa para producir 
relatos. 
- Comunicarse con la lengua extranjera con interés y curiosidad para 
conocer otras fuentes de comunicación. 
- Usar la comunicación para enriquecer su autoestima. 
- Iniciarse en el uso que requieres el ejercicio de la memoria, atención, 
expresión, compresión, razonamiento, concentración…… 
 
 

2.- Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 

 
Estas competencias se enfocan como una tarea integrada en juegos y 
actividades que desarrollan las capacidades sensitivas y el ingenio de 
los niños y niñas y que a su vez se ve reforzada por el uso de las nuevas 
tecnologías ya que despiertan el interés del alumnado y motiva el 
aprendizaje.  
 
Estas competencias se concretan en las siguientes formas: 
 
- Conocer, utilizar y escribir la serie numérica para contar elementos de 
su entorno., resolver sencillos problemas de sumas y restas 
relacionados con sus vivencias. 
 
- Conocer y utilizar las nociones espaciales trabajadas (situarse en el 
espacio). 
 
- Realizar mediciones. 
 
- Utilizar los números ordinales en situaciones significativas (ordenar 
objetos u ordenarse entre ellos). 
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- Utiliza nociones espacio-temporales para describir hechos, 
acontecimientos y vivencias. 
 
- Interpretar y completar información relacionada con distintos aspectos 
cercanos a sus intereses: juegos con números, figuras geométricas… 
 
- Utilizar el ordenador como instrumento para favorecer el acercamiento 
a las actividades numéricas. 
 

3.- Competencia digital 
 

             
Esta competencia también tiene una repercusión directa en una de las 
Áreas de Infantil, ya que las destrezas en estas competencias se 
adquieren desde edades muy tempranas. 
 
Estas competencia se concreta en las siguientes formas: 
 
 - Establecer relaciones con los objetos tecnológicos. 
- Observar y mostrar curiosidad por las nuevas tecnologías iniciándolos 

en su manejo. 

 

  4.-  Competencia de aprender a aprender 

 
Aprender es ser  capaz de cambiar la conducta como fruto de la 
experiencia, permitiendo al individuo adaptarse a nuevas situaciones 
ambientales y sociales. Esta competencia está presente a lo largo de 
toda la vida.  
Al empezar a trabajar esta competencia,  en la escuela infantil debemos 
de ser conscientes de que nunca se acaba su aprendizaje. Actividades 
que lleven al niño a observar, explorar, manipular, favorecerán una 
permanente predisposición para aprender cosas nuevas. 
 
Estas competencis se concreta de las siguientes formas: 
 
- Tener deseo de conocer cosas nuevas: explorar, manipular, indagar, 
ser curiosos, observar y hacer preguntas. 
- Iniciarse en actividades que requieran el ejercicio de la memoria, 
atención, expresión, compresión, razonamiento, concentración……. 
- Propiciar experiencias y actividades en las que el niño puede ejercer su 
autonomía y libertad. 
- Ser constantes en el aprendizaje y tareas que emprenden. 
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5.- Competencias sociales y cívicas 

 
Es, por excelencia, de las más clásicas de esta etapa; se trabaja de 
forma pionera en educación infantil; ya que la escuela infantil es el 
primer foco social al que asiste el niño, donde tiene el primer contacto 
con otros iguales y donde se aprende por primera vez que hay otros 
intereses además de los suyos propios. 
 
Estas competencias se concretan en las siguientes formas: 
 
- Dotar al niño o niña de los conocimientos y habilidades instrumentales 
que le permitan relacionarse con sus iguales y adultos. 
- Interpretar y aceptar las normas de convivencia y valores democráticos 
que rige la sociedad. 
- Iniciarse en el trabajo en equipo, la cooperación y el sentido crítico. 
- Acostumbrar al niño o niña a pedir ayuda al compañero y al adulto para 
favorecer su socialización. 

 
           6.-  Competencia y expresiones  culturales  

 
 La capacidad creativa a través de las manifestaciones artísticas en 
estas edades contribuye a la formación de la personalidad del niño y 
niña. Esta capacidad se relaciona directamente con el área de 
comunicación y representación. 
 
Esta competencia se concreta de las siguientes formas: 

 
- Motivar al niño para la iniciativa y creatividad en las actividades. 
- Fomentar la expresión de ideas y emociones con espontaneidad. 
- Valorar las producciones propias y la de los compañeros. 
 

      7.- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
 
Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, 
desarrollando la creatividad y el pensamiento divergente. 

 
Estas competencias se concretan de las siguientes formas: 
 
- Dotar de los conocimientos y habilidades instrumentales que permitan 
a los niños o niñas expresarse a través de los distintos lenguajes de 
forma libre y creativa. 
- Comprender e interpretar la realidad: describir, explicar, 
interrogar…..desde distintas perspectivas. 
 
De todo lo expuesto se puede deducir que aunque en educación infantil 
no se hable de competencias, estas están implícitas en la formulación de 
contenidos, en el planteamiento del enfoque metodológico  y  en la 
propia práctica educativa; estamos trabajando para formar personas 
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competentes en los diferentes ámbitos que conforman la personalidad 
de los niños y niñas. 
 
 
 
 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 Las decisiones relacionadas con la metodología afectan a elementos 
personales, físicos y materiales. El protagonismo de los niños y niñas, el modo 
en que se agrupan, la organización de los espacios de de los tiempos, la 
selección de recursos y materiales, las situaciones de aprendizaje, actividades 
y secuencias didácticas que se propongan, el papel de los educadores, la 
interacción de la escuela con la familia y con otros estamentos sociales,… son 
aspectos o elementos que configuran la metodología. 
 Consideramos la metodología como  "un conjunto de normas y 
decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en el centro de 
Educación Infantil”. 
 
 En esta etapa, dadas las características de la evolución de los niños, es 
especialmente importante conducir los procesos educativos a través de la 
EXPERIENCIA PERSONAL, la actividad, el juego y el APRENDIZAJE POR 
DESCUBRIMIENTO.  
 
 Es evidente que en cada aula existirán metodologías diferentes, como 
diferentes son las circunstancias personales y materiales de cada una de ellas, 
sin embargo, éstas debe tener puntos en común en cuanto a sus criterios 
orientadores, basados en las necesidades y características de los niños de esta 
edad. 
 
 
4.1. Enfoque globalizador y aprendizaje significativo 
 
 Creemos que el enfoque GLOBALIZADOR (y personalizado) es el más 
indicado para este ciclo, partiendo de las vivencias y del entorno inmediato de 
los alumnos, de sus intereses y necesidades, para que el proceso de 
aprendizaje sea SIGNIFICATIVO, estableciendo una relación entre las ac-
tividades y experiencias nuevas con aquellas que el niño ya posee.  Por tanto, 
no entendemos la globalización como una técnica didáctica, sino como una 
forma de enfocar los centros de interés, Unidades didácticas, proyectos de 
trabajo, etc. Debe entenderse como una perspectiva que orienta, impregna y 
condiciona el trabajo en la escuela infantil, tanto en lo que concierne a la 
planificación de la intervención educativa como al modo en que los niños y 
niñas deben acercarse a los conocimientos para aprehenderlo. 
 
 Otro aspecto que adquiere un relieve especial en esta etapa es el de 
relación y  AFECTIVIDAD. El niño y la niña necesitan saberse queridos para 
sentirse seguros. Esta seguridad contribuirá a la formación de una autoimagen 
ajustada y positiva de sí mismos, de ahí que las relaciones entre profesor-a y 
alumnos-as y la interacción entre los niños y niñas se realizarán dentro de un 
ambiente democrático, con relaciones de comprensión, amor, aceptación, 
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confianza mutua y respeto. 
 Es importante asimismo destacar la conveniencia de una metodología 
ACTIVA, entendida como "el conjunto de estrategias didácticas que permiten y 
estimulan a los alumnos a participar como protagonistas de sus propios 
aprendizajes, tratando de hacerles analizar, observar y criticar las diferentes 
situaciones que se les presentan". En esta etapa, las afectividades tendrán un 
carácter lúdico, por ser esta la actividad esencial del niño/a en esta edad, 
procurando que no sean repetitivas ni de mucha duración para evitar la fatiga y 
el agotamiento, alternando las que requieran el concurso de distintas 
capacidades y habilidades por parte del niño/a, e incluyendo asimismo 
sesiones de educación psicomotriz, a veces con cierta dificultad por falta de 
espacio en nuestro centro. 
 
4.2. La configuración del ambiente: el espacio y el tiempo 
 

El ambiente escolar, no sólo es el escenario donde se desarrolla la 
actividad educativa sino que también es un modelador activo de la acción 
didáctica. Por ello, cualquier planteamiento  debe tomar en consideración la 
organización del espacio y del tiempo para el desarrollo de nuestras 
intenciones educativas. 

 
  De todas formas, no existe organización que sea válida para todas las 

escuelas, ni tampoco para todo el curso.  La distribución de la clase puede 
variar con el transcurso del tiempo y de las circunstancias del momento: 

 Para renovar la estimulación a través del medio escolar. 

 Para seguir la evolución de las posibilidades, necesidades y los 
intereses de los      niños; así como su nivel madurativo. 

 Para responder a los objetivos pedagógicos, que cambian y se 
enriquecen durante el curso. 

 Para adaptarse a las unidades didácticas, centros de interés, 
proyectos de trabajo, etc. 

 
  Antes de decidir cualquier forma de organización espacial debemos 

tener en cuenta que   los desplazamientos sean fáciles,  para ello, la 
estructuración del espacio debe facilitar el movimiento. 

  Si tenemos en cuenta que todos los niños/as no tienen los mismos 
intereses, ni el mismo ritmo de trabajo, debemos buscar el marco adecuado 
que haga posible acoger a esta diversidad. Organizar la clase por TALLERES y 
RINCONES es una estrategia pedagógica que responde a la exigencia de 
integrar las actividades de aprendizaje a las necesidades básicas del niño, es 
decir, es un intento de mejorar las condiciones que hacen posible la 
participación activa del niño en la construcción de sus conocimientos. En 
nuestras aulas, podemos encontrar que funcionan unos Talleres o Rincones de 
forma permanente; y otros que se instalan de forma provisional, atendiendo a 
las circunstancias del momento y  las necesidades e intereses de los niños/as. 
Entre estos, podemos destacar, a modo de ejemplo: 

- La Biblioteca 
- Dibujo Libre, Pintura, Grafismo 
- Construcciones 
- Dramatización, Marionetas 
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 - La Casa 
- La Cocina 

                - Las tiendas 
    - Naturaleza 
    - Nuevas Tecnologías- TIC: mención especial requiere este rincón por  

su importancia en la sociedad actual; por ello creemos necesario 
hincar a los niños/as en el uso del ordenador desde estas primeras 
edades. 

 
  Estos Talleres-Rincones, en su mayoría, son el lugar donde se realizan  

actividades esencialmente libres, limitándose el profesor/a, después de 
organizarlos, a observar los juegos de los niños y a participar en ellos con el fin 
de estimular la comunicación. 
 En otros talleres, los juegos y actividades suelen ser más dirigidas de 
forma individual y en pequeños grupos. 
 

   La distribución de las actividades en el tiempo debe ser y es 
coherente con los otros elementos curriculares y responde a una concepción 
educativa. 

 
 El establecimiento de una organización temporal supone tomar en 
consideración tres niveles que debemos compaginar: 

 Nivel del niño : El niño posee una estructuración temporal propia, fruto de 
la sucesión rítmica de acontecimientos vinculados con actividades 
biológicas (alimentación, sueño, evacuación,  etc.)  Además, en esta 
etapa, el niño va a ir adaptándose a las pautas sociales de regulación 
temporal, tanto en la familia como en el colegio. 

 Nivel educativo : que parte de las siguientes consideraciones: 

 Respetar las iniciativas e intereses de los niños atendiendo a todos y 
cada uno individualmente, así como las necesidades educativas que 
presenten. 

 Tener en cuenta el ritmo biológico de los alumnos (descanso, 
alimentación, actividad, etc.). Hay que tener en cuenta que el periodo de 
los niños en esta etapa es breve, y por tanto, el cambio de actividad 
frecuente.  

 Compaginar distintos tipos de agrupamiento grande, grupos 
pequeños, individual. 

 Establecer tiempos para distintos tipos de actividad (comunicación, 
representación,  juego libre, movimiento, etc. 

 
- Nivel Social: El establecimiento del horario escolar está consensuado por la 

comunidad educativa, y bajo los dictámenes legales. La jornada que tenemos 
establecida es la siguiente: Mañanas de 9 a 14.00 h. de LUNES A 
VIERNES. 
 
 Tomando en consideración estos tres niveles, y teniendo en cuenta las 
características particulares de cada aula, se establece la RUTINA DIARIA, que 
consiste en el mantenimiento relativamente constante y cotidiano del orden en 
las distintas partes del horario, constituyéndose en un marco de referencia para 
la actividad en el aula. Estas rutinas se concretan en momentos como: 
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 * Entrada. 
 * Actividades de rutina: 

- Recoger bocadillos. 
- Panel de asistencia.     
- Panel meteorológico. 
- Conversación. 

* Actividades motivadoras/globalizadoras: 
- Juegos de presentación. 
- Juegos de atención.     
- Juegos Psicomotrices. 
- Juegos orales 

* Hábitos de Higiene y Alimentación: Desayuno 
* Juegos manipulativos. 
* Precálculo         
* Libro de fichas  
* Actividad de libre elección: a realizar de forma rotatoria en las distintas zonas 
o rincones 
* PERIODO DE DESCANSO 
* Cuentos. Juegos de retahíla. Dramatizaciones. 
* Actividad individual. Talleres, rincones, etc. 
* Relajación. 
* Recogida y despedida. 

 
Para la realización de estas actividades se utilizarán los distintos tipos 

de agrupamientos: gran grupo, grupo-clase, pequeño grupo y actividad 
individual, según necesidad. 

Hay que destacar que el periodo de descanso no tendrá un horario fijo. 
Dada la edad de nuestros alumnos/as y el poco espacio del que disponemos, 
se establecerán dos periodos máximos de descanso (uno para el nivel de 3 
años y otro para 4-5 años)  que cada tutor/a utilizará con sus alumnos/as 
atendiendo a sus necesidades 
Esta rutina diaria, siendo fija, está sometida a acontecimientos especiales: 
salidas, fiestas, etc. que la pueden modificar. 
 
 
4.3. Actividades complementarias y extraescolares. 
 
4.3.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
PRIMER  TRIMESTRE 

1. Fiesta de Otoño 

2. Semana contra la violencia 

3. Día de los derechos del niño/a 

4. La constitución 

5. Decoración del patio en Navidad 

6. Teatro: Belén viviente  

7. Visita a los belenes expuestos en otros centros. 

8. Teatro de las madres  
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9. Carta a los Reyes Magos: Buzón del cartero real. 

10. Visita de SSMM Los Reyes Magos 

SEGUNDO  TRIMESTRE 
1. Semana de la Interculturalidad y la Paz 

2. Día de Andalucía. 

3. Carnaval 

4. Jornadas por la igualdad: talleres y profesiones en igualdad.  

5. Programa de Educación Vial: “Mira”  

TERCER TRIMESTRE 
1. Día del libro infantil ( 2 de abril)  y día del libro (23 de abril) 

2. Jornadas divertidas – Fiestas de Primavera 

3. Día de la familia: 15 de mayo 

4. Programa bucodental: “Aprende a sonreír”. 

5. Fin de curso de los talleres extraescolares. 

6. Acto de despedida del alumnado de 5 años. 

 
4.3.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

1. Visita al centro PRINCIPIA.  

2. Excursión a la Granja Escuela  

3. Excursión en barco y visita al Sea-life 

4.3.3.ACTIVIDADES   ANUALES  POR NIVELES 
1. Libro viajero: nivel de 3 años 

2. Cupones de autonomía: nivel de 4 años 

3. Charla-conferencia: nivel de 5 años 

4. Cuaderno de “Mis libros leídos” (recopilación de fichas de lectura): nivel 

de 5 años 

 
 
 
5. LOS MATERIALES. 
 
 Teniendo en cuenta las necesidades de los niños de esta edad (de 
actividad, movimiento, relación con los otros niños y adultos, etc.)  y la 
influencia que el medio ejerce en el desarrollo de éstos, damos gran 
importancia al ambiente escolar, y dentro de éste a los materiales, que deben 
estar adaptados a las necesidades, intereses y características tanto de la 
actividad como del alumno/a. 

   El material es un instrumento que el niño utiliza para llevar a cabo su 
actividad o sus juegos. Debemos ofrecerles una gama variada de objetos, 
juguetes o materiales que le proporcionen múltiples ocasiones para su uso. 
 El propio cuerpo y el del adulto directamente vinculado a él son los 
primeros materiales que el niño utiliza, en cuanto que son estímulo y apoyo a 
su actividad. 
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 El ambiente, con los elementos que contiene, también instrumentaliza la 
actividad del niño. Por ello es imprescindible el disponer de material abundante 
y variado, con el que estimular todas las potencialidades del niño. 

   
  Pero ¿Cómo conseguir esos materiales básicos e imprescindibles en 

una escuela de Educación Infantil? Consideramos que pueden ser variados los 
medios: 

- Mediante la asignación de la Consejería de Educación. 
- A través del presupuesto general del Centro; se irán planificando las 
compras en función de las prioridades establecidas por el Claustro de 
profesores. 
- Materiales aportados por los propios niños, como trozos de telas, tacos de 
madera, juegos usados, y todo tipo de material de desecho. 
- Materiales elaborados por el propio profesor: tarjetas de diferentes formas y 
tamaños, números de lija, juegos de palabras, laminas ilustrativas, 
marionetas, etc. 

  
 En el aula se irán introduciendo los objetos, juguetes y materiales según 
las necesidades que los niños vayan manifestando y acorde con sus 
posibilidades de acción, de forma que le lleven al descubrimiento sus cuali-
dades y características y les permita interactuar con ellos, con el espacio y con 
sus iguales. 

  
 Existen numerosas clasificaciones de materiales, nosotros nos inclinamos 
por la siguiente: 

 Objetos que provoquen sensaciones y fijen su atención 
(instrumentos, imágenes, espejos,  etc.). 

 Materiales o juguetes para moverse (arrastres, pelotas, aros, 
cuerdas, zancos) 

 Materiales para imitar, representar y transformar la realidad, 
ayudándoles a expresar su fantasía (objetos de la vida cotidiana, 
muñecos,  casas, cacharros, herramientas, disfraces, pinturas, etc.) 

        Material para manipular y transformar (plastilina, barro, agua, etc) 

        Material para observar  (animales, plantas,  etc.) 

        Materiales para experimentar (alimentos, pinturas, colorantes, ...) 

  Materiales para componer y descomponer  (puzzles, encajes, regletas, 
construcciones, etc.) 

     Juegos con consignas o reglas (dominó, parchís, oca, barajas de 
cartas, etc) 

   Materiales que les permitan relacionarse con diferentes 
manifestaciones culturales de su comunidad (libros de imágenes, 
láminas, fotos, discos, diapositivas,  etc.) 

     Materiales para expresarse y comunicarse (teléfono, marionetas, 
etc.) 

 
 En general, estos materiales deben ser inespecíficos, es decir su 
función no dependerá de ellos intrínsecamente, sino del uso que el niño les dé.  
Por eso es conveniente ofrecerles materiales polivalentes que les permitan 
múltiples usos y descubrimientos. Lo verdaderamente importante es que el 
material provoque la creación y recreación de variadas situaciones y 
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experiencias. 
 
 Existen materiales más estructurados y específicos que también se 
utilizarán en forma de juego, libremente, permitiendo la invención de nuevos 
usos; posteriormente el educador podrá sugerir nuevas formas y actividades. 
 
 Para la organización de dichos materiales en el aula, se utilizarán 
estanterías, armarios, ... que posibiliten la estructuración en distintos Rincones 
y Talleres, facilitando la participación directa del profesor/a en cada uno de 
ellos. 
En cuanto a los CRITERIOS para la selección de los materiales, debemos 
tener en cuenta: 

 El momento evolutivo en que se encuentran los niños. 

 Las necesidades  específicas de cada uno. 

  Los deseos, gustos y apetencias de los niños. 

 La adecuación de las características del material a dichos aspectos, 
teniendo en cuenta que, 
           - Sea atractivo. 

- Sea manejable y asequible para él. 
- Reúna las necesarias condiciones de seguridad. 
- Provoque  los estímulos adecuados. 
- No supla la actividad del niño sino que la apoye. 

  - Posibilite múltiples usos, juegos y experiencias. 
- Incite a la creación, a la exploración, a la investigación. 
- Ponga en juego todas las posibilidades del niño. 

    -Que potencien la relación y faciliten los contactos entre los niños,   
potenciando el establecimiento de agrupaciones libres. 
    - Que posibilite la actividad y e1 reposo. 

 - En suficiente número, para evitar conflictos. 
 El material puede ser, al mismo tiempo, un motivo para disfrutar, jugar y 
aprender juntos; descubrir y construir nuevas experiencias y posibilidades e 
incluso construir nuevos materiales. 
 Por último, damos gran importancia a otros tipos de materiales, los de 
uso del profesor y los de uso general del Centro. 
 El equipo de profesor@s tiene acceso a toda la información que en cada 
momento pueda necesitar (libros, revistas, periódicos, etc.) 

  Asimismo disponemos de otros materiales de uso común, que por razones 
de espacio, están organizados en la pequeña “despensa” del material, como 
proyector, pantalla, diapositivas, materiales de psicomotricidad, etc. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



Plan de Centro        - E. I. San Sebastián - 

46 

 

6.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

En el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, modificada por la 
Ley  Orgánica 8/2013 de Mejora de la Calidad Educativa se fijan los principios y 
fines que regirán  la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. Entre ellos  están: 
 
Disponer los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el 
máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los 
objetivos establecidos con carácter general en la propia ley. 
 
Asegurar los recursos necesarios para que los alumnos/as que requieran 
una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades 
educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por 
sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 
educativo o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar 
el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales, y en todo caso, 
los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 
 
Establecer los procedimientos y recursos precisos para identificar 
tempranamente las necesidades educativas específicas de los alumnos y 
alumnas. La atención integral al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea 
identificas y se regirá por los principios de normalización e inclusión. 
 
Garantizar la escolarización de este alumnado, asegurar la participación de 
la familia en las decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos 
educativos de aquél. 
 
Adoptar medidas para que las familias de este alumnado reciban el 
adecuado asesoramiento individualizado. 
 
En este modelo educativo se priorizan los principios de equidad y de inclusión 
educativa con el propósito último de promover una cultura escolar basada en el 
éxito académico y el máximo desarrollo de las competencias de todo el 
alumnado, así como en la participación activa y democrática de toda la 
comunidad educativa en la vida social y escolar del centro. 
 
Así pues, la intervención educativa que subyace a esta cultura escolar debe 
contemplar como principio la atención a la diversidad del alumnado, 
entendiendo ésta como un modelo de enseñanza personalizada que desde una 
oferta curricular común, ofrece respuestas diferenciadas y adecuadas a las 
diferentes capacidades, intereses y motivaciones de todos los alumnos y 
alumnas. 
 
El Plan de Atención a la Diversidad (PAD) debe ser el contexto en torno al cual 
se articulan las directrices, estrategias y actuaciones que posibiliten intervenir 
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sobre la realidad que estamos tratando. Como parte integrante del Plan de 
Centro, el objetivo fundamental del PAD será conseguir una educación 
individualizada y de calidad para todo el alumnado del centro, 
fundamentalmente para aquellos que presenten 
necesidades específicas de apoyo educativo. 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Cada alumno/a tiene diferentes necesidades educativas debido a múltiples 
factores (edad, etapa de desarrollo madurativo, motivación, intereses, estilos y 
ritmo de aprendizaje, expectativas, procedencia socioeconómica y cultural, 
origen étnico…). En nuestro centro, los principales objetivos de atención a la 
diversidad tienen que ver con la compensación de las desigualdades 
socioeducativas de nuestro alumnado por factores sociales, económicos, 
culturales, geográficos, étnicos o de otra índole. 
 
Esta diversidad, por tanto, requiere enfoques diversos y distintos grados de 
ayuda educativa que debe partir de la competencia inicial de los alumnos e 
intentar desarrollar opciones de enseñanza/ aprendizaje alternativas y 
adaptadas a cada niño. Esto, nos conduce a una diversificación de 
procedimientos a seguir e implica la responsabilidad de todo el profesorado en 
una actuación coherente y coordinada. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
a) Promover una cultura escolar basada en la atención a la diversidad desde 
una perspectiva inclusiva, para mejorar el aprendizaje y la participación de todo 
el alumnado. 
 
c) Fomentar la participación de los diferentes sectores de la Comunidad 
Educativa (maestros, alumnos, familias, personal laboral,...) en las acciones de 
atención a la diversidad del Centro. 
 
d) Crear una comunidad educativa acogedora y colaboradora en la que cada 
alumno y alumna sea valorado y consiga el máximo desarrollo de sus 
capacidades, promoviendo así una educación de calidad para todos. 
 
e) Considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje como compensador de las 
desigualdades socioculturales y personales de los alumnos. 
 
f) Responder a las necesidades de cada alumno desde una educación 
personalizada y en función de los recursos disponibles. 
 
PRINCIPIOS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
1) La atención a la diversidad será la pauta ordinaria de la acción educativa en 
la enseñanza obligatoria. 
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2) Los centros dispondrán las medidas de atención a la diversidad, tanto 
organizativas como curriculares, que les permitan, en el ejercicio de su 
autonomía, una organización flexible, variada e individualizada de la 
ordenación de los contenidos y de sus enseñanzas, así como la atención 
personalizada al alumnado en función de sus necesidades. 
 
3) El centro establecerá, dentro del marco legal, las medidas de detección y 
atención temprana durante todo el proceso de escolarización. 
 
 
DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 
APOYO EDUCATIVO 
 
Procedimiento de detección: 
 
Esta fase incide en los procedimientos para la detección temprana de señales 
de alerta en el desarrollo o de niveles altos de capacidades intelectuales, 
detección de indicios de NEAE, con la finalidad de establecer lo antes posible 
las medidas educativas más adecuadas, previa coordinación de todas y todos 
los profesionales implicados, el seguimiento de la eficacia de dichas medidas, y 
en última instancia, el proceso de derivación al EOE, para la realización de la 
evaluación psicopedagógica del alumnado que así lo requiera. 
 
Proceso de nueva escolarización 
 
El Decreto 40/2011, de 22 de febrero por el que se regulan los criterios y el 
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y 
privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de 
educación infantil, educación primaria, educación especial, educación 
secundaria obligatoria y bachillerato, determina en su artículo 35 que “el 
Sistema Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, considerándolo como aquel alumno o alumna 
que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 
necesidades educativas especiales, por dificultades específicas del 
aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 
incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de 
historia escolar” 
 
Es necesario tener en cuenta, que el propio procedimiento de escolarización 
constituye un proceso de detección de alumnado con NEAE. En este sentido, a 
partir de lo establecido en el artículo 38 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, 
“los padres, madres, tutores o guardadores legales del alumno o alumna, 
declararán en la solicitud de admisión que presenta necesidades educativas 
especiales, altas capacidades intelectuales o que precise actuaciones de 
carácter compensatorio”. 
 
Estos mecanismos de detección contemplados en el proceso de escolarización, 
promoverán la puesta en marcha de la identificación de alumnado NEAE y en 
su caso, el proceso de elaboración del dictamen de escolarización. 
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Programa de tránsito entre el primer y el segundo ciclo de la etapa de 
educación infantil. 
 
Además de los mecanismos de detección descritos, se hace necesario prestar 
especial atención al cambio de ciclo en la etapa de educación infantil, dado que 
implica en la mayor parte de los casos un cambio de centro, de grupo de 
compañeros y compañeras e incluso de contexto. Al mismo tiempo, es un 
momento idóneo para incidir en los procesos de detección, donde confluyen 
profesionales de primer y segundo ciclo de educación infantil, coordinados por 
sus respectivos equipos directivos y contando con el asesoramiento de los 
EOE de zona y el propio EOE especializado. 
 
Las actuaciones que se consideran recomendables para la detección de 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el marco de 
este programa son: 
 
Coordinación entre todos los órganos docentes implicados: equipos 
directivos de los centros, EOE, EOE Especializado, CAIT,... 
 
Reunión de tutores o tutoras de segundo ciclo de educación infantil y/o EOE 
con las familias del alumnado 
 
Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
En cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje, podrán 
reconocer determinadas señales en su desarrollo o indicios que les haga 
sospechar que un/a alumno/a no está alcanzando los requisitos básicos 
esperados para su edad y/o que su proceso de aprendizaje no es el adecuado 
o que presente diferencias significativas superiores a la media que conlleven un 
ritmo de aprendizaje más rápido. 
 
 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR TRAS LA DETECCIÓN DE INDICIOS NEAE 
 
1. Reunión del equipo docente. Una vez detectados indicios de NEAE en el 
alumno o alumna, el tutor o tutora reunirá al equipo docente. A esta reunión 
deberá asistir, al menos, una persona en representación del equipo de 
orientación del centro. 
 
En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos: 
 
a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente junto con la 
representación del equipo de orientación de centro analizarán y valorarán 
conjuntamente los indicios detectados. 
 
b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: 
Comprobación de la efectividad de las medidas educativas que se aplican o, en 
el caso de no haber aplicado aún ninguna medida decidir estrategias de 
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intervención para atender a sus necesidades educativas. Dichas medidas 
deben ser aplicadas por cada profesor o profesora en el mismo momento en 
que detecten indicios de NEAE, o bien a raíz de los acuerdos adoptados por el 
equipo docente. 
 
c) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o 
medidas y estrategias a aplicar. 
 
d) Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas. Las 
consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará 
el tutor o tutora, que incluirá todos los aspectos tratados en la reunión. Del 
contenido de esta reunión se dará traslado a la jefatura de estudios. 
 
 
2. Reunión con la familia. Con objeto de informarles de las decisiones y 
acuerdos adoptados, así como de las medidas y estrategias que se van a 
aplicar y el cronograma de seguimiento. Así mismo en esta entrevista también 
se establecerán los mecanismos y actuaciones para la participación de la 
familia. 
 
Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica: 
 
Si tras la aplicación de las medidas, durante un período no inferior a tres 
meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se evidencie que 
las medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una 
mejora de las circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se 
realizará el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación 
psicopedagógica. 
 
Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres 
meses establecido cuando: 
 
Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la 
intervención, a juicio del equipo docente con el asesoramiento del profesional 
de la orientación. 
Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de 
atención específica y/o estos indicios se encuentren apoyados por informes 
externos (médicos, logopédicos, psicológicos...). 
 
ALUMNADO OBJETO DE ATENCIÓN ESPECÍFICA 
 
La Consejería de Educación pone a disposición de los centros la aplicación 
informática “Séneca” que permite la gestión (registro y seguimiento) del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (A.C.N.E.A.E.). 
 
Las Instrucciones 22 de Junio de 2015, de la Dirección General de 
Participación y Equidad por las que se establece el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y 
organización de la respuesta educativa 
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Criterios para la atención del alumnado 
 
Iº. El profesorado de apoyo a la integración (maestra de Pedagogía 
Terapéutica y maestra de Audición y Lenguaje) atenderán prioritariamente al 
alumnado con necesidades educativas especiales en función de lo que se 
especifique en el Dictamen de escolarización y de acuerdo con la valoración 
que sobre el progreso del alumno realicen los maestros especialistas en 
coordinación con el Orientador/a. 
 
IIº.  El profesorado de apoyo a la integración (maestra de PT y maestra de 
Audición y Lenguaje) atenderán también a otros alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo (dificultades de aprendizaje, desventaja 
socioeducativa, retraso y/o alteración en la adquisición y desarrollo del 
lenguaje) en función de la propuesta de atención recogida en su valoración 
psicopedagógica y en función de su disponibilidad horaria según el programa 
de trabajo establecido durante el curso. 
 
 
IIIº.  Se potenciará la atención a Educación Infantil con carácter preventivo, 
teniendo en cuenta sus características evolutivas. Para facilitar esta labor, se 
actuará a través de Programas de intervención específicos (estimulación del 
lenguaje oral, adquisición de hábitos y normas de conducta, psicomotricidad, 
estimulación cognitiva), cuando se detecten retrasos en una o varias áreas del  
desarrollo, tanto a nivel individual como en pequeños grupos a lo largo del 
ciclo. 
 
Se trabajará individualmente en los casos que por sus características, el 
agrupamiento no sea conveniente: por dificultades de atención, por 
especificidad del trabajo a realizar, por problemas de comportamiento. 
 
ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 
 
La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas 
actuaciones que en el marco de la escuela inclusiva tiene en cuenta que cada 
uno de los alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, 
específicas o no, especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren unas 
medidas y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema 
educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo 
posible de sus capacidades  personales y garantizando así el derecho a la 
educación que les asiste. 
 
La respuesta educativa para atender a la diversidad del alunado se compone 
de medidas generales y específicas y recursos que también pueden ser 
generales y específicos. 
La combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de 
atención educativa, distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y 
atención educativa diferente a la ordinaria. 
 
 
Instrucciones 22 de Junio de 2015, de la Dirección General de Participación y 
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Equidad por las que se establece el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y organización de 
la respuesta educativa. 
 
Medidas específicas de carácter educativo: 
 
2º Ciclo de Educación Infantil: 
 
- Adaptaciones de Acceso 
- Adaptaciones Curriculares No Significativas 
- Programas Específicos 
- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con Altas Capacidades 
- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 
 
 
Se realizará un seguimiento y evaluación del plan de atención a la 
diversidad 
 
La atención ha de ser individualizada y ajustarse a las características de cada 
uno de los niños/as, en cuanto a su capacidad, su motivación, su estilo de 
aprendizaje, su interés, su ritmo de trabajo, sus aptitudes, sus gustos y 
aficiones, sus capacidades más destacadas siguiendo la teoría de las 
inteligencias múltiples, su entorno familiar, problemática, etc. 

Por todo ello debemos ser flexibles en la aplicación del currículo, y en los 
medios empleados, ya que tendremos que ir adaptándolos a la diversidad del 
alumnado y a la situación concreta de cada clase. 

Es de suma importancia, para poder atender a cada uno según sus 
necesidades, y establecer un clima de aceptación y apoyo mutuo entre los 
niños, conocerlos, realizar una evaluación inicial para detectar sus necesidades 
y adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a cada alumno/a en particular. 

Para atender a esta diversidad, emplearemos distintos procedimientos, 
entre ellos: 

 Actividades de apoyo: Con el fin de apoyar nuestra labor docente, 
en el tratamiento de esa diversidad ofreceremos una serie de 
actividades para reforzar o ampliar algunos conceptos que a nuestro 
juicio así lo merecen. 

 Fichas complementarias de refuerzo y ampliación: Reforzaremos 
o ampliaremos contenidos trabajados en cada unidad. 

 Atención a alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo: 
El concepto de necesidades educativas especiales, no sólo hace 
referencia a la persona que las padece, sino también al contexto, a 
las personas que actúan con el sujeto, a los materiales, al proceso de 
aprendizaje… 

Algunos de nuestros alumn@s necesitarán refuerzo educativo, o apoyos 
especializados dentro o fuera de la clase, dado por maestros/as de infantil cuyo 
horario está dedicado a apoyo y refuerzo, así como por especialistas de 
Pedagogía terapéutica y Audición y lenguaje, que será aconsejado por el 
Equipo de Orientación Educativa que atiende al centro. 
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6.1. Organización  de actividades de refuerzo y recuperación  

 
             Partiendo de las necesidades y dificultades encontradas en la 
evaluación inicial a principios de curso, se organizarán las actividades  de 
refuerzo y recuperación atendiendo a las distintas áreas de conocimiento y 
experiencia: 
1. Área de Conocimiento de sí mismo y  Autonomía Personal                                                                           

 Aprovecharemos el uso de los materiales utilizados en las 

distintas técnicas plásticas que impliquen la necesidad de un  uso 

adecuado de los mismos así como el desarrollo de hábitos de 

higiene posterior. 

 Todas las actividades que se realicen en el aula serán 

aprovechadas para favorecer la autonomía. 

 En cuanto al desarrollo de la  autonomía en la higiene personal 

(sobre todo en el nivel de 3 años)   daremos al niño las pautas 

necesarias para dicho aprendizaje, contando con la colaboración 

de  la monitora de E. infantil.  

2. Área de Conocimiento del Entorno 

 Centrándonos en el desarrollo del pensamiento lógico-

matemático, partiremos de la manipulación de elementos 

continuos y discontinuos. 

 Trabajaremos con las regletas de Cuisinaire 

 Asociaremos grafía con cantidad de elementos, primeramente de 

forma práctica pasando después al plano gráfico. 

 Realizaremos  la grafía de los números, en base al nivel 

educativo y haciendo hincapié en la direccionalidad del trazo. 

 Dependiendo del nivel se trabajará la secuenciaciones lógicas de 

acciones a través de viñetas. 

 Trabajaremos la observación del cambio atmosférico,  estacional 

y la secuenciación temporal ( ayer-hoy-mañana, días de la 

semana, …) 

3. Área de lenguajes: comunicación y representación 

 Potenciaremos la expresión y comprensión  oral a través de 

diálogos, conversaciones, cuentos, … 

 Introduciremos la lectura de frases a través de pictogramas. 

 Reconocimiento de los distintos fonemas mediante la utilización 

de tarjetas, cartas, bits, … 

 Reconocimiento de palabras a través de técnicas diversas. 

 Construiremos palabras a través de juegos de letras. 

 Leeremos con otros métodos de lectura distintos  al utilizado en 

clase y casa. “Lectura de Santillana” “libro de lectura de Oxford 

Educación” “Primeras lecturas de Guadiel”  
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 Confeccionaremos páginas de lectura apropiadas a cada alumno 

en particular. 

 Se trabajará el trazo de las distintas grafías, primero de forma 

libre y posteriormente sobre pautas. 

 

Todos estos aprendizajes serán reforzados mediante el uso y manejo 
del ordenador por parte del alumnado que recibe este apoyo y refuerzo, 
atendiendo a su nivel de desarrollo. 

 
 
7. EVALUACIÓN 
 

Entendemos la evaluación como una actividad valorativa e investigadora 
inserta en el desarrollo de la acción educativa, que afecta a: 
 

- Los procesos de aprendizaje del alumnado. 
- La práctica docente. 
- El desarrollo del currículo. 

    
   En educación infantil la evaluación  se define como: 
 

o Global: esto es, deberá referirse al conjunto de capacidades expresadas 
en los objetivos generales adecuados al contexto sociocultural del centro 
y a las características propias del alumnado. 

o Continua: al ser un proceso en el que el tutor/a recoge de modo 
continuo, información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

o Formativa: al proporcionar una información constante que permitirá 
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 
educativa.  
 
En este sentido, el carácter de la evaluación será procesual y continuo, 

lo que implica su vinculación al desarrollo de todo tipo de situaciones 
educativas y actividades. 
    
   Por otro lado, la evaluación se caracteriza por los siguientes aspectos: 
 

 Debe ser eminentemente cualitativa y explicativa ofreciendo datos e 
interpretaciones significativas que permitan entender y valorar los 
procesos seguidos por cada uno en los diferentes ámbitos de 
aprendizaje. 

 Tendrá en cuenta globalmente todos los ámbitos de desarrollo de la 
persona, la singularidad de cada niño/a, analizando y valorando sus 
procesos de desarrollo así como sus aprendizajes, en función de sus 
características personales. 

 Debe promover la participación de los sectores de la comunidad 
educativa directamente implicados en el desarrollo de los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje, principalmente la familia. 
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   En cuanto a las técnicas e instrumentos de evaluación a utilizar destacamos: 
 
 - La observación por parte del tutor/a, ya que se integra en el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje permitiendo obtener información útil para una 
permanente y rápida toma de decisiones;  
- Diarios de clase, donde se anotarán aquellas anécdotas o actuaciones que 
consideremos de relevancia. 
- Entrevistas con las familias, que nos permitirán recoger información relevante 
sobre los procesos de desarrollo y los aprendizajes de cada niño, así como 
unificar y coordinar las actuaciones. 
   
    Asimismo, se requiere establecer los documentos oficiales de evaluación y 
los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos 
para garantizar la movilidad del alumnado. Conviene, por tanto, establecer 
algunos documentos que reflejen el proceso seguido por los alumnos y 
alumnas a lo largo de esta etapa educativa, a fin de que sirvan de orientación 
para su continuidad escolar en las siguientes etapas. 
 
 Al inicio de la escolarización, se abrirá un expediente personal del 
alumnado. En dicho expediente,  se consignarán el nombre y apellidos del 
niño/a y los datos relativos al centro. El expediente personal comprenderá, al 
menos, la ficha personal del alumno/a, los informes anuales de evaluación 
individualizada, el informe individualizado de final de ciclo y el resumen de la 
escolaridad.  
 En la ficha personal del alumno/a,  se consignarán los datos de filiación y 
los familiares y, si los hubiera, los datos médicos, psicológicos y 
pedagógicos, pudiendo archivarse igualmente copia de aquellos 
documentos personales de cada niño o niña considerados de interés 
educativo. La custodia y archivo de la ficha personal del alumno o alumna 
corresponden a la secretaría del centro.  
 Los resúmenes de la escolaridad,  reflejarán los cursos escolares 
realizados, el centro en el que el alumno o alumna ha estado escolarizado 
cada año, la firma del director o directora del mismo y las observaciones 
sobre las circunstancias de la escolaridad que se consignarán al finalizar 
cada ciclo.  
 La cumplimentación anual del resumen de la escolaridad en educación 
infantil de cada  alumno o alumna es responsabilidad del respectivo tutor o 
tutora. El director o directora del centro firmará en la casilla correspondiente 
a cada curso y ambos firmarán el documento en la fecha de finalización del 
ciclo. La custodia y archivo de los resúmenes  de la escolaridad 
corresponden a la secretaría del centro.  
   El tutor o tutora elaborará un informe anual de evaluación 
individualizado al finalizar cada curso a partir de los datos obtenidos a 
través de la evaluación continua. La custodia de los informes anuales de 
evaluación individualizados corresponde al tutor o tutora del grupo de 
alumnos y alumnas mientras éstos se encuentren escolarizados en el 
centro.  
   Al finalizar el alumno o alumna la etapa de educación infantil, el tutor o 
la tutora, con el fin de garantizar una atención individualizada y continuada, 
recogerá los datos más relevantes de los informes de cada curso y 
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elaborará un informe individualizado de final de ciclo sobre los logros en su 
proceso de desarrollo y en la adquisición de los aprendizajes en relación 
con los objetivos establecidos. Asimismo, se hará constar los aspectos que 
más condicionen su progreso educativo y, en su caso, las medidas de 
refuerzo y adaptación que se hayan tomado. Estos informes se adjuntarán 
al expediente personal del alumno o alumna.  

 
Cuando el alumno o alumna permanezca en el mismo centro, el informe 

individualizado de final de ciclo se trasladará al tutor o tutora correspondiente 
de educación primaria, para  facilitar la continuidad del proceso de aprendizaje. 
Dicho informe servirá de orientación  para la evaluación inicial al comienzo de 
la siguiente etapa.  
 
7.1.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
  La evaluación de los niños/as en educación infantil tendrá, como 
principal objetivo, ofrecer información de cómo se está desarrollando el proceso 
educativo para una intervención más adecuada, en caso necesario. Para ello, 
la evaluación debe explicar y describir los progresos que los niños/as realizan y 
las dificultades con las que se encuentran, así como las estrategias y recursos 
que se ponen en juego en este proceso. 

Así mismo, la valoración del proceso de aprendizaje se expresará en 
términos cualitativos, recogiéndose los progresos efectuados por los niños/as y, 
en su caso, las medidas de refuerzo y adaptación llevadas a cabo. 
Es necesario además que la evaluación participe en las distintas fases del 
proceso educativo: 
 
* Al incorporarse por vez primera un niño o niña al un centro realizaremos una 
EVALUACIÓN INICIAL en la que se recogerán los datos relevantes sobre su 
proceso de desarrollo de las capacidades contempladas en los objetivos de la 
etapa, para lo cual se planificarán un serie de actividades. Esta evaluación 
inicial incluirá la información proporcionada por el padre o madre y, en su caso, 
los informes médicos, psicológicos, pedagógicos y sociales que revistan interés 
para la vida escolar. 
* EVALUACIÓN CONTINUA: A lo largo del curso utilizaremos las distintas 
situaciones educativas para analizar los progresos y dificultades de los niños y 
niñas, con el fin de ajustar la intervención educativa para estimular el proceso 
de aprendizaje.  

Se establecerán, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, 
de las cuales se dará información a las familias mediante un boletín  trimestral. 

Los objetivos didácticos constituirán el punto de  referencia  inmediato de la  
evaluación continua.  

Los datos relativos al  proceso   de   evaluación  continua   serán recogidos, 
al finalizar cada curso escolar, en un informe anual de evaluación   
individualizado en el que se reflejará el grado de desarrollo de los diversos 
tipos de   capacidades  y las medidas  de  refuerzo y adaptación que, en su  
caso, hayan  sido  utilizadas.  
* EVALUACIÓN FINAL: Al término de cada curso se procederá a  la evaluación  
final del alumnado a partir de los datos obtenidos  en  el  proceso de evaluación 
continua, como ha quedado explicado con anterioridad.  
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7.1.1. Criterios de evaluación. 
 
 
ÁREA I: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
 

En esta área se valorará el conocimiento progresivo que los niños y 
niñas tengan de su esquema corporal y el progresivo control de su cuerpo, 
manifestando confianza en sus posibilidades, la formación de una imagen 
personal ajustada y positiva; el respeto y aceptación por las características de 
los demás, sin discriminaciones de ningún tipo, y actitudes de ayuda y 
colaboración.  

 
Asimismo se valorará su participación en juegos, mostrando destrezas 

motoras y habilidades manipulativas, y regulando la expresión de sentimientos 
y emociones. Se observará también la realización autónoma y la iniciativa en 
actividades habituales para satisfacer necesidades básicas, consolidando 
hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bienestar. 

 
 
 
ÁREA II: Conocimiento del entorno. 

 
Se pretende valorar en esta área la capacidad de discriminar objetos y 

elementos del entorno inmediato, su actuación sobre ellos y el establecimiento 
de relaciones: agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según 
semejanzas y diferencias, discriminar y comparar algunas magnitudes y 
cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica. 

 
Se tendrá en cuenta si los niños y niñas muestran interés por el medio 

natural, identifican y nombran algunos elementos, establece relaciones de 
interdependencia, manifiestan actitudes de cuidado y respeto hacia la 
naturaleza, y participa en actividades para conservarla. 

 
Asimismo se evaluará el conocimiento de los grupos sociales más 

significativos de su entorno y algunas características de su organización, así 
como el conocimiento algunos servicios comunitarios, la comprensión de 
elementos y manifestaciones culturales y el respeto a la pluralidad cultural.  

 
Especial atención merecerá su integración y vinculación afectiva a los 

grupos más cercanos, la adecuación de su conducta a los valores y normas de 
convivencia, y la capacidad que muestren para el análisis de situaciones 
conflictivas y las competencias generadas en el tratamiento y resolución 
pacífica de éstas. 
 
 
 
ÁREA III: Lenguajes: Comunicación y representación. 
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La valoración sobre el desarrollo del lenguaje oral ha de ir encaminada a 
la observación de la capacidad de expresarse y comunicarse oralmente, con 
claridad y corrección suficientes, en situaciones diversas y con diferentes 
propósitos o intenciones; el interés y gusto por la utilización creativa de la 
expresión oral, la utilización en la regulación de la propia conducta y del grupo, 
para relatar vivencias, comunicar sus estados de ánimo y emociones, etc. 
Igualmente se tendrá en cuenta la capacidad para escuchar y comprender 
mensajes, relatos, producciones literarias, descripciones, explicaciones e 
informaciones y todo aquello que le permita participar en la vida social en 
diferentes contextos. El respeto a los demás, a diferentes puntos de vista y 
argumentos, la atención a lo que dicen y el uso de las convenciones sociales 
en conversaciones así como la aceptación de las diferencias también se 
evaluarán en esta etapa.  

 
Respecto a la evaluación del lenguaje escrito se considerará el interés 

que muestran por los textos escritos presentes en el aula y el entorno, 
iniciándose en su uso, en la compresión de sus finalidades y en el 
conocimiento de algunas características del código escrito, así como la 
participación en las situaciones de lectura y escritura que se producen en el 
aula y otros contextos sociales. 

 
Concedemos especial importancia a la iniciación en el conocimiento y 

uso de las nuevas tecnologías (ordenador, radio-cassette, video, cámara 
digital,…) por la relevancia que dichos medios tienen en la sociedad actual. No 
consideramos obstáculo la edad de nuestros niños/as ya que basándonos en 
las teorías del desarrollo, en estas primeras edades es donde se establecen las 
bases de los principales aprendizajes. 

Paralela a las nuevas tecnologías va adquiriendo gran importancia la 
iniciación del niño/a en una segunda lengua, en nuestro caso inglés, ya que 
creemos que ésta se puede desarrollar a la vez que la lengua materna , ya que 
los pequeños tienen  gran facilidad para la adquisición del lenguaje , 
pudiéndose desarrollar ambas a la vez. 

 
Merece especial atención la observación del desarrollo de habilidades 

expresivas y el interés mostrado por explorar las posibilidades expresivas de 
diversos medios, materiales y técnicas propias de los lenguajes musical, 
audiovisual, plástico y corporal. Se valorará las actitudes positivas mostradas 
hacia las producciones artísticas en distintos medios, junto con el interés por 
compartir las experiencias. 
 

 Observar y describir obras de arte. 

 Identificar la fuente de producción de algunos sonidos y de instrumentos 
musicales. 

 Disfrutar del canto y la danza siguiendo el ritmo. 

 Prestar atención a las audiciones y disfrutar con ellas. 

 Expresarse a través del cuerpo y de los movimientos. 

 Participar en las dramatizaciones y las danzas con agrado. 

 Mostrar una actitud relajada. 

 Familiarizarse con términos de la vida cotidiana en lengua inglesa. 
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ÁREA IV: Lenguajes: Iniciación a la lengua Inglesa 

 

El proceso de evaluación es muy importante, sobre todo en Infantil, 
dónde la evaluación nos sirve de reajuste del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Por ello utilizaremos dos instrumentos: uno de observación grupal 
y otro de observación individualizada, de forma que nos sirva de una manera 
cómoda para sistematizar el proceso evaluador, basado en la observación y  
diálogos con los alumnos/as para provocar la reflexión. 

Se realizará a través de la observación y de los propios juegos y 
canciones utilizados en el aprendizaje. La observación directa y sistemática 
constituirá la técnica principal del proceso de evaluación. 
 
Entre los aspectos a avaluar también se tendrá en cuenta: 
 

- grado de motivación de los niños. 
- adaptación de las actividades al tiempo de clase. 
- existencia de problemas de conducta graves. 
- participación de los alumnos en las actividades. 
- realización de las fichas con autonomía. 
- interactuación con la mascota. 

La evaluación es un elemento integrado en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que nos guiará en nuestra práctica docente analizando progresos, 
dificultades y buscando formas de intervención adecuadas a la realidad de 
nuestros alumnos. 

 
 
 
ÁREA V: Lenguajes: Enseñanza religiosa 
 Los criterios de evaluación serán indicadores de la evolución de los 
niños/as en esta materia. Se realizará de una forma global, continua y 
formativa. 
 
ÁREA VI: Atención educativa 
 
 La evaluación será continua usando como técnica principal de los 
alumnos/as en la realización y participación de las actividades grupales e 
individuales de cada una de las sesiones. Así podremos comprobar tanto si 
aprenden los valores trabajados como si los usan en su vida cotidiana. 
 
 
 
7.1.2. Procedimientos y criterios de promoción del alumnado. 
 
 Según la orden de 29 de diciembre de 2008, donde se establece la 
ordenación de la evaluación en Infantil: 
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 Los alumnos/as de esta etapa educativa promocionan de forma 
automática a excepción de aquell@s alumn@s que presenten necesidades 
específicas de apoyo educativo que, según la disposición adicional 1ª de dicha 
orden en su punto 3 dispone  “Las Delegaciones provinciales de la Consejería 
de educación podrán autorizar con carácter excepcional, la permanencia del 
alumn@ durante un año más en el último curso del segundo ciclo, cuando se 
estima que dicha permanencia permitirá alcanzar los objetivos de la Educación 
infantil o será beneficiosa para su socialización.  
 
 
  

 
7.2.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Las intenciones educativas que guían la intervención educativa en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, requieren a menudo para su verificación de 
un reajuste de los contenidos del currículo, de los medios y los recursos, con el 
fin de adecuarlos a las características individuales de los niños/as. 
Entendiéndola como tal, debemos preguntarnos cómo beneficia al niño el 
espacio, los materiales y la actuación del docente. 

 
La evaluación así entendida no consistirá en emitir juicios de valor sobre 

el niño/a o sus actividades, sino más bien en la recogida de la información 
necesaria con el fin de ajustar y perfeccionar todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 
 
 

 
7.2.1. Criterios de evaluación de la intervención educativa:   
  
       

 Grado de implicación de los niños y del docente    

 ¿Cómo ha sido la relación entre el docente y su alumnado?   

 ¿Se potencia el trabajo en equipo?   

 ¿Se percibe un ambiente de confianza, distendido, fluido, relajado, 
impuesto?   

 ¿Fueron las actividades apropiadas al grupo-clase?   

 Grado de colaboración de la familia   
 
 
7.2.2.- Criterios de evaluación de tiempo, materiales y espacios. 
 
TIEMPOS 
 

 ¿Han sido flexibles?   

 ¿Se han respetado los ritmos generales y particulares?   
 
 
ESPACIOS 
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 ¿Se han organizado adecuadamente?   

 ¿Ha permitido el desplazamiento de los alumnos?   

 ¿Ha favorecido el intercambio de ideas?   

 ¿Favoreció la autonomía?   

 ¿Fomenta el espíritu de orden?   
 
MATERIALES 
 

 ¿Están al alcance de todos?   

 ¿Se localizan visualmente con facilidad?   

 Si han sido: educativos, motivadores, adecuados, socializantes, no sexistas, 
atractivos, suficientes, seguros, limpios, estimulan la imaginación.   

 
 
7.3.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACION INTERNA DEL PROYECTO 
EDUCATIVO 

 
El Proyecto educativo, como planteamiento teórico de  la acción 

docente,  no  constituye una planificación fija en el tiempo, sino que debe ser 
un elemento abierto a la discusión, a la crítica, en constante transformación 
producto de su puesta en práctica. 

Para llevar a la práctica el procedimiento de evaluación interna del 
proyecto educativa se contemplarán las siguientes cuestiones: 

 
7.3.1. Aspectos, objeto de autoevaluación. 

 Pasamos a citar aquellos aspectos, que son objeto de autoevaluación 
más significativos para nuestro centro y consensuados conjuntamente con el 
equipo docente: 

 La planificación de la enseñanza y desarrollo del aprendizaje en el aula 

 La concreción del currículum, su adaptación al contexto y la planificación 
efectiva de la práctica docente. 

 La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de 
mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

 La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje del 
alumnado. 

 La dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la 
organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo 
el alumnado. 

 La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un 
apropiado clima escolar. 

 
7.3.2. Indicadores de calidad para cada uno de los aspectos a evaluar. 

 A continuación pasamos a desarrollar los indicadores de calidad a tener 
en cuenta para cada uno de los aspectos a evaluar. 

 Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de 
grupos y elaboración de horarios. 

 Cumplimiento del calendario laboral y escolar y control de ausencias del 
personal del centro. 
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 Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

 Establecimiento de secuenciación de contenidos. 

 Desarrollo de estrategias metodológicas adecuadas para los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 

 Criterios de evaluación y promoción. 

 Evaluación del alumnado que realiza el centro. 

 Medidas de atención a la diversidad, adaptadas a las necesidades 
específicas del alumnado. 

 Programación adaptada a las necesidades del alumnado. 

 Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

 Coordinación del equipo directivo para garantizar la eficacia en el 
proceso de aprendizaje. 

 Creación de un clima de convivencia adecuado que favorezca la 
adquisición de valores. 

 Impulso dado por el equipo directivo para la relación y colaboración 
entre la familia y la escuela. 

 Participación de la comunidad educativa en el Plan de convivencia. 

 Consenso ante las actuaciones a tomar para la resolución de conflictos. 
 

7.3.3. Personas u órganos que deben intervenir en la evaluación de    
todos los aspectos fijados 

El  Claustro  de  profesores es  el  último  y definitivo eslabón del 
proceso evaluador, porque es éste el colectivo sobre el que recae  la 
responsabilidad de actualizar,  perfeccionar,  criticar  y  someter  a  debate 
constante  el  Proyecto  Educativo.  Es  el  Colectivo  de profesores  quien  
tiene  la  tarea  de  llevar  a  cabo  la evaluación del proyecto educativo, 
entendiendo ésta como una  reflexión  crítica,  sistemática  y  rigurosa  de  los 
procesos educativos que se llevan a cabo en el centro; por  tanto:  de  la  
conexión  teoría-práctica,  de  los objetivos marcados, de los planteamientos 
metodológicos, del valor dado a los materiales curriculares, así como del propio 
proceso evaluador. 

El equipo directivo, recogerá las aportaciones para la realización de la 
autoevaluación de los órganos de coordinación docente: 

 Consejo escolar del centro 

 Equipo técnico de coordinación pedagógica 

 Equipos docentes 

 Equipo de ciclo 

 Equipo de orientación 

 Equipo de evaluación 

 Delegados/as de padres/madres 
 
 
 
 
De  la  misma  forma,  y  además  del  colectivo  de maestros-as, sí 

queremos hacer de este proceso evaluador una  tarea  democrática, hemos de 
dar cabida a la participación de otros estamentos y personas que intervengan 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje: Padres y madres, Monitora de E. 
Infantil,  A.M.P.A., Asesora de E. Infantil del CEP,  Inspector-a de Zona, 
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Concejal de Educación del Ayuntamiento, etc.;  no  sólo  aportando  datos  y  
opiniones,  sino  también participando en la reflexión a la luz de los mismos, en 
aquellos aspectos que así lo requieran. 

 
 
7.3.4. Temporalización de las acciones referidas al proceso 
autoevaluador. 

Toda  esta  importante  tarea  es  imposible llevarla a cabo si no se 
cuenta con un tiempo específico para   la   reflexión.   Como   tan   importante   
es   la planificación cómo la evaluación, de la misma forma que se establece un 
tiempo para la primera, así debemos hacer con la segunda. 

Por ello, al comienzo de cada curso escolar se establecerá el plan de 
reuniones y temporalización de las mismas, de acuerdo con la normativa 
vigente de cada uno de los equipos que participan en dicha autoevaluación y 
que quedará desarrollado en el apartado correspondiente del ROF. 

 
      7.3.5. Actuaciones del Equipo de evaluación y realización de la 
memoria de autoevaluación. 
 Una vez designado el equipo de evaluación, éste pasará a recoger las 
aportaciones del ETCP relacionadas con la medición con los indicadores 
establecidos y que harán referencia a una valoración de logros y dificultades 
encontradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y a partir de aquí las 
propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de centro. 
 El resultado de esta recogida de datos y el análisis de los indicadores se 
plasmarán en la memoria de autoevaluación, que será realizada al finalizar 
cada curso escolar. 

 
 

A modo de conclusión sobre el proceso de autoevaluación, tenemos que 
resaltar que la  autoevaluación no se agota en las cuestiones antes referidas. 
Existen otros ámbitos o dimensiones que pueden ser considerados en los 
procesos de autoevaluación. Entre ellos: 

 Grado de consecución de los objetivos propios del centro, determinados 
en el apartado 2 del Bloque I de este Proyecto educativo 

 Grado de consecución y desarrollo de las programaciones didácticas. 

 Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente: 
- Organización del aula. 
- Aprovechamiento de los recursos materiales, didácticos, etc del 

centro. 
- Clima del aula: carácter de las relaciones entre el profesorado y el 

alumnado, del profesorado entre sí y del alumnado entre sí. 
- Grado de coordinación del equipo docente. 
- Cumplimiento de los acuerdos metodológicos adoptados para la 

etapa. 

 Funcionamiento de los órganos unipersonales. 

 Funcionamiento de los órganos colegiados. 

 Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: ETCP, equipos 
de ciclo, equipo de orientación, equipos docentes, tutorías. 

 Aprovechamiento de los recursos humanos. 

 Desarrollo del plan de orientación y acción tutorial. 
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 Desarrollo y funcionamiento de los planes estratégicos u otros llevados a 
cabo en el centro. 

 
 
Pensamos  que  trabajando  en  esta  línea  podremos conseguir que el 

Proyecto Educativo no  se convierta en un simple trámite burocrático sino que, 
muy al contrario, sea un elemento vivo y en constante reflexión. 

 
 
 

 
 
 
8. CONCRECIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS Y EVALUCIÓN EN EL 
NIVEL DE 3 AÑOS 
 
8.1. OBJETIVOS 
 
AREA I : CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  

 Crear una imagen positiva de sí mismo, identificando características 
propias y desarrollando  sentimientos de autoestima. 

 Conocer  y representar su cuerpo y los elementos que lo integran, 
identificando algunas de sus funciones. 

 Descubrir e identificar sus propios sentimientos manifestándolos a los 
demás. 

 Desarrollar una adecuada orientación espacial en los espacios habituales. 

 Descubrir las posibilidades motrices del propio cuerpo, coordinándolas de 
forma adecuada a las diferentes situaciones. 

 Desarrollar de forma progresiva la coordinación visomanual para aplicarla en 
actividades gráficas y en el manejo de otros instrumentos de carácter fino. 

 Conocer las principales normas sociales y utilizarlas en las situaciones 
cotidianas, desarrollando actitudes de colaboración y ayuda hacia los 
demás. 

 Progresar en la adquisición de hábitos de autonomía relacionados con la 
higiene, la comida, el vestido y el descanso, para contribuir a conseguir su 
bienestar emocional. 

 Potenciar el desarrollo del lenguaje oral para conseguir una mayor 
autonomía.(Instrucciones 24 de julio de 2013) 

 
 
AREA II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 Observar y explorar su entorno generando interpretaciones a través del 
lenguaje oral (Inst. 11/06/2012) sobre algunos fenómenos y situaciones que 
se producen en él. 

 Desarrollar las capacidades lógico-matemáticas, actuando sobre elementos 
y colecciones, identificando cualidades, realizando clasificaciones y 
estableciendo relaciones de orden. 

 Conocer los elementos básicos del medio natural y la relación entre algunos 
de ellos, desarrollando actitudes de respeto y cuidado. 
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 Conocer los  grupos sociales de pertenencia más cercanos a su experiencia 
y las principales formas de actividad social y cultural,  generando actitudes 
de valoración y respeto. 

 Establecer relaciones sociales satisfactorias con las personas  que se 
relaciona manifestando respeto hacia las diferencias culturales. 

 Conocer y participar en algunas fiestas y celebraciones culturales de su 
entorno.  

 
 
 

AREA III: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, representación y 
expresión de ideas y sentimientos. 

 Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios. 

 Iniciarse en los usos sociales del lenguaje escrito y en la producción de 
grafías que conducen a la escritura. 

 Leer e interpretar imágenes, pictogramas y algunas palabras significativas. 

 Iniciarse en la utilización del lenguaje audiovisual y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 Conocer y utilizar diferentes formas de expresión plástica para aumentar sus 
posibilidades expresivas. 

 Acercarse al conocimiento de obras artísticas y a la realización de algunas 
producciones. 

 Explorar las posibilidades sonoras de los objetos y del propio cuerpo. 

 Conocer e identificar algunas obras musicales potenciando hábitos de 
escucha y atención. 

 Interpretar y conocer algunas producciones musicales experimentando con 
el ritmo, la voz y otros recursos musicales. 

 Descubrir y experimentar con los diferentes recursos expresivos del cuerpo, 
principalmente con  el gesto y el movimiento. 

 Realizar actividades de expresión y representación, mediante gestos y 
movimientos corporales. 

 
AREA IV: ENSEÑANZA RELIGIOSA 

 Expresar sentimientos de amistad a través del lenguaje oral (Inst. 
24/07/2013) 

 Saber que Jesús es nuestro amigo que nos quiere mucho. 

 Saber observar los referentes religiosos del entorno 

 Saber que Dios es el creador del mundo, de las plantas, de los animales 
y de las personas. 

 Discriminar acciones positivas y negativas en el cuidado del entorno. 

 Saber que lo más importante de la Navidad es celebrar el nacimiento de 
Jesús. 

 Identificar personajes del belén: Jesús, María, José, los Reyes Magos,... 

 Saber los nombres de la familia de Jesús. 

 Identificar en su propia familia gestos que expresan cariño, colaboración 
y compartir, igual que ocurría en la familia de Jesús. 

 Identificar y describir actitudes y comportamientos propios de los 
amigos. 
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 Saber que en Semana Santa  recordamos algunos pasajes de la vida de  
Jesús (Última Cena)   

 Saber que la Iglesia es como una casa donde se reúnen los amigos de 
Jesús, donde celebran la Eucaristía. 

 Saber que María es madre de Jesús y de todos los cristianos. 

 Identificar a distintos personajes religiosos en algunas imágenes y obras 
de arte. 

 Explicar qué fiestas celebran y cómo lo hacen. 

 Saben dar gracias a Dios por las cosas buenas y bellas. 

 Memorizar distintas oraciones y canciones religiosas. 

AREA V: ATENCIÓN  EDUCATIVA 
 
      La finalidad fundamental que nos planteamos es que nuestros niños y niñas 
conozcan los principales valores de nuestra sociedad, siéndoles una 
herramienta fundamental para ayudarlos a desarrollar una buena convivencia 
en la escuela, en particular y en la sociedad en general. 
 Los objetivos que a continuación planteamos se trabajarán a lo largo del 
ciclo, profundizando en la medida que lo requieran los distintos niveles: 

 Motivar y concienciar sobre la importancia de la limpieza y el orden, 
tanto personal como en los espacios y materiales de la casa y la 
escuela. 

 Conocer el valor de la amistad, el respeto a los compañer@s. 

 Fomentar el hábito de compartir. 

 Aprender a pedir perdón y dar las gracias. 

 Respetar y cuidar los animales y la naturaleza. 

 Aprender algunos cuidados básicos que necesitan para vivir. 

 Valorar los alimentos y reconocer la labor de los demás cuando nos los 
ofrecen. 

 Comenzar a comprender y desarrollar el valor de la generosidad. 

 Expresar a nivel oral sentimientos y emociones relacionados con los 
valores (Inst. 24/07/2013) 
 

8.2. CONTENIDOS 

 

 ÁREA I: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 La identidad personal, el cuerpo y los demás 

 Exploración del propio cuerpo: esquema corporal. 

 Sensaciones y percepciones. 

 Identificación, manifestación y expresión oral de sentimientos básicos 
propios y de otros. 

 La autoestima: iniciación en la identificación y valoración de características 
personales. 

 Lateralidad: estimulación sensorial. 

 Práctica de hábitos saludables: higiene corporal, alimentación completa, 
descanso. 
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 Utilización adecuada de espacios, elementos y objetos. 

 Valoración de la actitud de ayuda de otras personas. 

 Adquisición de vocabulario relativo a las principales partes del cuerpo. (Inst. 
24/07/2013). 

 
 Vida cotidiana, autonomía y juego 

 Nociones básicas de orientación en espacios y laberintos. 

 Exploración y valoración de las posibilidades perceptivas motrices y 
expresivas propias y de otros 

 Psicomotricidad: Actividad motriz. Juegos con objetos. Circuito. Relajación. 

 Control postural: el cuerpo y el movimiento. Grafomotricidad. 

 Iniciación en la comprensión, valoración y aceptación de reglas para jugar. 

 Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y progresiva autonomía en su 
realización. 

 Hábitos elementales de organización, constancia, atención, observación y 
esfuerzo. 

 Habilidades para la colaboración, interacción y actitud positiva para 
establecer relaciones de afecto y amistad. 

 Satisfacción por la realización de tareas y su valoración. 
 
ÁREA II: Conocimiento del entorno 
 Medio físico: elementos, relaciones y medidas 

 Los objetos y materiales presentes en el entorno. Percepción e 
identificación de sus cualidades. 

 Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio: «dentro-fuera», 
«arriba-abajo», «encima-debajo», «cerca-lejos». 

 Relaciones de orden, seriaciones, clasificaciones, secuencias temporales, 
puzzles. 

 Interés por la exploración de objetos de forma plana (cuadrado, círculo, 
triángulo, rectángulo). 

 Aproximación a la cuantificación de colecciones, utilizando el conteo como 
estrategia. 

 Aproximación a la serie numérica (1, 2, 3, 4) y sus grafías. 
 
 Acercamiento a la naturaleza 

 Identificación de elementos naturales: agua, sol, plantas, tierra y sus 
consecuencias. 

 Observación, reconocimiento y valoración de algunas características y 
cambios en los seres vivos: las estaciones, ciclo vital, etc. 

 Observación del tiempo atmosférico, sus cambios y consecuencias. 

 Curiosidad, cuidado y respeto hacia los animales y las plantas e interés y 
gusto controlado en su relación con ellos. Alimentos de origen vegetal y 
animal. 

 Observación y exploración de su entorno generando interpretaciones a través 
del lenguaje oral (Inst. 24/07/2013) así como de algunos fenómenos y 
situaciones que se producen en él. 
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 Vida en sociedad  y cultura 
 

 Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la 
comunidad. Conocer y valorar distintas profesiones: maestro, jardinero, 
médico. 

 Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento: 
compartir, resolver conflictos mediante el diálogo, relación equilibrada entre 
niños y niñas. 

 Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del entorno, 
participando con interés en actividades sociales y culturales. 

 
 
ÁREA III: Lenguajes: Comunicación y Representación 
Lenguaje corporal 

 Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos 
corporales de expresión. 

 Participación en actividades de dramatización, danza y juego simbólico. 
  
Lenguaje verbal: Escuchar hablar y conversar. Aproximación a la lengua escrita 

 Utilización y valoración progresiva de la Lengua Oral para relatar hechos y 
comunicar ideas y sentimientos. 

 Uso progresivo de léxico preciso y variado. 

 Escucha y comprensión de cuentos, poemas, adivinanzas y retahílas. 

 Aproximación a la Lengua Escrita: palabra, imágenes, pictogramas, 
frases. Realización de grafos. 

 Utilización de la Biblioteca con respeto y cuidado. 
 
 Lenguaje artístico: musical y plástico y medios  audiovisuales y tecnologías de 
la información y la comunicación 

 Experimentación y descubrimiento de los colores primarios: verde, rosa, 
blanco y negro. 

 Interpretación y valoración de algunas obras de arte. 

 Realización de obras plásticas: laminas, talleres, dibujo libre. Con diferentes 
materiales y técnicas. 

 Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social y de instrumentos 
musicales. 

 Audición interesada de obras musicales. Identificación de contrastes 
básicos. 

 Interpretación de canciones. 

 Iniciación en el conocimiento y uso de instrumentos tecnológicos 
ordenados, cámara fotográfica, teléfono,… como elementos de 
comunicación. 

Concienciación progresiva de la necesidad del uso moderado de los medios 
audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 
ÁREA IV: ENSEÑANZA RELIGIOSA 

 Jesús amigo de todas las personas 
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 Vocabulario, imágenes y edificios religiosos cercanos al niño: iglesia, 
cruz, imágenes de Cristo o de María,… 

  La naturaleza es un regalo de Dios. Respetar y cuidar nuestro entorno. 

  Signos y manifestaciones de las fiestas religiosas: Navidad, Semana 
Santa, romerías, cruz de mayo,… 

  La familia, lugar de descubrimiento y experiencia de la realidad religiosa 
y cristiana. La familia de Jesús: personas y estilo de vida. 

  Manifestación del amor cristiano en gestos concretos en el entorno 
familiar y con los amigos: compartir, ayudar, … 

  Relatos bíblicos de Jesús haciendo el bien: ayudando a sus amigos, 
curando,… 

  Los primeros cristianos eran como una gran familia y compartían lo que 
tenían. 

  El canto como expresión de alabanza, gratitud, alegría,… 

 
AREA VI: Atención educativa 

 Cuidado y limpieza. 

 El valor de la amistad. 

 Los buenos amigos. 

 El uso del perdón cuando nos equivocamos. 

 Compartir. 

 Cuidado de la naturaleza. 

 Cuidado de los animales. 

 Aprecio y gratitud por los alimentos. 

 La generosidad. 
 

 
 
8.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

ÁREA I: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
 

 Conoce el propio cuerpo y nombrar partes del mismo. 

 Identifica sentimientos y emociones. 

 Afianza la autoestima. 

 Identifica el sexo propio. 

 Resuelve laberintos. 

 Explorar sus posibilidades motrices. 

 Participar en los juegos. 

 Comprender, valorar y aceptar reglas para jugar. 

 Progresar en su autonomía. 

 Manifestar hábitos de observación y atención. 

 Establecer relaciones de amistad. 

 Colaborar y prestar ayuda. 

 Practicar hábitos saludables. 

 Usar adecuadamente los objetos. 
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 Pedir ayuda y valorar la que le prestan otras personas. 
 
ÁREA II: Conocimiento del entorno. 

 Situarse en el espacio. 

 Reconocer formas planas. 

 Identificar donde «hay más», «menos», «igual». 

 Utilizar la serie numérica: 1, 2, 3, 4. 

 Realizar seriaciones, puzzles, clasificaciones y ordenaciones. 

 Decir características de las estaciones. 

 Nombrar flores y animales domésticos. 

 Conocer y valorar su relación de utilidad. 

 Respetar y cuidar a los seres vivos. 

 Observar el tiempo atmosférico. 

 Conocer y valorar profesiones. 

 Participar en actividades culturales. 

 Compartir, resolver conflictos. 

 Relacionarse con todos y hacer amigos. 
 

ÁREA III: Lenguajes: Comunicación y representación. 
 

 Comprender y expresar oralmente ideas y sentimientos. 

 Recitar poemas y adivinanzas. 

 Interpretar frases con imágenes y pictogramas. 

 Realizar grafos. 

 Conocer, utilizar y valorar algunos instrumentos tecnológicos. 

 Reconocer y utilizar colores. 

 Valorar obras de arte. 

 Utilizar materiales para la expresión plástica. 

 Reconocer sonidos del entorno y de instrumentos musicales. 

 Cantar canciones y realizar juegos musicales. 

 Participar en danzas y dramatizaciones con agrado. 

 Iniciar en el uso del ratón 

 Familiarizarse con términos de la vida cotidiana en lengua inglesa. 
 
 
ÁREA V: Lenguajes: Enseñanza religiosa 
 

 Saber que Jesús es nuestro amigo que nos quiere mucho. 

 Asociar la Iglesia , en cuanto edificio, y la cruz a la persona de Jesús y a 
sus amigos. 

 Saber que Dios es el creador del mundo, de las plantas, de los animales 
y de las personas. 

 Discriminar acciones positivas y negativas en el cuidado del entorno. 

 Saber que lo más importante de la Navidad es celebrar el nacimiento de 
Jesús. 

 Identificar personajes del belén: Jesús, María, José, los Reyes Magos,... 

 Saber los nombres de la familia de Jesús. 
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 Identificar en su propia familia gestos que expresan cariño, colaboración 
y compartir, igual que ocurría en la familia de Jesús. 

 Saber quienes fueron y son amigos de Jesús. 

 Identificar y describir actitudes y comportamientos propios de los 
amigos. 

 Contar cómo Jesús hizo el bien a un ciego. 

 Saber que en Semana Santa recordamos que Jesús murió en la cruz y 
después volvió a vivir. 

 Explicar algunos rasgos de la vida de los primeros cristianos y el valor 
de compartir lo más importante de los amigos de Jesús. 

 Saber que la Iglesia es como una casa donde se reúnen los amigos de 
Jesús. 

 Saber que María es madre de Jesús y de todos los cristianos. 

 Identificar a María en algunas imágenes. 

 Saber que los amigos de Jesús van a la Iglesia los domingos a celebrar 
la  eucaristía. 

 Explicar qué fiestas celebran y cómo lo hacen. 

 
ÁREA VI: Atención educativa 
La evaluación será continua usando como técnica principal de los alumnos/as 
en la realización y participación de las actividades grupales e individuales de 
cada una de las sesiones. Así podremos comprobar tanto si aprenden los 
valores trabajados como si los usan en su vida cotidiana. 
 
 
9. CONCRECIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS Y EVALUACIÓN EN EL 
NIVEL DE 4 AÑOS 
  
9.1 OBJETIVOS POR ÁREA 
 
 AREA I: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y  AUTONOMÍA PERSONAL 
 

 Progresar en el conocimiento de su cuerpo y las partes que lo componen 
identificando algunas funciones. 

 Desarrollar algunas habilidades del pensamiento como la percepción y la 
discriminación visual. 

 Progresar en la formación de una imagen ajustada y positiva de sí mismo a 
través de la interacción con los demás, identificando sus características y 
limitaciones. 

 Utilizar las posibilidades motrices de su cuerpo para desarrollar la autonomía 
personal. 

 Desarrollar el lenguaje oral para conseguir una mayor autonomía  personal 
(Inst. 24/07/2013) 

 Avanzar en la adquisición de hábitos y actitudes saludables apreciando y 
disfrutando de las diversas situaciones cotidianas. 

 Realizar actividades habituales cada vez con mayor autonomía adecuando 
sus capacidades a las necesidades de la situación y desarrollando actitudes 
de colaboración hacia los demás. 
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 Aplicar la coordinación  óculo-manual en la realización de actividades de 
motricidad fina. 

 
 
AREA II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 
 

 Observar e interpretar  de forma activa su entorno y los elementos que lo 
forman., explorando sus características  y los efectos de sus acciones. 

 Progresar en la adquisición de habilidades matemáticas a través de la 
manipulación de elementos y colecciones, estableciendo relaciones de 
seriación, clasificación y cuantificación. 

 Utilizar las capacidades lógico-matemáticas en situaciones que representan 
la vida cotidiana y en la resolución de situaciones problemáticas. 

 Conocer e identificar los componentes básicos del medio natural y la 
relación entre ellos, desarrollando actitudes de respeto, cuidado y 
responsabilidad con el medio ambiente. 

 Observar el tiempo atmosférico y los cambios que se producen en el medio 
y en los seres vivos. 

 Conocer distintos grupos cercanos a su experiencia, sus características, 
formas de vida, valores y oficios relacionados con ellos; generando actitudes 
de respeto, confianza, y colaboración. 

 Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y 
satisfactoria, interiorizando pautas de comportamiento social.  

 Conocer y participar en distintas celebraciones y actividades culturales 
propias de su entorno.  

 Utilizar el lenguaje oral como medio de describir su entorno inmediato.(Inst. 
24/07/2013) 

 
AREA III: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 
   

 Desarrollar y estimular el lenguaje oral a través de diferentes recursos como 
pictogramas, imágenes y frases significativas. 

 Progresar en el uso social de la lectura y la escritura. 

 Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, representación, y 
comunicación de ideas y sentimientos. 

 Comprender y reproducir textos literarios desarrollando actitudes de 
valoración e interés hacia ellos. 

 Conocer y utilizar de forma adecuada el Lenguaje audiovisual y las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 Reconocer e identificar los diferentes colores y sus tonos en diversas formas 
de expresión artística y en su entorno natural y social. 

 Acercarse al conocimiento de obras artísticas y realizar actividades  y 
realizar actividades de representación y expresión, mediante el empleo de 
diversa técnicas.. 

 Reconocer y diferenciar diferentes sonidos y su fuente de producción. 

 Identificar y explorar las posibilidades sonoras de algunos instrumentos 
musicales y del propio cuerpo. 
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 Descubrir y experimentar los diferentes recursos expresivos del propio 
cuerpo. 

 Realizar actividades de expresión  y  representación utilizando el gesto, el 
movimiento y otros recursos expresivos. 

 
AREA IV: INICIACION A LA LENGUA INGLESA 
 

 Adquirir vocabulario en inglés, acorde a su madurez y a los temas 
trabajados. 

 Aprender palabras en inglés que corresponden a las  unidades didácticas. 

 Relacionar los dibujos de las flashcards con las palabras correspondientes 
en inglés. 

 Identificar los personajes de un cuento, narrado en inglés. 

 Representar por gestos a los animales/personajes nombrados en inglés. 

 Responder con gestos/movimientos a instrucciones en inglés. 

 Seguir series de instrucciones orales sencillas en inglés. 

 Responder a preguntas afirmativas y negativas. 

 Identificar los colores trabajados en inglés, así como sus mezclas. 

 Desarrollar destrezas de motricidad fina: colorear, trazar, pegar pegatinas, 
dibujar, decorar, modelar con plastilina, hacer bolas de algodón, papel de 
cocina, pañuelos de papel, pegar diferentes materiales en la realización de 
actividades en la clase de inglés. 

 Escuchar y cantar canciones en otro idioma. 

 Aprender y representar las canciones con gestos/movimientos/acciones. 

 Utilizar el propio cuerpo como recurso expresivo para los distintos 
lenguajes. 

 Participar en actividades de dramatización de canciones, cuentos y juegos, 
a través de instrucciones bilingües.  

 Imitar los movimientos/acciones descritos en las canciones en inglés. 
 
 
 
AREA V: ENSEÑANZA RELIGIOSA 
 

 Expresar a nivel oral sentimientos y emociones relacionados con los 
valores (Inst. 24/07/2013) 

 Reconoce la ermita como edificio religioso. 

 Contar el relato bíblico de la Creación del mundo por Dios respetando, 
en líneas generales, el orden de los hechos. 

 Expresar agradecimiento a Dios por el regalo de la creación y por todas 
las cosas buenas  y bellas. 

 Mostrar actitudes de respeto y cuidado hacia los animales y la 
naturaleza. 

 Contar el relato bíblico de la creación del hombre y de la mujer. 

 Saber que Dios nos ha dado la vida por medio de nuestros padres. 

 Mostrar actitudes de cuidado y agradecimiento por el propio cuerpo. 

 Formular que lo más importante de la Navidad es el nacimiento de 
Jesús. 

 Identificar la actitud de los pastores con la expresión “compartir”. 
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 Saber que compartir es dar, prestar, ayudar, regalar, repartir. 

 Manifestar agradecimiento a Dios, a Jesús, a la familia, a los profesores, 
y a todos aquellos que nos cuidan. 

 Saber que la Semana Santa empieza el Domingo de Ramos y asociar 
esta fiesta a la muerte y resurrección de Jesús. 

 Saber que rezar es hablar con Jesús y contarle nuestras cosas, y que 
cuando cantamos un canto religioso también rezamos. 

 Reconocer el valor de los símbolos que hay en una iglesia: el altar, la 
cruz,... 

 Saber que el padrenuestro es la oración que Jesús nos enseñó. 

 Escuchar  atentamente  diferentes relatos bíblicos. 

 Conocer las principales fiestas cristianas en honor a María. 

 Reconocer en distintas obras de arte a personajes religiosos. 

 Memorizar distintas oraciones y canciones religiosas. 
 

AREA VI: ATENCIÓN  EDUCATIVA 
 
      La finalidad fundamental que nos planteamos es que nuestros niños y niñas 
conozcan los principales valores de nuestra sociedad, siéndoles una 
herramienta fundamental para ayudarlos a desarrollar una buena convivencia 
en la escuela, en particular y en la sociedad en general. 
 Los objetivos que a continuación planteamos se trabajarán a lo largo del 
ciclo, profundizando en la medida que lo requieran los distintos niveles: 

 Motivar y concienciar sobre la importancia de la limpieza y el orden, 
tanto personal como en los espacios y materiales de la casa y la 
escuela. 

 Conocer el valor de la amistad, el respeto a los compañer@s. 

 Fomentar el hábito de compartir. 

 Aprender a pedir perdón. 

 Respetar y cuidar los animales y la naturaleza. 

 Aprender algunos cuidados básicos que necesitan para vivir. 

 Valorar los alimentos y reconocer la labor de los demás cuando nos los 
ofrecen. 

 Comprender y desarrollar el valor de la generosidad. 

 Expresar a nivel oral sentimientos y emociones relacionados con los 
valores (Inst. 24/07/2013) 

 

9.2. CONTENIDOS 
 
 ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 
 
La identidad personal, el cuerpo y los demás. 

 Exploración del propio cuerpo. Lateralidad: lados derecho e izquierdo. 
Esquema corporal. Identificación y valoración progresiva de las 
características propias y de los otros. Identidad sexual. 

 Identificación y utilización de los sentidos: sensaciones y percepciones. 
Discriminación auditiva y visual. 
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 Identificación, expresión y valoración de sentimientos propios y ajenos: 
alegría, tristeza, enfado, miedo, valentía, autocontrol, autoestima, empatía, 
tolerancia. 

 Práctica de hábitos saludables: higiene corporal, alimentación (ingesta de 
alimentos variados, incluyendo los de origen vegetal), descanso adecuado, 
respetando los horarios de sueño y vigilia. 

 Colaboración en el mantenimiento del orden y la limpieza en los elementos 
del entorno. 

 Conocimiento y valoración de algunos factores de riesgo. 

 Petición y aceptación de ayuda en situaciones que lo requiera. Valorarla. 

 Adquisición de vocabulario relativo a las distintas partes del cuerpo (Inst. 
24/07/2013). 

 Identificación de palabras relacionadas con las partes del cuerpo. (Inst. 
24/07/2013). 
 

 

Vida cotidiana, autonomía y juego 
 

 Control postural, nociones básicas de coordinación de movimiento y de 
orientación. El cuerpo y el movimiento. 

 Grafomotricidad y su realización, trayectos y laberintos. 

 Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, 
motrices y expresivas propias y de los otros. 

 Psicomotricidad: actividad motriz, juego con objetos, circuito, relajación. 

 Hábitos elementales de observación, atención, interés y esfuerzo. 
Valoración del trabajo bien hecho por uno mismo y por los otros. 

 La actividad de la vida cotidiana. Iniciativa y progresiva autonomía en su 
realización. 

 Habilidades para la interacción y colaboración de forma afectuosa: ayuda, 
solidaridad, colaboración, cooperación, amistad, amor. 

 Regulación de los comportamientos propios: esperar el turno, escuchar a 
los otros, etc. 

 

 

ÁREA II: Conocimiento del entorno 
 
 Medio físico: elementos, relaciones y medidas 
 

 Situación de los objetos en el espacio y en el tiempo («delante-detrás», 
«antes-después», «juntos-separados», «primero-último», «a través»). 
Resolución de situaciones problemáticas: sumas (signos más e igual). 

 Interés por la exploración de objetos del entorno para identificar tamaños 
(regletas). 

 Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo. 

 Percepción e identificación de atributos y cualidades de objetos («alto-
bajo», «encogido-estirado», «ancho-estrecho», «el más grande», «liso-
rugoso», «grande-mediano-pequeño»), relacionándolos entre si. 
(Clasificaciones, seriaciones, resolución de puzzles.) 

 Ubicación temporal de actividades de la vida cotidiana: secuencia temporal. 
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 Aproximación a la cuantificación de colecciones: «muchos-ninguno», «lleno-
vacío», «mitad», «hay igual», «tantos como», «más-menos». Utilización del 
conteo como estrategia de estimación y uso de los cardinales. 
(Correspondencias entre colecciones.) 

 Aproximación a la serie numérica y su grafía (números 1 al 7 y sus regletas) 
y su utilidad oral para contar. Concienciación de su funcionalidad en la vida 
diaria. 

 

 Acercamiento a la naturaleza 

 Curiosidad, cuidado, respeto y valoración positiva de los elementos del 
medio natural. 

 Observación de fenómenos del medio natural y formulación de conjeturas 
sobre sus causas y consecuencias: las estaciones. Comparación de sus 
características. Cambios en la vida de las plantas, de las personas y de los 
animales. Ciclo vital de algunas plantas y animales. 

 Elementos de la Naturaleza (agua, tierra, aire) y su influencia en la vida de 
los seres vivos. 

 Observación de los cambios del tiempo y su reflejo en el calendario de 
clase. 

 Utilización del lenguaje oral para describir su entorno inmediato. 
 

 

 Vida en sociedad  y cultura 

 Identificar los primeros grupos sociales de pertenencia. Valorar el trabajo y 
los servicios de algunos profesionales. 

 Mostrar interés y disposición favorable para establecer relaciones 
respetuosas, afectivas y recíprocas con niños y niñas de la misma cultura y 
de otras culturas diferentes. 

 Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento. 
Reconocer alguna seña de identidad cultural del entorno y participar en 
actividades grupales  
 
 
ÁREA III: Lenguajes: Comunicación y Representación 
 
 Lenguaje corporal 

 Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos 
corporales para la expresión y la comunicación. 

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

 
Lenguaje verbal: Escuchar hablar y conversar 
Aproximación a la lengua escrita 

 Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar 
hechos reales o fantásticos, para expresar y comunicar ideas o 
sentimientos. 

 Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico. 

 Uso progresivo del vocabulario básico y del de cada Unidad, de forma 
comprensiva y con pronunciación clara y correcta. 
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 Aproximación al uso de la lengua escrita: discriminación de palabras, 
imágenes y pictogramas e interpretación de las mismas formando frases. 
Realización de diferentes grafos, respetando la direccionalidad correcta. 

 Uso gradualmente autónomo de diferentes soportes de la lengua escrita. 

 Comprensión de la idea global de algunos cuentos populares y otros, 
identificando y nombrando a los protagonistas y algún otro personaje de los 
mismos. Comprensión de algunos poemas, trabalenguas y adivinanzas. 
Reproducción oral de algún fragmento de ellos. 
 
 

Lenguaje artístico: musical y plástico 

 Experimentación, manipulación y descubrimiento de algunos elementos 
plásticos y diferentes colores. 

 Interpretación y valoración de obras de arte de diferentes autores. 

 Expresión y comunicación de hechos emociones y fantasías a través de 
dibujos y otras producciones, utilizando diferentes técnicas y materiales. 

 Reconocimiento de sonidos del entorno, identificando su procedencia. 

 Exploración y reconocimiento de las posibilidades sonoras de algunos 
instrumentos musicales. 

 Audición interesada de obras musicales, identificando sus ritmos. 

 Participación y disfrute en la interpretación de canciones, juegos musicales 
y danzas. 
 

Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 

 Concienciación progresiva del uso moderado y valoración de los medios 
audiovisuales y de las tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Iniciación en el conocimiento y valoración de la utilidad de alguno de ellos, 
intentando comprender su funcionamiento de forma elemental. 
 
 

 AREA IV: Iniciación a la lengua Inglesa 

 Reconocimiento y uso de palabras que corresponden a la unidad. 

 Utilización de flashcards para aprender el vocabulario. 

 Seguimiento de instrucciones en inglés. 

 Utilización de canciones para el aprendizaje de un nuevo idioma, con 
gestos y movimientos e interés por las mismas. 

 Dramatización de canciones, cuentos y juegos. 

 Identificación de los personajes de un cuento y secuenciación de las 
escenas del mismo  en inglés. 

 Respuestas afirmativas y negativas: yes, no. 

 Gusto por aprender otro idioma a través de canciones. 

 Tiempo atmosférico: sunny, cloudy, raining, snowing. 

 Representación de un diálogo utilizando distintas técnicas. 

 Identificación de las partes del cuerpo: cara, extremidades, … 
utilizando   gestos y las flashcards. 

 Sentimientos: happy, sad. 

 Miembros de una familia: mummy, daddy, brother, sister, baby. 
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 Elementos y adornos propios de la Navidad: Christmas, Christmas 
tree, Christmas presents, star, Santa. 

 Formas geométricas: circle, square, triangle, rectangle. 

 Tamaños: big/Little. 

 Números: (one, two, three, four, five, six) 

 Colores: red, blue, green, yellow, orange, pink, black, white, brown. 

 Elementos del parque: Ball, car, park, swing, slide. 

 Prendas de ropa: shirt, trousers, shoes, boots, hat, coat. 

 Profesiones: teacher, doctor, policeman. 

 Alimentos: sandwich, cake, apple, pear, banana, ice cream. 

 Animales/personajes: Hippo, Monkey, Duck, Dog, Cat, Mouse. 

 Juguetes de playa: bucket, spade. 
 

 
 AREA V : Enseñanza religiosa 

 La Creación es un regalo de Dios. Admiración, gratitud y respeto por la 
naturaleza. 

  Dios nos da la vida por medio de nuestros padres. 

  Costumbres y tradiciones de algunas fiestas religiosas: Navidad (belén) , 
Semana Santa (procesiones), romerías. 

 Valores de colaborar, compartir, ayudar, acompañar, 

  Relatos bíblicos: “La multiplicación de los panes y los peces”, parábola de 
la oveja perdida, la visita de la virgen a su prima Isabel, … 

  Dios nos quiere como Padre y Madre a la vez que nos quiere, cuida y 
protege 

  Algunos símbolos religiosos: ramos y palmas, cruz, agua, cirio pascual, 
altar, sagrario,… 

  Aproximación al sacramento del bautismo. 

  María: ejemplo de ayuda a los demás. 

  El canto como expresión religiosa de alabanza , alegría, … 

 

AREA VI: Atención educativa 
- Escuela: acciones adecuadas que se realizan en ella 
- Escuela: espacios y actividades 
- Los compañer@s:  las relaciones con ell@s 
- L@s maestr@s: las relaciones con ell@s 
- Técnicas plásticas: coloreado, punteado,… 
- Recortado 
- Escritura de distintas palabras y frases 
- Dibujo libre 
- Silencio 
- El aseo personal 
- Alimentos sanos y equilibrados 
- El uso del “perdón” cuando nos equivocamos 
- Compartir 
- La generosidad 
- Turno de palabra 
- Cómo caminamos y nos desplazamos en clase y en el colegio 
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- Relación con los compañer@s 
- Relación con los maestr@s. 
 
 
9.3 EVALUACIÓN 
 
ÁREA I: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
 

 Explora el propio cuerpo. Esquema corporal. Identificar y valorar las propias 
características y las de los otros. 

 Identifica y utiliza los sentidos: sensaciones y percepciones, discriminación 
auditiva y visual. 

 Identifica, expresa, denomina y valora sentimientos propios y ajenos: 
alegría, tristeza, enfado, miedo, autoestima, empatía, etc. 

 Controla, de forma progresiva, el tono y el equilibrio en los juegos y 
actividades. 

 Coordina y controla, cada vez con mayor precisión, las habilidades 
manipulativas de carácter fino: grafomotricidad, trayectos y laberintos. 

 Participa en los juegos, respetando las reglas. 

 Manifesta satisfacción por las tareas bien hechas. Valorar positivamente las 
tareas propias y las de los otros. 

 Desarrolla hábitos elementales de atención, interés, esfuerzo y habilidades 
para la interacción, colaboración y cooperación de forma afectuosa: 
amistad, amor, ayuda, solidaridad, respetar el turno, escuchar a los otros... 

 Practica responsablemente hábitos de higiene corporal, alimentación, 
descanso. 

 Colabora en mantener el orden y la limpieza en los elementos del entorno 
más cercano. 

 Pide ayuda en situaciones que lo requieran y valorarla. 
 
 
 
ÁREA II: Conocimiento del entorno. 
 

 Identifica situaciones de objetos en el espacio y en el tiempo («delante-
detrás», «antes-después», «juntos-separados», «primero-último», «a 
través»). Resolver situaciones problemáticas: sumas (signos más e igual). 

 Identifica formas planas. 

 Percibe e identifica atributos y cualidades de objetos; relacionarlos entre si. 

 Ubica temporalmente actividades de la vida cotidiana. 

 Se aproxima a la cuantificación de colecciones. Utilización del conteo como 
estrategia de estimación y uso de los cardinales. (Correspondencias entre 
colecciones.) 

 Conoce la serie numérica y sus grafías. 

 Manifiesta curiosidad, cuidado, respeto y valoración positiva de los 
elementos del medio natural. 

 Observa los fenómenos del medio natural. 

 Se interesa por los cambios que se producen en la vida de las plantas, de 
las personas y de los animales. 
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 Conoce los elementos de la Naturaleza. 

 Observa los cambios del tiempo. 

 Identifica los primeros grupos sociales de pertenencia, sus necesidades, 
ocupaciones y servicios en la vida de la comunidad. Valorar el trabajo y los 
servicios que algunos profesionales prestan a la comunidad. 

 Muestra interés y disposición favorable para establecer relaciones 
respetuosas, afectivas y recíprocas con niños y niñas de la misma cultura y 
de otras culturas diferentes. 

 Incorpora progresivamente pautas adecuadas de comportamiento: 
compartir, ayudar, cooperar, resolver conflictos mediante el diálogo, etc. 

 Reconoce alguna seña de identidad cultural del entorno («Día de la Paz», 
«Día del Libro», etc.).  Interés por participar en actividades grupales. 

 
 
ÁREA III: Lenguajes: Comunicación y representación. 
 

 Expresa hechos reales o fantásticos, sentimientos y emociones, mediante el 
uso del lenguaje oral. 

 Usa, adecuadamente y de forma progresiva, el vocabulario básico y el de la 
Unidad con pronunciación clara y correcta. 

 Discrimina e interpretar palabras, imágenes y pictogramas, formar frases y 
leerlas de forma comprensiva. 

 Realiza diferentes grafos siguiendo la direccionalidad correcta. 

 Comprende el argumento de cuentos, poemas, adivinanzas y reproducir 
algunos fragmentos. 

 Conoce y usar de forma moderada algunos medios audiovisuales y 
tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Identifica y nombra alguno de ellos o sus partes. 

 Experimenta, manipula y descubre algunos elementos plásticos y técnicas y 
materiales diferentes. 

 Utiliza los elementos plásticos para expresar emociones, sentimientos y 
situaciones cotidianas 

 Conoce e identifica los colores en elementos del entorno. Experimenta con 
ellos. 

 Conoce y valora diferentes obras de arte. 

 Reconoce los sonidos del entorno, identificando su procedencia. 

 Escucha de forma interesada distintas obras musicales, identificando sus 
diferentes ritmos. 

 Experimenta y explora con gusto instrumentos y técnicas del lenguaje 
musical. 

 Desarrolla las habilidades expresivas del lenguaje corporal, experimentando 
y explorando con agrado las posibilidades expresivas del gesto y los 
movimientos. 

 Se familiariza con términos de la vida cotidiana en lengua inglesa. 
 
 
 
ÁREA IV: Lenguajes: Iniciación a la lengua Inglesa 
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 Reconoce y emplea el vocabulario en inglés referido a las partes de la 

cara. 

 Sigue series de instrucciones orales sencillas en inglés. 

 Escucha, canta y dramatiza canciones en inglés. 

 Identifica y nombra a los distintos miembros de una unidad familiar. 

 Identifica y nombra determinadas manifestaciones y elementos de la 

Navidad. 

 Identifica  y traza los números: (one, two, three, four, five, six). 

 Reconoce y emplea el vocabulario en inglés referido a los juguetes, los 

elementos de juego del parque y el tiempo atmosférico. 

 Participa en actividades de dramatización de canciones, cuentos y 

juegos. 

 Identifica y nombra determinadas profesiones y prendas de ropa. 

 Identifica objetos de diferente tamaño (big/little). 

 Identifica y expresa sentimientos (happy, sad). 

 Reconoce y nombra determinados alimentos 

 Reconoce y emplea el vocabulario en inglés referido a los animales. 

 Identifica y nombra a los personajes del cuento. 

 Reconoce, nombra y usa los colores aprendidos a lo largo del curso 

(red, blue, green, yellow,  pink, orange, white, black y brown). 

 Reconoce  traza  y nombra formas geométricas: (circle, square, triangle,  

rectangle). 

 Identifica y nombra determinados juguetes/ropa de playa. 

 
ÁREA V: Lenguajes: Enseñanza religiosa 

 Cuenta el relato bíblico de la Creación del mundo por Dios respetando, 
en líneas generales, el orden de los hechos. 

 Expresa agradecimiento a Dios por el regalo de la creación. 

 Muestra actitudes de respeto y cuidado hacia los animales y la 
naturaleza. 

 Cuenta el relato bíblico de la creación del hombre y de la mujer. 

 Sabe que Dios nos ha dado la vida por medio de nuestros padres. 

 Muestra actitudes de cuidado y agradecimiento por el propio cuerpo. 

 Conoce que lo más importante de la Navidad es el nacimiento de Jesús. 

 Identifica la actitud de los pastores con la expresión “compartir”. 

 Sabe que compartir es dar, prestar, ayudar, regalar, repartir. 

 Cuenta el relato evangélico de la multiplicación de los panes y los peces. 

 Asocia a Dios y a Jesús la imagen del pastor expuesta en la parábola de 
la oveja perdida, aprendiendo que Dios nos quiere y nos cuida. 

 Manifiesta agradecimiento a Dios, a Jesús, a la familia, a los profesores, 
y a todos aquellos que nos cuidan. 

 Sabe que la Semana Santa empieza el Domingo de Ramos y asociar 
esta fiesta a la muerte y resurrección de Jesús. 

 Explica qué simbolizan la cruz y el cirio pascual. 
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 Sabe que el agua es el símbolo más importante para los cristianos y que 
por ella nos hacemos amigos de Jesús. 

 Cuenta la escena evangélica del bautismo de Jesús. 

 Sabe que rezar es hablar con Jesús y contarle nuestras cosas, y que 
cuando cantamos un canto religioso también rezamos. 

 Reconoce el valor de los símbolos que hay en una iglesia: el altar, la 
cruz,... 

 Sabe que el padrenuestro es la oración que Jesús nos enseñó. 

 Cuentar el relato de la visita de María a su prima Isabel y describir el 
motivo de esa visita. 

 
 
ÁREA VI: Atención educativa 
 
 La evaluación será continua usando como técnica principal de los 
alumnos/as en la realización y participación de las actividades grupales e 
individuales de cada una de las sesiones. Así podremos comprobar tanto si 
aprenden los valores trabajados como si los usan en su vida cotidiana. 
 
 
 
 
10. CONCRECIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS Y EVALUACIÓN EN EL 
NIVEL DE 5 AÑOS 
 
 
10.1 OBJETIVOS POR ÁREA 
 
AREA I: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

 Conocer su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones. 

 Identificar los propios sentimientos y emociones y ser capaces de 
expresarlos y comunicarlos a los demás, a través de los distintos lenguajes: 
oral, gestual, plástico, musical; desarrollando actitudes de respeto y 
colaboración hacia los demás. 

 Formar una imagen ajustada y positiva de si mismo a través de la 
interacción con los otros y de la interacción gradual de las propias 
características, posibilidades y limitaciones 

 Adquirir hábitos y actitudes saludables relacionados con la salud, la higiene 
y la seguridad para satisfacer sus necesidades básicas y su bienestar 
emocional. 

 Realizar de manera cada vez más autónoma actividades habituales y tares 
sencillas de la vida cotidiana desarrollando hábitos de organización, 
iniciativa y esfuerzo. 

 Adecuar su comportamiento  a las necesidades y requerimientos de los 
demás, desarrollando actitudes  y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, 
evitando comportamientos de sumisión y dominio. 

 Evitar actitudes discriminatorias valorando positivamente, respetando, y 
aceptando las diferencias. 
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 Conocer y aceptar las normas de comportamiento en las comidas, los 
desplazamientos, los juegos y la higiene, valorando su necesidad. 

 Aplicar la coordinación  viso-manual en la realización de actividades de 
motricidad fina. 

 Conocer la grafía de las palabras que identifican distintas partes del cuerpo 
y llegar a reproducirlas. (Inst. 24/07/2013) 

 
 
AREA II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 
 

 Observar y explorar los objetos y elementos de su entorno de forma activa, 
percibiendo e interpretando sus características, cualidades y 
funcionamiento. 

 Adquirir ciertas habilidades matemáticas manipulando funcionalmente y 
actuando sobre elementos y colecciones, estableciendo relaciones de 
orden, clasificación y agrupamientos. 

 Utilizar la serie numérica para contar objetos y elementos del entorno y 
tomar conciencia  de la función de los números en la vida cotidiana. 

 Desarrollar conceptos espacio- temporales a través de   actividades y tareas 
cotidianas tratando de desarrollar algunas nociones de medida. 

 Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural, los cambios y 
transformaciones que se producen como consecuencia del clima, y la 
relación  entre algunos de los elementos del entorno natural. 

 Observar y explorar su entorno generando interpretaciones sobre algunas 
situaciones y hechos significativos mostrando interés por su conocimiento. 

 Desarrollar actitudes y hábitos de respeto y conservación hacia el medio 
natural y a los espacios cotidianos en los que convive. 

 Conocer los distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, sus 
características, formas de vida, producciones culturales, valores, generando 
actitudes de respeto y valoración. 

 Relacionarse con los demás de forma cada vez más satisfactoria y 
equilibrada, interiorizando las pautas de comportamiento social. 

 Conocer las costumbres, formas de vida, y valores de los compañeros de 
otros países cercanos a su experiencia, generando actitudes de respeto, 
confianza y apreciación. 

 Desarrollar la capacidad de reproducir a nivel escrito algunas palabras que 
identifiquen algunos elementos del entorno (Inst. 24/07/2013) 

 Participar con interés en actividades culturales y sociales de su entorno para 
conocer sus señas de identidad. 
 
 

 AREA III: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

 Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, de 
representación, aprendizaje, y expresión de ideas y sentimientos, 
valorándolo como un medio de relación con los demás y de regulación de 
convivencia. 
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 Comprender las intenciones y mensajes orales de otros niños y niñas y 
personas adultas, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto 
propia como extranjera. 

 Progresar en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su 
funcionamiento, interpretando y produciendo textos de la vida real, 
valorándolos como instrumento de comunicación. 

 Comprender, recrear y reproducir algunos textos literarios y de tradición oral  
mostrando actitudes de interés. 

 Iniciarse en el conocimiento y utilización de los medios audiovisuales y las 
nuevas tecnologías, tomando conciencia de su importancia  en la vida social 
y la necesidad de un uso adecuado. 

 Desarrollar el sentido y la capacidad crítica a través de actividades 
relacionadas con el lenguaje audiovisual  y las nuevas tecnologías. 

 Utilizar las distintas formas de expresión artísticas para expresar emociones, 
sentimientos, deseos e ideas. 

 Experimentar y realizar actividades utilizando diversas técnicas y materiales 
de expresión artística. 

 Conocer algunas obras artísticas de su entorno, tanto plásticas como 
musicales o dramáticas, disfrutando del sentido estético y desarrollando 
habilidades de observación e interpretación. 

 Utilizar y experimentar con las posibilidades sonoras y expresivas del propio 
cuerpo, de objetos cotidianos y de instrumentos musicales, discriminando 
sus rasgos distintivos. 

 Iniciar al alumnado en las técnicas lecto-escritoras, despertando en ellos el 
interés por esta forma de comunicación.( Inst. 24/07/2013) 

 
 
AREA IV: INICIACION A LA LENGUA INGLESA 
 

 Utilizar la lengua inglesa como instrumento de comunicación, de 
representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y 
sentimientos.  

 Adquirir nuevo vocabulario en inglés. 

 Seguir series de instrucciones orales sencillas en inglés. 

 Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral 
inglesa.  

 Relacionar las ilustraciones con las palabras correspondientes en inglés. 

 Reconocer los colores y nombrarlos en inglés. 

 Desarrollar destrezas de motricidad fina: colorear, dibujar, trazar, recortar y 
pegar en la realización de actividades en la clase de inglés. 

 Escuchar y cantar canciones en inglés. 

 Identificar y producir los sonidos de distintos animales nombrados en inglés. 

 Imitar las acciones descritas en las canciones en inglés. 

 Entender y ordenar la secuencia de un cuento en inglés. 

 Participar en actividades de dramatización de canciones, juegos y cuentos a 

través de instrucciones bilingües. 
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AREA V: ENSEÑANZA RELIGIOSA 

 Expresar a nivel oral sentimientos y emociones relacionados con los 
valores (Inst. 24/07/2013) 

 Conocer la catedral como edificio religioso 

 Reconoce a Dios como un Padre que cuida de las personas y de la 
naturaleza. 

 Mostrar admiración y respeto por la naturaleza y por las personas. 

 Sabe dar gracias a Dios por las cosas buenas y bellas. 

 Identifica el mensaje cristiano de la Navidad y a los personajes más 
importantes que se representan en el belén. 

 Relacionar el nacimiento de Jesús con actitudes de paz, amor y 
solidaridad. 

 Mostrar que ha comprendido en qué consiste ser amigos y aplicarlo a la 
relación con Jesús y con los demás. 

 Tener claro que Jesús nos enseña a perdonar siempre y a todos. 

 Reconocer gestos y símbolos relacionados con la paz y con el hecho de 
hacer las paces. 

 Identificar gestos o acciones de amor: perdonar, respetar, compartir, 
ayudar, etc. 

 Describir la Iglesia como el grupo o la familia formada por los amigos de 
Jesús. 

 Recordar diferentes fiestas cristianas relacionadas con Jesús (Navidad, 
Semana Santa) y con María (Anunciación, romerías,…). 

 Saber que Jesús está de forma misteriosa, en el pan y el vino de la 
Eucaristía. 

 Identifica algunos símbolos religiosos. 

 Memorizar distintas oraciones. 

 Escuchar  atentamente  relatos bíblicos. 
 

 
AREA VI: ATENCIÓN  EDUCATIVA 
 
      La finalidad fundamental que nos planteamos es que nuestros niños y niñas 
conozcan los principales valores de nuestra sociedad, siendo  una herramienta 
fundamental para ayudarlos a desarrollar una buena convivencia en la escuela, 
en particular y en la sociedad en general. 
 Los objetivos que a continuación planteamos se trabajarán a lo largo del 
ciclo, profundizando en la medida que lo requieran los distintos niveles: 

 Motivar y concienciar sobre la importancia de la limpieza y el orden, 
tanto personal como en los espacios y materiales de la casa y la 
escuela. 

 Conocer el valor de la amistad, el respeto a los compañer@s. 

 Fomentar el hábito de compartir. 

 Aprender a pedir perdón. 

 Respetar y cuidar los animales y la naturaleza. 

 Aprender algunos cuidados básicos que necesitan para vivir. 
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 Valorar los alimentos y reconocer la labor de los demás cuando nos los 
ofrecen. 

 Comprender y desarrollar el valor de la generosidad. 

 Expresar a nivel oral sentimientos y emociones relacionados con los 
valores (Inst. 24/07/2013) 

 
10.2 CONTENIDOS POR ÁREA 
 
ÁREA I: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 
La identidad personal, el cuerpo y los demás. 
 

 El cuerpo humano: exploración. El esquema corporal: ubicación y 
representación. Los sentidos: sensaciones y percepciones. Lateralidad: 
«derecha-izquierda». 

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

 Identificación, expresión y denominación de emociones y sentimientos, 
propios y ajenos y su control progresivo. 

 Formación de una imagen positiva de sí mismo a través de la interacción 
con los otros, identificando las características propias. 

 Valoración positiva y respeto por las diferencias, evitando actitudes 
discriminatorias. 

 Práctica de hábitos saludables de higiene corporal, alimentación, vestido, 
descanso y aceptación de las normas de comportamiento establecidas. 

 La salud y la enfermedad. Prevención de accidentes. 

 Petición y aceptación de ayuda en situaciones que lo requieran y su 
valoración. 

 Colaboración en el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados. 
Valoración ajustada de los factores de riesgo. 

 Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales 
cotidianas que favorecen o no la salud. 

 Adquisición de vocabulario relativo a las distintas partes del cuerpo (Inst. 
24/07/2013). 

 Identificación y reproducción de palabras relacionadas con las partes del 
cuerpo. (Inst. 24/07/2013). 
 

 
 Vida cotidiana, autonomía y juego 
 

 Gusto por el juego. Conocimiento, comprensión y aceptación de las reglas 
de juego. Participación y confianza en las propias posibilidades. 

 Progresivo control del tono, equilibrio y respiración. 

 Psicomotricidad: actividad motriz, juego con objetos, circuito y relajación. 

  Nociones básicas de orientación y coordinación de movimientos.  

 Realización de actividades grafomotrices. 

 Las actividades de la vida cotidiana. 

 Iniciativa y progresiva autonomía. 



Plan de Centro        - E. I. San Sebastián - 

87 

 

 Normas que regulan la vida cotidiana. Hábitos elementales de organización, 
atención, iniciativa, esfuerzo, observación. 

 Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los 
demás. 

 Habilidades para la interacción y la colaboración: ayuda, gratitud, 
generosidad, amistad, compañerismo. 

 
 
ÁREA II: Conocimiento del entorno 
 
 Medio físico: elementos, relaciones y medidas 
 

 Propiedades de objetos y materiales presentes en el entorno. Situación de 
sí mismo y de objetos en el espacio: «entre», «antes de-después de». 
Propiedades de objetos: «abierto-cerrado», «rápido-lento», «pesado-ligero». 
Composición de puzles. Formas planas: cuadrado, rectángulo, rombo, óvalo 
y cuerpos geométricos: cono, esfera. Clasificación. Ordenación. 
Seriaciones. 

 Cuantificadores: «hay más-hay menos», «mitad», «igual que». Nociones 
básicas temporales: «ayer, hoy, mañana». «Mañana, tarde, noche». 
«Antes-después». Ordenación temporal: historietas. Producto cartesiano. 
Conteo. La serie numérica hasta el 10. Cantidad y grafía. Composición y 
descomposición del 7, 8 y 9. La funcionalidad de los números. Regletas. 
Los números ordinales: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. Primero y último. Situaciones 
problemáticas: suma y resta. 

 Medida del tiempo: el calendario y el registro de la fecha. Los días de la 
semana. Ubicación temporal de actividades cotidianas. 

 
 Acercamiento a la naturaleza 
 

 Las estaciones del año y sus características. 

 Las vacaciones: descripciones de distintos lugares. 

  El agua y sus estados. 

 Plantas aromáticas y su utilidad. Ciclo vital de las plantas. Animales en 
distinto hábitat. Animales de ayuda y compañía, herbívoros y carnívoros. 
Curiosidad y respeto hacia los animales. 

 Conservación y protección de la Naturaleza.  Disfrute en actividades al aire 
libre. Observación del tiempo atmosférico, sus consecuencias y reflejo en el 
calendario. Hechos relevantes: «Día Mundial del Medio Ambiente», 5 de 
junio. 

 
 
 Vida en sociedad  y cultura 
 

 La familia y el centro escolar como primeros grupos sociales. La calle. 
Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la 
comunidad: profesiones. 

 Habilidades sociales: saludar, despedirse, pedir las cosas por favor, dar las 
gracias. Incorporación de pautas adecuadas de comportamiento: compartir, 
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ayudar, resolver conflictos mediante el diálogo. Interculturalidad: interés y 
disposición favorable, para entablar relaciones respetuosas, afectivas y 
recíprocas con niños y niñas de otras culturas. 

 Reconocimiento de las señas de identidad cultural del entorno e interés por 
participar en ellas: «Día Universal de la Infancia», «Día de la Paz», 
«Carnaval», «Día del Libro», «Día de la Madre». 

 
 
 
 ÁREA III: Lenguajes: Comunicación y Representación 
 
 Lenguaje corporal 
 

 Utilización de gestos y movimientos corporales para la expresión y la 
comunicación. 

 Representación de personajes, hechos y situaciones cotidianas. 

 Participación y disfrute en actividades de dramatización, juego simbólico y 
otros juegos de expresión corporal. 

 
 
 Lenguaje verbal: Escuchar hablar y conversar  
Aproximación a la lengua escrita 
 

 Utilización de la lengua oral para comunicar y expresar ideas, pensamientos 
y deseos. 

 Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico. 
Respetar el turno de palabra, escuchar con atención y respeto. Uso del 
léxico preciso y variado. Estructuración gramatical correcta. Entonación y 
pronunciación clara. 

 Interés por el análisis de los aspectos fónicos de las palabras. 
Segmentación de palabras en sílabas. 

 Aproximación al uso de la lengua escrita. 

 Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado. 

 Textos de tradición literaria: poemas, adivinanzas, trabalenguas, greguerías, 
refranes, cuentos populares y creados para cada Unidad. 

 
Lenguaje artístico: musical y plástico 
 

 Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el 
lenguaje plástico (línea, color, textura, forma, espacio, etc.). 

 Identificación de las tonalidades: claro y oscuro de los colores. 

 Obras de arte: observación, interpretación y disfrute. 

 Expresión y comunicación de hechos y emociones a través de producciones 
plásticas, utilizando técnicas y materiales diversos. 

 Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de 
objetos cotidianos y de instrumentos musicales. 

 Discriminación de sonidos. 

 El timbre de los instrumentos. 
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 Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones, juegos 
musicales y danzas. 

 Audición interesada de obras musicales. 
 
 
 
 Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación 
 

 Iniciación en el uso moderado de los medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la Información y Comunicación (teléfono, radiocasete, 
grabadora, vídeo, cámara de fotos, ordenador, impresora, etc.). 

 Aplicación del vocabulario específico. Acercamiento a producciones 
audiovisuales y valoración de sus contenidos. 

 
 
 AREA IV: Iniciación a la lengua Inglesa 
 

 Interés en aprender un nuevo idioma. 

 Vocabulario temático de las distintas Unidades Didácticas. 

 Utilización de flashcards para aprender el vocabulario. 

 Identificación y secuenciación de las escenas de un cuento en inglés. 

 Aprendizaje e interpretación de canciones. 

 Participación activa en la dramatización de canciones, juegos y 
cuentos. 

 Seguimiento de instrucciones en inglés. 

 Reconocimiento de las partes del cuerpo: ears, eyes, nose, mouth, 
hair, arms, legs. 

 Identificación de los rasgos físicos estableciendo semejanzas y 
diferencias. 

 Miembros de la familia: mummy, daddy, granny, granddad, brother, 
sister, baby. 

 Prendas de ropa: boots, coat, hat, shirt, trousers, socks, shoes, 
jacket. 

 Formas, tamaños y   colores en inglés. 

 Números y Serie numérica (1 al 10) en inglés. 

 Posiciones: : in front of / behind, in / outside, on / under. 

 Elementos, costumbres y adornos propios de la Navidad: Christmas, 
stockings, cards, trees, stars, presents, songs, Merry Chritsmas, 
Happy New Year, Santa Claus. 

 Juguetes: car, ball, dolly, crayon, scooter, bike, football, ball, car. 

 Fenómenos del medio natural: it’s windy, it’s snowing, it’s sunny. 

 Profesiones: policeman, teacher, doctor. 

 Disfraces: pirate, ghost, witch. 

 Alimentos: ham, cheese, tomato, pizza, banana, apples, pears, 
sándwich, cake. 

 Animales: cow, pig, sheep, cat, dog, duck,elephant, hippo, monkey.  

 Actividades de ocio: swimming, reading, sleeping 

 Juguetes de playa: spade, bucket, ball 

 Objetos asociados con el verano: sun cream, hat, ice cream 
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 AREA V: Enseñanza religiosa 

 Dios es nuestro Padre, nos cuida y nos invita a servir a los demás 

  La Biblia, libro sagrado. Los Evangelios nos hablan de Jesús. 

  Costumbres y tradiciones populares típicas de Navidad. 

  Los amigos de Jesús: los apóstoles, los niños, los pobres, los enfermos. 

  La manifestación del amor cristiano en gestos concretos: saludar, ayudar, 
compartir, perdonar y ser perdonados, … 

  Relatos bíblicos: “ la visita del ángel a María”, Jesús y Zaqueo”, la 
parábola del hijo pródigo, el buen samaritano, relatos de la pasión, muerte 
y resurrección de Jesús,  la aparición de Jesús en el lago,… 

 Sentido religioso y cristiano de las fiestas de Semana Santa y Pascua. 

 La Iglesia: una gran familia reunida en torno a Jesús. Los domingos 
celebramos la Eucaristía. 

 Símbolos religiosos: cruz, cirio, pan, cáliz, agua, … 

 El canto como expresión religiosa de alabanza, alegría, gratitud, 
esperanza, … 

 AREA VI: Atención educativa 

 Cuidado y limpieza. 

 El valor de la amistad. 

 Los buenos amigos. 

 El uso del perdón cuando nos equivocamos. 

 Compartir. 

 Cuidado de la naturaleza. 

 Cuidado de los animales. 

 Aprecio y gratitud por los alimentos. 

 La generosidad. 

 
 
10.3 EVALUACIÓN 
 
 
ÁREA I: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

 

 Reconoce y nombra distintas partes del cuerpo. 

 Representa la figura humana. 

 Identifica los sentidos y sus funciones. 

 Expresa y nombra emociones y sentimientos. 

 Muestra una imagen ajustada y positiva de sí mismo. 

 Manifiesta respeto y aceptación por las características propias y de los 
demás, sin discriminar a nadie. 

 Participa activamente en distintos tipos de juegos. 

 Respeta las normas que rigen los juegos. 

 Controla el tono y el equilibrio en actividades motrices. 

 Realiza grafos con precisión progresiva. 
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 Muestra autonomía progresiva en las diferentes actividades cotidianas. 

 Muestra progresivamente hábitos de organización, atención, iniciativa y 
esfuerzo. 

 Muestra habilidades de ayuda a los demás, generosidad. 

 Muestra un aspecto personal cuidado. 

 Muestra autonomía en la práctica de hábitos relacionados con la higiene, la 
alimentación, el vestido y el descanso. 

 Respeta las normas de seguridad. 

 Conoce las medidas de prevención de accidentes  

 Participa y colabora en el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados. 
 
 
ÁREA II: Conocimiento del entorno. 
 

 Identifica y nombra propiedades de objetos: forma, color, tamaño, peso, 
estados. Agrupa, ordena y seria elementos y colecciones. Discrimina y 
compara magnitudes. 

 Identifica nociones temporales: «ayer, hoy, mañana». «Mañana, tarde, 
noche». Ordena historietas. 

 Identifica la cantidad y grafía de los 10 primeros números. Realiza sus 
grafías. Identifica los números ordinales hasta el 5 º. 

 Ruelve situaciones problemáticas de sumas. 

 Registra la fecha en el calendario y ubica temporalmente actividades 
cotidianas. Nombra los días de la semana. 

 Nombra las estaciones del año y sus características. 

 Identifica y nombra plantas aromáticas. 

 Identifica y nombra animales herbívoros y carnívoros en distintos hábitats, 
tanto de ayuda como de compañía. 

 Registra el tiempo atmosférico. 

 Realiza acciones que favorecen la conservación de la Naturaleza. 

 Identifica y conoce los grupos sociales más cercanos: la familia y el centro 
escolar. Respeta las normas de seguridad en la calle y en los transportes. 

 Identifica profesiones y respetarlas. 

 Muestra habilidades sociales y resuelve conflictos. 

 Respeta a los niños de otras culturas e interesarse por sus costumbres, 
bailes, comidas típicas, idioma. 

 Participa en hechos culturales de su entorno. 
 

 
ÁREA III: Lenguajes: Comunicación y representación 
 

 Expresa con claridad. Escucha y comprende mensajes, relatos, 
producciones literarias, descripciones..., que le permitan participa en la vida 
de la clase. Discrimina el número de sílabas de las palabras. 

 Discrimina sonidos parecidos. 

 Lee e interpreta imágenes, palabras, pictogramas y títulos de cuentos. 

 Muestra interés por los actos de lectura. 

 Lee e interpreta pequeños textos escritos en letra cursiva, adaptados a su 
nivel 
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 Utiliza  la biblioteca y respetar los libros. 

 Conoce y utiliza algunos medios audiovisuales y tecnológicos. 

 Distingue entre realidad y ficción. 

 Hace un uso moderado de los medios y las tecnologías. 

 Se expresa a través de obras plásticas. 

 Identifica las tonalidades clara y oscura de los colores. 

 Utiliza diversas técnicas y materiales, y disfrutar con ellas. 

 Observa y describe obras de arte. 

 Identifica la fuente de producción de algunos sonidos y de instrumentos 
musicales. 

 Disfruta del canto y la danza siguiendo el ritmo. 

 Presta atención a las audiciones y disfrutar con ellas. 

 Se expresa a través del cuerpo y de los movimientos. 

 Participa en las dramatizaciones y las danzas con agrado. 

 Muestra una actitud relajada. 

 Utiliza términos de la vida cotidiana en lengua inglesa. 
 
 
 
 
ÁREA IV: Lenguajes: Iniciación a la lengua Inglesa 
 

 Identifica y nombra las partes de la cara y las extremidades. 

 Reconoce y emplea el vocabulario en inglés referido al cuerpo, los 

juguetes, los elementos de juego del parque y el tiempo libre, animales 

(Granja y Selva). 

 Sigue series de instrucciones orales sencillas en inglés. 

 Escucha, canta y dramatiza canciones en inglés. 

 Identifica y nombra a los distintos miembros de una unidad familiar 

 Identifica y nombra determinadas manifestaciones y costumbres de la    

Navidad propias y de los países angloparlantes. 

 Identifica  y traza los números: (one, two, three, four, five, six, seven, 

eight, nine and ten ) 

 Participa en actividades de dramatización de canciones, cuentos y 

juegos. 

 Identifica y nombra determinadas profesiones, disfraces y prendas de 

ropa. 

 Reconoce nombra y traza formas geométricas: (circle, square, triangle, 

rectangle). 

 Reconoce determinados fenómenos del medio natural: viento, nieve, sol. 

 Reconoce y nombra determinados alimentos. 

 Reconoce posiciones: delante / detrás (in front/behind), dentro / fuera 

(in/outside), encima / debajo (on/under). 

 Reconoce, nombra y  usa los colores aprendidos a lo largo del curso 

(red, blue, green, yellow,  pink, orange, white, black y brown). 
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 Identifica determinadas actividades de ocio y nombra juguetes y objetos 

relacionados con las vacaciones. 

 
 
 
ÁREA V: Lenguajes: Enseñanza religiosa 
 

 Reconoce a Dios como un Padre que cuida de las personas y de la 
naturaleza. 

 Muestra admiración y respeto por la naturaleza y por las personas. 

 Nombra la Biblia como el libro que habla de Dios. 

 Sabe  el nombre de los Evangelios y de sus autores. 

 Dialoga sobre la celebración del Bautismo.  

 Identifica el mensaje cristiano de la Navidad y a los personajes más 
importantes que se representan en el belén. 

 Relaciona el nacimiento de Jesús con actitudes de paz, amor y 
solidaridad. 

 Muestra que ha comprendido en qué consiste ser amigos y aplicarlo a la 
relación con Jesús y con los demás. 

 Tiene claro que Jesús nos enseña a perdonar siempre y a todos, 
describir verbalmente la parábola del hijo pródigo. 

 Reconoce  gestos y símbolos relacionados con la paz y con el hecho de 
hacer las paces. 

 Recuerda  y verbalizar la parábola del buen samaritano , reconociendo a 
través de ella que Jesús nos enseña a amar a Dios y a los demás. 

 Identifica gestos o acciones de amor: perdonar, respetar, compartir, 
ayudar, etc. 

 Describe el hecho representado en algunos cuadros sobre la pasión y 
muerte de Jesús. 

 Sabe que Jesús murió en la cruz por amor y que resucitar es “volver a 
vivir para siempre”. 

 Valora la Pascua como la fiesta más importante para los cristianos. 

 Describe el acontecimiento de Pentecostés. 

 Describe la Iglesia como el grupo o la familia formada por los amigos de 
Jesús. 

 Recuerda y verbalizar el relato bíblico de la última cena de Jesús. 

 Sabe que Jesús está de forma misteriosa, en el pan y el vino de la 
Eucaristía. 

 Identifica algunos símbolos religiosos. 

 Recita la oración del padrenuestro. 
 

 
ÁREA VI: Atención educativa 
 
 La evaluación será continua usando como técnica principal de los 
alumnos/as en la realización y participación de las actividades grupales e 
individuales de cada una de las sesiones. Así podremos comprobar tanto si 
aprenden los valores trabajados como si los usan en su vida cotidiana. 
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11. Concreción del currículum propuestas pedagógicas 

 
11.1 Nivel de 3 años: 

 
Método de trabajo “Los increíbles Mun” ( Editorial Santilla): 
 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 Periodo de Adaptación. Del 12 al 30 de septiembre. 

 Unidad  1: “Cuántos cambio” – Del 3 de octubre al 11 de noviembre. 

 Unidad 2: “Conocemos nuestro cuerpo” -  Del 14 de noviembre al 23 de 

diciembre. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 Unidad 3: “Somos artistas”.-  Del 9  de enero al 17 de febrero. 

 Unidad 4: “A bailar”. Del 20 de febrero al 7 de abril. 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

Método de Trabajo  “ En el fondo del mar” (Editorial Edelvives) 

 

Proyecto “Caballito de mar” del 17 de abril al 23 de junio  

 

Para trabajar la Religión: 

 

11.1-Nivel de 3 años: 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 Unidad 0: Repaso y evaluación inicial.  

Del 10 al 25 de septiembre. 

 Unidad 1: Jesús, mi mejor amigo 

Del 12 de septiembre al 14 de octubre. 

 Unidad 2: Mi cuerpo en movimiento 

Del 17 de octubre al 18 de noviembre. 

 Unidad 3: Jesús nace en Belén 

    Del 21 de noviembre al 23 de diciembre. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 Unidad 4: Juega conmigo 

Del 9 de enero al 3 de febrero 

 Unidad 5: Ven a mi casa. 

    Del 6 de febrero al 10 de marzo. 

  Unidad 6: Domingo Ramos 

Del 13 de marzo al 7 de abril. 
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TERCER TRIMESTRE 

 

 Unidad 7: Un arco de colores 

Del  17 de abril al 5 de mayo. 

 Unidad 8: María la mamá de Jesús 

Del 8 al 26 de mayo. 

 Unidad 9: Hasta pronto 

Del 29 de mayo al 23 de junio. 

 

 

*Para trabajar la Atención Educativa: 

1er Trimestre: 

Unidad 1: “ Helmer” De 12 de septiembre al 23 de diciembre 

 

2º Trimestre 

 

Unidad 2 : ¿A qué sabe la lula? Del 9 de enero al 10 de febrero 

Unidad 3: “El león y el ratón” Del 13 de febrero al 8 de abril 

 

3º Trimestre 

 

Unidad 4 : “El monstruo rosa” Del 17 de abril al 23 junio 

 

 
 
 
 
11.2 Nivel de 4 años: 

 
Para trabajar las tres áreas de Infantil: 

 

1ER TRIMESTRE: 

 

-Unidad 0: “Evaluación inicial”.  Del 12 al 18 de septiembre.-  

- Unidad  1: “El lugar donde vivimos”  Del 26 de septiembre al 4 de noviembre. 

- Unidad 2: “¿Nos sentimos bien?” Del 7 de noviembre al 23 de diciembre.  

 

2º Trimestre 

 

-Unidad 3: “Cuenta cuentos”. Del 9 de enero al 17 de febrero. 

-Unidad 4:”¿Arriba el telón?”.  Del 20 de febrero al 7 de abril. 

  

3er Trimestre: 

 

Método de trabajo: “En el fondo del mar”  (Editorial Edelvives) 

Proyecto “El caballito del Mar” – Del 17 de abril al 23 de junio 
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Para trabajar el área de religión: 

 

1º Trimestre: 

 

-Unidad 1:”Volvemos a encontrarnos” Del 12 septiembre al 14 de octubre. 

-Unidad 2: “David danza con Dios” Del 17 octubre al 18 noviembre. 

-Unidad 3: “Caminamos a Belén” Del 21 noviembre al 23 de diciembre. 

 

 

2º Trimestre: 

 

-Unidad 4: “Hacemos las paces” Del 9  de enero al 3 de febrero. 

-Unidad 5: “¡Vamos a la iglesia”. Del 6 de febrero al 10 de marzo. 

-Unidad 6: “La gran cena” Del 13 de marzo al 7 de abril. 

 

 

3er Trimestre 

 

Unidad 7: “¡Qué bonito!” Del 17  abril al 5 de mayo. 

Unidad 8: “María, la mejor Madre”. Del 8 de mayo al 26 de mayo. 

Unidad 9: “¡Jesús amigo de todos!” Del 29 de mayo al  23 de junio. 

 

 

 

 

*Para trabajar la Atención Educativa: 

1er Trimestre: 

Unidad 1: “ Helmer” De 12 de septiembre al 23 de diciembre 

 

2º Trimestre 

 

Unidad 2 : ¿A qué sabe la lula? Del 9 de enero al 10 de febrero 

Unidad 3: “El león y el ratón” Del 13 de febrero al 8 de abril 

 

3º Trimestre 

 

Unidad 4 : “El monstruo rosa” Del 17 de abril al 23 junio 

 

 
11.3 Nivel de 5 años: 

 

 Método de trabajo Los invreibles Mun: 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

1. Unidad 0 –“Vuelta al cole” del 12 al 23 de septiembre 

2. Unidad 1 “Una historia familiar” – del 26 de septiembre al 26 de 

octubre 

3. Unidad 2 “Qué mayores  somosl” – del 27 de octubre al 23 de diciembre 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 

4. Unidad 3 “Conectados” – Del 9  de enero al 10  febrero 

5. Unidad 4 “Escribimos un libro?” – Del 13  de febrero al 7 de abril 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

Método de trabajo: “En el fondo del mar”  (Editorial Edelvives) 

Proyecto “El caballito del Mar” – Del 17 de abril al 23 de junio 

 

 

*Religión 

PRIMER TRIMESTRE 

 

1. Unidad 1 “Mis amigos son geniales”- Del 12 de septiembre al 14 

de octubre 

2. Unidad 2 “Mi cuerpo es genial, ¡gracias!” – Del 17 octubre al 18 

noviembre 

3. Unidad 3 “Ya vienen los Reyes Magos” – Del 21 de noviembre al 

23 de diciembre 

4.  

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

5. Unidad 4 “Mis amigos del mundo” – Del 9 de enero al 3 de 

febrero 

6. Unidad 5 “Somos una gran familia” – Del 6 de febrero al 10 de 

marzo 

7. Unidad 6 “Aleluya” – Del 15 de marzo al 7 de abril 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

8. Unidad 7 “Una obra maravillosa” – Del 17 de abril al 5 de mayo. 

9. Unidad 8 “María nos quieres” – Del 8  al 26 de mayo. 

10. Unidad 9 “Siempre amigos” – Del 29 de mayo al 23 de junio 

 
 

*Para trabajar la Atención Educativa: 

1er Trimestre: 

Unidad 1: “ Helmer” De 12 de septiembre al 23 de diciembre 

 

2º Trimestre 

 

Unidad 2 : ¿A qué sabe la lula? Del 9 de enero al 10 de febrero 

Unidad 3: “El león y el ratón” Del 13 de febrero al 8 de abril 

 

3º Trimestre 

 

Unidad 4 : “El monstruo rosa” Del 17 de abril al 23 juni 
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BLOQUE III: PLANES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO 

 
 
 La Educación es una ciencia, y como tal, está en continua 
transformación. Nuestra Comunidad educativa no es ajena a esta evolución, 
por lo cual, el claustro de profesores está atento a estos cambios y éstos les 
lleva a la realización de proyectos pedagógicos para dar respuesta a las 
necesidades educativas que presenta la sociedad actual y nuestro alumnado 
en particular. 
 A continuación desarrollamos los proyectos en los cuales está inmerso  
el claustro de profesores/as: 

 
1. PLAN DE APERTURA DE CENTROS 

 
JUSTIFICACIÓN 
 

La escuela, además de su principal  función educativa, ha tenido 
históricamente una clara función social. Y si hace algunos años la sociedad 
española exigía la escolarización para todos los niños y las niñas, hoy, 
alcanzado ese gran objetivo, la sociedad demanda de la institución escolar una 
mayor calidad y prestación de mejores servicios. 

Por todo ello, desde los comienzos del Plan de apoyo a las familias 
(curso 2002-2003) nuestro centro se acogió al plan de apertura de centros, con 
todos los servicios. 

 
 
OBJETIVOS 
 

  Cubrir el horario no lectivo para el alumnado de las familias que lo 
necesitan. 

 Potenciar las relaciones sociales entre el alumnado de diversos grupos. 

 Iniciarlos en los hábitos de alimentación e higiene saludables. 

  Poner en contacto al alumno/a con distintas actividades que la ayuden a 
ocupar y disfrutar de  su tiempo libre y de ocio. 

  Favorecer el contacto de los alumnos/as con actividades diversas: inglés, 
baile, informática, teatro, … 

 
ACTIVIDADES 

Dentro del Plan de apertura de centros, nuestra escuela se ha acogido a 
los tres servicios existentes: 
 

 Aula matinal 
Nuestra Escuela cuenta con un servicio de Aula Matinal, donde los 
alumnos-as están atendidos de 7:30 a 9:00h. de la mañana. En este 
horario se realizan actividades lúdicas (cuentos, puzzles, 
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canciones,...).Durante este periodo las familias que lo deseen pueden 
traer el desayuno que se lo tomarán antes de la entrada a clase. La 
empresa responsable del Aula Matinal es Euroseper Servicios. Se 
desarrolla con dos  monitoras, que además de atender al alumnado 
durante este periodo, se encargan de llevar a cada niño-a a su aula 
puntualmente... a las 9:00 de la mañana. 
 Este servicio atiende a más de 20 niños/as diariamente. Además 
también pueden asistir los niño/as que sus familias lo necesitan de forma 
puntual y esporádica para algún día suelto. 

 
 Comedor escolar 

Disponemos de un servicio de comedor escolar, en horario de 14 a 
16:00 horas. 
Este servicio da respuesta a un número de niños/as superior a 100. La 
empresa responsable de este servicio es Serunión. El alumnado está 
atendido por un mínimo de seis monitoras, en función del número de 
alumnos/as de cada curso escolar. 
 

 Actividades extraescolares 
Además contamos con el servicio de actividades extraescolares 
organizado en los distintos talleres: 

o Taller de Baile 
o Taller de Inglés 
o Taller de Juegos 
o Taller de Música 

 
EVALUACIÓN 
 
Al finalizar cada curso escolar, en el Consejo escolar del centro se realizará 
una valoración del funcionamiento de cada uno de los servicios, así como las 
propuestas de mejora que se consideren convenientes para el siguiente curso 
escolar. 

 
 

2. PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ 
 
INTRODUCCION 

Con este Proyecto pretendemos seguir  con las líneas  marcadas en 
relación con la Cultura de Paz,  hace ya  hace varios cursos escolares; por lo 
que éste    no supone una innovación o la creación de un proyecto nuevo, sino 
la continuación de una tarea ya comenzada.        

Cuando iniciamos nuestra participación y colaboración con la Red 
Escuela Espacio de Paz  lo hicimos con interés y entusiasmo. Han pasado 
varios años y este interés no ha disminuido sino que ha ido aumentando 
durante todo el proceso. A medida que hemos ido avanzando en la 
planificación y realización de todas la tareas relacionadas con la” Paz”, nos 
hemos sentido más comprometidos con dicho proyecto y con la necesidad de 
seguir contribuyendo a construir  la Paz. Aunque se modifique por parte de la 
Administración la forma de implicarse en esta temática, esta Comunidad 
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educativa continuará trabajando en esta línea y desarrollando estos valores en 
nuestro alumnado. 

Hemos sido reconocido como “Centro de Convivencia+” desde 2011/12 
y lo seguimos siendo hasta el curso actual. Este reconocimiento además de 
llenarnos de satisfacción, nos permite acometer económicamente  el gran 
número de actividades que realizamos para desarrollar la Cultura de Paz. 
 
2.1. JUSTIFICACION 

Señalaremos que  la Educación para la Paz se ha mostrado como "la 
más transversal de las transversales". En efecto, la Educación para el 
Desarrollo, para los Derechos Humanos, para el Desarme, para la Igualdad de 
Sexos, para el Medio Ambiente, la  Educación Intercultural, …. se han 
considerado ramificaciones de la Educación para la Paz.  

Así pues, concebimos la Educación para la Paz como un proceso 
educativo continuo y permanente, fundamentado en los conceptos de paz 
positiva y en la perspectiva creativa del conflicto. A través de la aplicación de 
métodos problematizantes pretende desarrollar un nuevo tipo de cultura. 
 
2.2. OBJETIVOS 
 

Una vez que hemos dado respuesta al diagnóstico, elaboramos unos 
objetivos, los cuales citamos a continuación: 
 

-  Desarrollar la capacidad de aceptarse a sí mismo y a los otros, a 
sentirse apreciados y valorar lo bueno que hay en cada uno. 
- Establecer relaciones sociales y afectivas satisfactorias, respetando las 
aportaciones de los demás, así como desarrollar actitudes de ayuda y 
colaboración. 
- Construir en el aula una comunidad de apoyo, en lo que los alumnos/as 
aprendan a compartir sus sentimientos, experiencias y necesidades y 
vayan sabiendo crear un clima de cooperación y confianza en el grupo. 
- Desarrollar en nuestros alumnos/as la capacidad de vivir en una 
comunidad regulada por normas consensuadas y democráticas. 
- Participar en la resolución de conflictos que aparezcan en el aula, de 
forma constructiva y democrática. 
- Participar en la resolución de conflictos sociales de forma constructiva y 
no violenta, contando con la implicación de todos los afectados. 
- Apreciar la belleza, sentir la alegría y disfrutar de la vida. 
- Fomentar experiencias satisfactorias y gratificantes, impidiendo de este 
modo, que los niños/as se " ahoguen " en los problemas 
- Conocer y valorar otras culturas, evitando los estereotipos y fomentar el 
desarrollo de actitudes no discriminatorias. 
- Potenciar un clima de convivencia y comunicación entre los distintos 
sectores de la Comunidad Educativa. 
- Contribuir a la integración del profesorado en un equipo con unas metas 
comunes con las que enfrentarse de manera cooperativa, con 
responsabilidad frente a los demás en su toma de decisiones. 
- Favorecer el intercambio y acercamiento con otros centros educativos 
que lleven entre manos un Proyecto de " Escuela: espacio de Paz " y 
participar en actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
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 Según el Decreto 428/2008 el término contenido se refiere a "los objetos 
de enseñanza-aprendizaje que se consideran útiles y necesarios para 
promover el desarrollo personal del alumnado". 
 
2.3. CONTENIDOS 
 

Entre los contenidos que trabajaremos de cara a favorecer el desarrollo de 
las capacidades expuestas en los objetivos anteriores, tendremos:  
 
 Autoestima 
 Autonomía 
 Conocimiento de sí mismo y de los otros 
 Asertividad 
 Comunicación y expresión 
 Respeto y escucha 
 Aceptación de normas 
 Resolución de conflictos 
 Habilidades Sociales 
 Pensamiento Positivo 
 Solidaridad 
 Cooperación 
 Convivencia 

 
    Aunque los contenidos hacen referencia tanto a  hechos y nociones como  
actitudes, valores, normas, procedimientos, habilidades y destrezas, los que 
vamos a desarrollar en este proyecto son ante todo  las actitudes,… pues lo 
que perseguimos es la adquisición por parte de los niños de unos valores y 
normas que les ayuden a convivir en una sociedad en paz. 
 
2.4. METODOLOGIA 
 
   Todo ello lo llevaremos a la práctica apoyándonos en una metodología lúdica 
y en los principios metodológicos de esta etapa. Teniendo siempre  presente el  
componente afectivo y experiencial: 
   - Vivencia de una experiencia, el punto de partida es la experiencia y el 
comportamiento de los alumnos en relación con ciertas situaciones. 
   - Descripción y análisis de la misma, de los procesos decisorios, de las 
diferentes reacciones emocionales. Adquirir confianza y conciencia de sí 
mismos. 
   - Contrastar la experiencia vivida a situaciones de la vida (micronivel-
macronivel). 
    
   Además, como principio metodológico tendremos en cuenta la motivación del 
alumnado:  
 
   - Tener siempre en cuenta los aspectos afectivos- relacionales 
   - Que la clase sea una comunidad de apoyo 
   - Dar papeles y responsabilidades 
   - Ayudar a pensar por sí mismos 
   - Animarles a imaginarse en lugar de otros 
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   - Alabar como modelos a personas altruistas 
   - Animarles a usar su imaginación para encontrar soluciones no-violentas a 
los conflictos. 
   - Dar tiempo para reflexionar y actuar. 

 
2.5. ACTIVIDADES 
 

Este Proyecto se concretizará en una serie de actividades que se 
especificarán, en la concreción del Proyecto educativo, es decir, en las 
Programaciones Anuales. 
Estas actividades irán dirigidas a: 

- informar 
- formar 
- desarrollar acciones educativas con los distintos sectores de la 

Comunidad Educativa. 
 
 
  2.6. EVALUACIÓN   
 

 Por lo que se refiere a la evaluación. Valoraremos el propio proyecto, el 
proceso formativo de los alumnos/as y la autoevaluación: 
 

 Proyecto:  como profesores investigadores en la acción, iremos 
comprobando si los objetivos propuestos se cumplen, si las 
actividades son motivantes…. 

 Proceso formativo del niño/a: realizaremos una evaluación criterial e 
individualizada 

 Autoevaluación:  Entre otros aspectos valoraremos:  
 

 Grado de integración con los demás miembros que componen 
el equipo de trabajo 

 Conocimiento e identificación del Proyecto " Escuela: Espacio 
de Paz. 

 Grado de responsabilidad. 

 Seguimiento de la metodología adoptada…. 
 

Este trabajo los realizaremos en las sesiones correspondientes al final 
del curso.   La información obtenida nos indicará que líneas de trabajo estamos 
logrando y cuales otros adoptar en los siguientes cursos escolares. 
 
 
 

3. PROYECTO DE COEDUCACIÓN Y DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Es larga nuestra trayectoria ya trabajando sobre la igualdad de género. 
Durante el curso 2005-2006 el claustro de constituyó como grupo de trabajo 
abordando temas relacionados con la coeducación, incluyéndose dentro del 1er 
plan de coeducación de la Consejería de Educación y que ha tenido al 
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municipio de Coín como experiencia educativa de implicación de los diferentes 
sectores educativo: alumnado, profesorado, padres-madres y  ayuntamiento. 
En este curso escolar finaliza dicho primer Plan e iniciaremos las preparación 
para un 2º Plan de Coeducación. 
 
 Seguimos en la línea de trabajar la igualdad bien a través del  Plan de 
igualdad de la Consejería de educación. Desde este Plan pretendemos 
conseguir desarrollar en los niños/as una actitud tolerante, empática, solidaria, 
de respeto,… hacia el otro sexo. 
 
3.1. JUSTIFICACIÓN 

Las diferencias entre hombres y mujeres son tan necesarias como sus 
similitudes, no obstante, la sociedad actual acrecienta las diferencias 
haciéndolas fáciles de apreciar en la mayoría de los casos, mientras que las 
similitudes quedan en un segundo plano. Mantener el equilibrio entre ambas,  
ayudará a lograr una vida rica y sana. 

La responsabilidad de comprender, entender y educar en estos valores, 
es el objetivo de muchos organismos sociales como la Comunidad Europea, 
la cual resume que uno de los principios fundamentales es precisamente la 
igualdad entre hombres y mujeres. También, la Constitución Española recoge 
la igualdad de los españoles y españolas, en todos los aspectos de la vida 
(oficio, derecho a vivienda,…). Y en último lugar, destacar el sentir de la 
Comunidad Andaluza que se expresa a través del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, en el que se establecen condiciones para que la libertad y la 
igualdad sean reales y efectivas. 

Por otra parte, una de las principales características de los niñ@s y que 
nunca debemos olvidar los maestros, es que son seres sexuados, y también 
ellos deben conocer dicha característica inherente a su ser, para que tomen 
conciencia de su sexualidad y puedan actuar en función a sus posibilidades y 
limitaciones. Si les transmitimos esto, favoreceremos el desarrollo de una 
personalidad social y sexualmente responsable, equilibrada, libre y natural, 
impidiendo al mismo tiempo toda actitud o información tendente a crear mitos, 
miedos, tabúes y, en general, consecuencias negativas para la salud del 
individuo. 
 
3.2. OBJETIVOS 
  Los objetivos de este proyecto surgen de la reflexión y evaluación de la 
trayectoria como centro en materia coeducativa: 

 Potenciar las habilidades sociales en el centro para favorecer la 
convivencia entre  diferentes sectores de la comunidad Educativa. 

 Fomentar las relaciones interculturales y favorecer la coeducación a 
través de las actividades que se realicen en el Centro. 

 Ir logrando un desarrollo integral e igualitario a Través de juegos  y 
juguetes cooperativos,  creativos  y no sexistas; fomentando en el 
alumnado el cuidado y la valoración de los juguetes, así como que 
vayan asumiendo una actitud critica frente al consumismo. 

 Desarrollar hábitos de convivencia y respeto para ayudar  a crear un 
clima agradable dentro y fuera del aula. 

 Utilizar el juego como recurso para reforzar conceptos. 
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 Utilizar cuentos, canciones, juegos populares…para fomentar la 
coeducación. 

 Favorecer la empatía entre ambos sexos. 

 Colaborar en la planificación y realización de actividades del grupo, 
aceptando las normas y rechazando discriminaciones basadas en 
diferencias de sexo, clase social, creencias, razas u otras 
características individuales y sociales. 
 

3.3. CONTENIDOS 
 Estos contenidos ayudarán a los niñ@s a conocer, utilizar y valorar una 
serie de aspectos relacionados con el juego y la coeducación, finalidad 
fundamental de este proyecto. 
Los contenidos de este proyecto son transversales, por lo que se trabajarán de 
forma integrada con los demás contenidos objetos de aprendizaje. Con  todos 
ellos, trabajaremos de forma transversal,  los siguientes: 
 

 Igualdad y cooperación 

 Juguetes y juegos tradicionales, cooperativos y no sexistas. 

 Utilización del patio de juego como zona para llevar a cabo juegos 
no sexistas. 

 Utilización de juegos tradicionales y deportivos como punto de 
partida de las actividades coeducativas y cooperativas. 

 Utilización de los diferentes espacios del Centro como espacios 
no sexistas. 

 Aceptación de las reglas de juego como favorecedoras de las 
relaciones interpersonales. 

 Actitud crítica ante los juegos estereotipados (sexistas) ofertados 
en los medios publicitarios. 

 Aceptación de pequeñas responsabilidades, sin discriminación de 
sexo. 

 Concienciación a las familias sobre la igualdad real en el reparto 
de tareas. 

 Valoración de las diferencias individuales como elemento 
enriquecedor. 

 
3.4. METODOLOGÍA  

Como todos sabemos la finalidad de la educación, y por tanto de este 
proyecto, es  lograr en el niño/a un desarrollo físico, psíquico, intelectual, social 
y moral. Partiendo de esta premisa, no podemos olvidar que por las 
características psicoevolutivas del niño/a la metodología más adecuada para 
ello, es la metodología ACTIVA, y qué mejor forma de llevar esto a cabo que 
utilizando el juego. 

Además del carácter lúdico que impregnará nuestro proyecto, no 
olvidaremos otra serie de principios derivados de las características 
psicológicas de los niños/as en estas edades, y que pasamos a exponer a 
continuación: El carácter globalizado del aprendizaje, la implicación de la 
familia, el aprendizaje significativo y funcional, la organización espacial y 
temporal. 
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En definitiva una metodología que permita la construcción de 
aprendizajes y garantice el “aprender en igualdad”. 

 
3.5. ACTIVIDADES  
 Todas las actividades que se realicen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, trabajarán de forma transversal la igualdad de género. En todas 
ellas estará presente una actitud no sexista,  por tanto será planificadas para 
todo el alumnado por igual, sean niños ó niñas. Dada la edad de nuestro 
alumnado, la forma más apropiada para inicial esta educación en igualdad es a 
través del juego con el alumnado así como a través de talleres en clase con las 
familias. 
 En las reuniones que realizaremos para las familias a lo largo del curso 
haremos especial hincapié en que asistan a ellas tanto padres como madres. 
 Esta temática transversal se trabajará de forma coordinada con la 
A.M.P.A de nuestra escuela. 

3.6. EVALUACIÓN 
 La evaluación la podemos entender como un procedimiento para 

valorar la consecución de los objetivos propuestos. Como proceso integral, e 
instrumento básico será la observación continua, valorando el cambio de 
actitudes del alumnado-profesorado-padres-madres ante la Coeducación. 
¿Cómo evaluamos? Teniendo en cuenta los siguientes puntos:  
 reflexión sobre el trabajo realizado  
 intercambio de opiniones 
 debates 
 asambleas 
 puesta en común 
 pautas de observación.  

Teniendo en cuenta la participación, motivación,  implicación, responsabilidad y 
decisiones de toda la comunidad educativa. 
 
 

4. PROYECTO DE BIBLIOTECA 
 

4.1. INTRODUCCIÓN  
Entendemos la Biblioteca Escolar como un espacio de aprendizaje y un recurso 
básico y necesario en un centro educativo en el que se organicen todos los 
documentos, impresos, audiovisuales, digitales… y otros recursos para el 
aprendizaje y el enriquecimiento personal y comunitario. Así mismo, debe 
considerarse como un centro de recursos de enseñanza y aprendizaje. 

Por esta razón, nuestra Biblioteca Escolar pretende ser un lugar en el que se 
acceda a la información, documentación y recursos que favorezcan el 
aprendizaje. 

Nuestra biblioteca se encuentra ubicada en una segunda planta. Tiene acceso 
desde el patio subiendo por una escalera. El espacio destinado  para la 
biblioteca es un amplia sala de unos 50 m2, dotada de estanterías para los 
libros, mesa y sillas suficientes para trabajar varios grupos de niños /as a la 
vez, cuenta además con varios ordenadores y pizarra digital. Todos estos 
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materiales están   adaptados a las necesidades de nuestro centro. La estancia 
está provista de varios ventanales que dan al exterior y por los que entra 
suficiente luz natural. .  

4.2. OBJETIVOS GENERALES DE MEJORAS. 
Nuestra Biblioteca Escolar debe convertirse en un lugar que promueva y 
estimule el hábito por la lectura y la necesidad de leer desde las edades más 
tempranas.  

 Actualización del programa ABIES para la gestión de la biblioteca 
escolar. 

 Continuar organizando todos los documentos impresos, audiovisuales, 
digitales y demás recursos para el aprendizaje. 

 Continuar con la catalogación informática de los fondos. 
 Formar al profesorado para el uso de la Biblioteca Escolar para el 

aprendizaje y conocimiento de los recursos que la Biblioteca ofrece, y 
las posibilidades de aprovechamiento. 

 Decoración del espacio físico de la Biblioteca Escolar. 
. 

 
OBJETIVOS EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

 Desarrollar en el alumnado hábitos de respeto y cuidado del material 
existente en la biblioteca. 

 Adquirir los hábitos y normas que se deben respetar en el espacio de 
biblioteca.  

 Enseñar a los niños la forma de utilizar correctamente los libros. 
 Fomentar la toma de contacto con los libros de forma lúdica. 
 Utilizar la expresión plástica para crear y plasmar historias. 
 Despertar el gusto por la lectura. 
 Conseguir que la Biblioteca dé respuesta a los gustos e intereses del 

alumnado. 
 Programar y planificar actividades relacionadas con la biblioteca 

 

4.3 TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN 
ENTRE LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA. 

 

A cargo de la Biblioteca estará la persona responsable, con destino Isabel 
María Rueda Rueda, cuyas funciones durante el presente curso académico son 
las que se citan a continuación:  

 Informar al claustro de profesores de las actuaciones de la Biblioteca. 

 Actualizar ABIES. 

 Continuar con la catalogación y organización de fondos. 

 Establecer un criterio para el mantenimiento del orden de los libros en 
las estanterías. 

 Catalogar los CDs y demás fondos no librarios. 

 Selección de fondos para las celebraciones y efemérides. 

 Mantenimiento de los libros. 
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 Coordinar al Equipo de Apoyo para desarrollar el trabajo de la Biblioteca 
Escolar. 
 

Por otra parte, la Biblioteca Escolar cuenta con un Equipo de Apoyo 
formado por  personal del centro. 

El Equipo de Apoyo se encargará de: 

 Apoyar a la persona responsable de la Biblioteca en las tareas 
organizativas. 

 Apoyar en la tarea de catalogación. 

 Decoración de la Biblioteca Escolar. 
 

4.4. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA. 
 

La Biblioteca del centro se abrirá según las necesidades del profesorado, ya 
que en principio su utilización fue de uso exclusivo por estos, debido a que 
estábamos empezando a ponerla en marcha. En el presente curso escolar se 
planificará la forma de poner en marcha un sistema de préstamo de libros al 
alumnado.  

También se intentará apoyar a los Planes y Proyectos que se llevan a cabo en 
nuestro centro, en los que los coordinadores de dichos planes presentarán sus 
necesidades a la responsable para el desarrollo de dichos planes. Además, se 
registrarán los fondos que pueden ser de ayuda para las celebraciones y 
efemérides que el centro contempla en su Proyecto Educativo. 

Finalmente, para contribuir a su conservación, los libros, además de tratarlos 
con cuidado. 

 

4.5. ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN. 

 

Para la difusión de información de interés relacionada con los servicios que 
presta la Bliblioteca Escolar, la responsable realizará intervenciones periódicas 
en los claustros y equipos técnicos de coordinación pedagógica. 

 

4.6. POLÍTICA DOCUMENTAL. Actuaciones sobre secciones 
documentales de aula. 

 

En este apartado nos referimos al establecimiento de una serie de criterios 
para la organización, utilización y mantenimiento de los fondos de los que 
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disponemos en nuestra Biblioteca. En cuanto a los criterios de adquisición y 
selección nos centraremos en las sugerencias que recibamos tanto de los 
tutores y tutoras como de los coordinadores de los Planes y Proyectos que se 
llevan a cabo en nuestro centro. 

Daremos prioridad, para la selección y compra de materiales, a los libros 
adecuados a la edad de nuestro alumnado, al ser un centro de Educación 
Infantil, teniendo también en cuenta la atención a la diversidad. 

 

4.7. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA. Actividades de 
carácter general. 

 

En nuestra etapa realizaremos las siguientes actividades: 

 Lecturas y dramatizaciones de poesías, textos,  cuentos… 

 Realización de dibujos individuales sobre el cuento trabajado. 

 Elaboración de murales sobre los libros presentados. 

 Juegos de expresión oral (técnicas Rodari) como lluvia de ideas para 
cambiar los cuentos (principios, personajes, finales…) 

 Ejercicios de discriminación visual y auditiva. 

 Observación de la dramatización de las normas para el cuidado y 
mantenimiento de los libros, enseñándoles a hojearlos despacio y mirarlos 
detenidamente, etc. 

 Actividades diversas para celebrar el Día del Libro. 

 Celebraciones de efemérides y celebraciones. 

 Visita a cuentacuentos en la Biblioteca Municipal. 
 
           

5. PROYECTOS DIDÁCTICOS: 
 

5.1 VIVIMOS EL OTOÑO: 
 

Los cambios de estación son momentos muy educativos en esta etapa 
educativa, porque ayudan a los más pequeños a situarse en el espacio y el 
tiempo.  
El otoño se trabaja a lo largo de toda la estación, pero durante una semana 
trabajamos un proyecto didáctico atrayente y motivador, donde el niño y la niña 
a través de la acción y experimentación descubren las características del otoño 
y sus frutos. 
Los objetivos que perseguimos con este proyecto es que nuestros alumnos/as, 
se sitúen en el medio que les rodea, conozcan su entorno inmediato, 
reconozcan las características del tiempo en otoño, así como de las frutas 
típicas de esta estación. 
Este proyecto se trabaja en colaboración  con las familias, que aportan los 
frutos de otoño, plantas, hojas…..,estos son estudiados, manipulativamente, 
durante toda la semana en clase, se termina la semana con una fiesta de otoño 
en la participa con entusiasmo la comunicad educativa. 
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5-2 CONOCEMOS NUESTRAS TRADICIONES: LA NAVIDAD  
 
       Desde pequeños es importante poner a los niños y niñas en contacto con 
nuestra tradición cultural, y que mejor forma de hacerlo que a través de esta 
fiestas tan cercanas y que tanto los ilusionan. A lo largo de una semana el 
alumnado va implicándose en diferentes actividades que tendrán como objetivo 
conocer y vivenciar aspectos relativos al disfrute del ocio, las relaciones 
familiares, valores como la igualdad, la generosidad y el compañerismo así 
como la Navidad en las distintas culturas que forman parte de nuestra 
comunidad educativa. En este proyecto didáctico están muy implicadas las 
familias de nuestro centro ya que colaboran realizando una representación 
teatral así como en distintas actividades que se organizan (decoración del 
patio, visita de los Reyes Magos, recogida de comida y juguetes…) 
 
5-3 PROYECTO DIDÁTICO: CULTURA ANDALUZA 
 
         Otro proyecto didáctico que llevamos a cabo en nuestra escuela infantil 
va encaminado a que los más pequeños estén en constante relación con su 
contexto socio-cultural. 
          Durante la semana que celebramos el día de Andalucía nos planteamos 
como objetivo fundamental plantar las bases para introducir las 
manifestaciones culturales en nuestra comunidad e incorporarlas al Centro 
vivenciándolas y desarrollando una actitud de interés hacía las fiestas 
tradicionales. 
           Para ello realizamos una serie de actividades que abarcan los distintos 
lenguajes (oral, plástico, matemático , musical……..) en torno a Andalucía, para 
terminar el viernes con la celebración de una fiesta, donde se concreta lo 
trabajado, además de interpretar una muestra del folklore andaluz. 
 
5-4. PROYECTO DIDÁCTICO: SEMANA DIVERTIDA 
 
           En toda trayectoria docente en Educación Infantil tenemos presente que 
existe una estrecha relación entre los aspectos motores, intelectuales y 
emocionales, y esta interacción llega a su plenitud en el proyecto que 
planteamos para la Semana Divertida, donde se programa un amplio abanico 
de objetivos y de actividades lúdicas que sean una muestra cultural adaptada a 
los alumnos/as de esta edad. 
            Durante toda la semana hacemos talleres relacionados con la 
primavera, ya que es la estación en la que nos encontramos, vamos de 
excursión a algún paraje natural, desayunamos con frutas de primavera, 
movemos el esqueleto con algún baile o aerobitón, nos divertimos con 
gynkanas de juegos y como gran colofón la feria de día con bailes y cacharritos 
que nos despiertan  una gran alegría y emoción.  
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6. ECOESCUELA. 
  
PLAN DE ACTUACIÓN 
 
6.1.- INTRODUCCIÓN 
 Es nuestro tercer año como centro perteneciente a la red de ecoescuela, 
y como ya especificamos, siendo un centro de E. I. nuestro trabajo es un poco 
más básico, pero trabajamos desde la raíz, para que nuestros alumn@s no 
consideren la ecología como un “trabajo extra” sino crear en ellos el hábito y 
conseguir así que esta filosofía sea su forma de vida. Por ello hemos 
conseguido que las familias se impliquen muchísimo y de esta manera realicen 
el mismo trabajo en casa. 
 Este año seguiremos trabajando el reciclado pero profundizando un poco 
más en las otras dos R (la reutilización y la reducción. Intentar generar menos 
residuos ya que parte de ellos lo reutilizaremos.  
Queremos inculcarles que si nosotros no necesitamos algo no debemos tirarlo, 
pues otra persona lo puede necesitar o bien podemos darle otro uso. 
 Además seguimos trabajando  la sostenibilidad (ahorro de agua y luz). 
 Además, haremos una salida a los pinos junto con las madres y padres y 
nos acompañaran dos forestales del ayuntamiento y pasaremos un día en el 
campo y plantaremos pinos. 
 Además este año hemos incluido el programa ecoescuela en nuestras 
programaciones de aula. 
Pretendemos ir despacio, pero que el trabajo sea efectivo 
 
6.2.- OBJETIVOS 
 Sensibilizar a nuestros alumn@s de la importancia de reciclar 

 Reutilizar materiales para la elaboración de trabajos manuales 

 Participar en las Campañas de Recogida.  

-Noviembre. Recogida de ropa, zapatos,… 
- Diciembre: Recogida de Juguetes 
-Junio: Recogida de ropa, zapatos,…. 

 Plantar pinos y macetas 

6.3.- ACTIVIDADES 
 Los encargados de cada clase, llevan diariamente los desechos a los 

respectivos container 

 Recogida de aceite, pilas, tóner 

 Realización de trabajos manuales con material reciclado 

 Salida a los pinos 

 Cuidamos nuestro jardín de clase en las cajas de madera que 

realizamos en curso anterior. 

 Plantamos verdura en botellas para formar nuestro huero escolar. 

 Visitamos el vivero municipal 

 
  6.4.- PARTICIPANTES. 

 Todo el personal del centro, tanto docente como discente. 
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  6.5.- PLAN DE FORMACIÓN. 
 
         La coordinadora del proyecto participará en las jornadas formativas 
que se programen tal efecto. 
 En cuanto al plan de formación para el profesorado, creemos que 
ahora mismo no lo necesitamos, pues las actividades que estamos 
realizando, estamos formadas para ellos. Y lo que se nos va un poco 
más de las manos es el plantar los árboles, vienen dos forestales con 
nosotros que nos darán unas charlas, tanto a los niños como los 
nosotros. 
 

    6.6.- EVALUACIÓN 
 LA  evaluación será continua donde evaluaremos los objetivos 
propuestos. Cada vez que hacemos una actividad, la valoramos y 
evaluamos, y por supuesto, al final de curso, hacemos una evaluación 
general de todas las actividades trabajadas si han hecho que 
consigamos los objetivos propuestos. 

 
 
7. PROGRAMA SEMILLITA 
 

El Programa Semillita es parte integrante  del programa 
medioambiental ALDEA, elaborado para La Comunidad Educativa con el 
fin de promover el desarrollo integrado de iniciativas de educación para 
la conservación de los recursos naturales y la promoción del desarrollo 
sostenible al objeto de contribuir a una sociedad más proambiental, justa 
y solidaria. 
Con la puesta en práctica de este programa pretendemos que nuestros 
niños/as realicen un acercamiento a la naturaleza y comprenda la 
necesidad de plantar para poder recolectar. 

 
7.1.-OBJETIVOS. 
 

1. Impulsar la transmisión de actitudes de respeto, cuidado y disfrute de 

nuestro entorno y en especial de nuestros árboles y bosques. 

2. Fomentar el desarrollo sostenible y la conservación de los ecosistemas 

forestales. 

3. Observar el desarrollo de una semilla desde que se planta, a lo largo de 

su desarrollo hasta que se recolecta el fruto. 

 7.2.-METODOLOGÍA. 
  

1. La educación ambiental se debe concebir como una actividad 

sistemática y continuada en el tiempo. 

2. Activa, donde todos los niños/as participen y experimente con las 

semillas. 

3. Partir de las motivaciones, intereses e ideas previas del alumnado. 

4. Las actuaciones docentes deben estar integradas en el currículo y en el 

trabajo de aula. 
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5. Promover  la participación activa de toda la comunidad educativa, 

destacando el rol del equipo directivo y profesorado. 

7.3.-DESARROLLO. 
 
Las actividades a desarrollar en este programa serán entre otras: 

- Creación de un vivero de aula. 

- Visita al vivero municipal 

- Investigación sobre el crecimiento de una semilla 

- Cuidado de las plantas 

- Jornada  Medio-Ambiental. 

7.4-EVALUCACIÓN. 

-Manifiesta actitudes de cuidado y respecto por el medio natural                    

.-Participa en las actividades programadas en este programa. 

Se realizará una actividad basada en la observación directa del 

alumnado durante la realización de las distintas tareas. 

                       

  

 
 

8. COMUNIDAD DE APRENDIZAJE. 
 
Durante el curso escolar 2016/2017 nos constituiremos en Comunidad 
de Aprendizaje. Para lo cual realizaremos la formación requerida y 
elaboraremos un proyecto para su planificación. 
 

          Definición: Una “Comunidad de Aprendizaje” es un proyecto de 
transformación social y cultural de un centro educativo y de su entorno, 
encaminado a la mejora de los resultados escolares y de la convivencia de los 
miembros de la comunidad en el que se contempla. 

 
          Objetivos para el curso 2016/2017: 
     -Adquirir la formación necesaria para asumir los compromisos que implica 

constituirse en comunidad de Aprendizaje, por los distintos sectores de la 
comunidad educativa. 

    
      -Elaborar  un proyecto que recoja los aspectos necesarios para constituirnos 

en Comunidad de aprendizaje, e acuerdo a la legislación existente. 
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BLOQUE IV: PLANES QUE AFECTAN AL 
FUNCIONAMIENTO DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 
 
 

 PLANES QUE AFECTAN A LA LABOR EDUCATIVA  

o PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
 El Claustro de la E.I. San Sebastián participa activamente en tareas de 
formación y perfeccionamiento para conseguir que la enseñanza en nuestro 
centro no quede anquilosada y se convierta en una rutina. 
 
 Con esta formación pretendemos perfeccionarnos pedagógicamente y 
estar al día de cuantas corrientes pedagógicas e innovadoras surjan, para que 
el proceso de enseñanza-aprendizaje permanezca activo y vivo. 
 
 En la actualidad, centramos nuestra formación en los Proyectos que 
tenemos en marcha y en aquellos que pretendemos implantar para una mejora 
del aprendizaje de nuestro alumnado, por tanto, esta formación atenderá a los 
siguientes aspectos: 
 Desarrollar  la “cultura de Paz” 
 Implantar la igualdad de forma real 
 Trabajar hábitos relacionados con la alimentación y la salud. 
 Crear una biblioteca activa y al servicio de la Comunidad Educativa. 
 Enseñar a nuestros niños/as a circular por su ciudad. 
 Diseñar un programa para un adecuado desarrollo del lenguaje oral, 

para facilitar a nuestro alumnado el aprendizaje de la lectoescritura. 
 Nos formamos en temas relacionados con autoprotección. 
 Desarrollar en nuestros niños y niñas la conciencia de cuidado y mejora 

del medioambiente de forma activa y participativa. 
 Y educar las emociones de nuestros alumnos/as para conseguir un 

desarrollo integral de su personalidad. 
 
 Así mismo, estamos abiertos a cualquier tipo de formación que nos 
plantee el CEP para ampliar nuestros conocimientos. 
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o PLAN DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA 
 
 Partiendo del artículo 130 de la ley de Educación de Andalucía (LEA), 
todos los centros realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de 
los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de 
los resultados de su alumnado. 
 Por ello, mediante la autoevaluación pretendemos realizar una evaluación 
interna con la participación activa de todo el profesorado, dirigida a comprender y 
mejorar la práctica docente. 
 Con el objeto de mejorar el funcionamiento general del centro y a su vez, 
conseguir que los padres/madres se impliquen más en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as, la Escuela de Educación Infantil “San 
Sebastián” está desarrollando este  Plan de Evaluación y Mejora acorde con 
los objetivos que nos habíamos propuesto. 
 Desde los inicios del  Plan de Calidad (curso 2007-08)  nuestro centro ha 
participado activamente en la mejora de la calidad de la enseñanza. Nuestro 
propósito es el de seguir adscribiéndonos a los futuros planes que se 
convoquen para continuar trabajando en esta línea. 
 
 Al ser el proceso de enseñanza-aprendizaje un proceso de 
comunicación abierto, en planes futuros planificaremos los objetivos que surjan 
de las necesidades educativas de nuestro alumnado. 
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 PLANES QUE AFECTAN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

1. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

 El nuevo contexto normativo y las innovaciones introducidas en 
nuestro Sistema Educativo exigen de los centros educativos una revisión 
de los documentos de planificación educativa, entre los que se 
encuentra el Plan de Orientación y Acción Tutorial como elemento del 
Proyecto Educativo. 
 También es preciso adecuar, atendiendo al contexto  de nuestro 
centro y a las características propias del alumnado de Educación Infantil, 
que es al que atendemos, la programación de las actividades de 
orientación y de acción tutorial, elemento del Plan  de Centro de modo 
que se potencie el papel del tutor o la tutora, sin menoscabo de las otras 
funciones asignadas, como la atención tutorial a las familias tan 
necesarias en la etapa de Ed. Infantil, y la coordinación del equipo 
docente. 
 Las actividades de orientación y acción tutorial se concretarán, 
finalmente, en las Programaciones de Tutoría, destinadas a un 
determinado grupo-clase. 
 No cabe duda que la acción tutorial, atendiendo los aspectos del 
desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje de los alumnos/as, 
considerados individualmente y como grupo, es un factor básico de 
mejora del rendimiento académico y de la convivencia  escolar. 
 
 El desarrollo de dicho plan en anexo (ANEXO I) 

 
2. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN (PAE) 

 
Un plan de autoprotección es un documento que recoge el conjunto 

de medidas diseñadas e implantadas para evitar la materialización de 
situaciones de emergencia, y en su caso, para minimizar las 
consecuencias derivadas de un siniestro y optimizar los recursos 
disponibles existentes al respecto. 

Toda esta información debe estar debidamente recogida y ser 
conocida por todos los ocupantes del centro para evitar respuestas 
improvisadas que conduzcan a la desorganización y el caos durante una 
eventual y urgente evacuación. Una correcta planificación en este 
sentido contribuirá a mejorar la eficacia de la intervención y reducir el 
tiempo de evacuación, detectándose también con ello posibles 
deficiencias que se pudieran manifestar. Por lo tanto el Plan debe ser un 
instrumento que basado en el estudio, desarrollo y puesta en práctica de 
una serie de  pautas de actuación, en base a los medios disponibles, 
permita una respuesta rápida y eficaz ante una emergencia. 
 
  

Aunque el riesgo que soportan los centros docentes ante posibles 
situaciones de emergencia es considerada por los expertos como baja, 
es importante elaborar Planes Autoprotección escolar, así como la 
realización de simulacros como medio de comprobación de la efectividad 
del plan de autoprotección y como instrumento para la difusión y 
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conocimiento del plan por parte de los miembros de la comunidad 
educativa. Por todo ello, no solamente va a ser importante la realización 
del Plan, sino la de su implantación. 
 
   
 (El desarrollo de dicho plan está recogido en un formato digital diseñado por la 

Administración) 

 
3. PLAN DE CONVIVENCIA 

 
       Debido a la situación y evolución de nuestra sociedad, donde cada día 
surgen nuevos problemas (violencia, convivencia entre distintas culturas, razas 
y religiones, consumismo........) los estamentos gubernamentales plantean la 
necesidad de regular la convivencia en los centros educativos, a través de un 
“PLAN DE CONVIVENCIA”. 
         Dicho Plan es un documento que sirve para concretar la organización y el 
funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establecer las líneas 
generales del modelo de convivencia a adoptar en el centro. 
 

El desarrollo de dicho plan en anexo (ANEXO II) 
 
 

4. PLAN DE ACOGIDA Y TUTORIZACIÓN DEL ALUMNADO  EN 
PRÁCTICA (PRACTICUM MAESTROS) 
 

          Con la aplicación de este Plan pretendemos establecer un protocolo de 
actuación para acoger a los distintos alumnos que vienen a realizar sus 
periodos de prácticas a nuestro Centro, procedente de las distintas facultades 
de Ciencias de la Educación. 
 Dicho plan está recogido también en el sistema informático Seneca, 
sonde se especifican los alumnos/as que realizan sus prácticas así como los 
maestros/as que los tutorizan. 

 
El desarrollo de dicho plan en    (ANEXO III). 

 
 

 
 

 


