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1. INTRODUCCIÓN: 

      La Educación Infantil es una etapa con entidad propia diferencial. Aunque contribuye a la preparación de la posterior etapa de Educación 

Primaria, la Educación Infantil tiene por objeto el desarrollo integral del alumnado. Nuestro Proyecto Educativo apuesta firmemente por dicha 

educación integral del alumn@ en todas y cada una de sus dimensiones y  prioriza tres ámbitos básicos: la educación en valores, la respuesta a la 

diversidad y la educación bilingüe en inglés. 

     El profesorado de Educación Infantil (hasta el presente curso escolar) ha estado compuesto por: 

     Una tutora en 3 años, una tutora en cada una de las dos aulas de 4 años (debido a un desdoble que se produjo por exceso de alumnado), una 

tutora en 5 años, dos teachers y una asesora lingüística, profesora de apoyo a media jornada y profesora de apoyo a tiempo completo y maestra de 

Religión. 

     Los procesos de enseñanza-aprendizaje en Educación Infantil se organizan en tres ámbitos o áreas de experiencia: 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL:  

               Con esta área se trabaja el descubrimiento de uno mismo, la construcción de la identidad personal y el desarrollo progresivo de una 

autonomía que le permita interactuar con el entorno. 

             CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL ENTORNO:  

             El alumnado, desde su propia identidad, ha de acercarse al mundo que le rodea, un entorno que ha de conocer de forma progresiva para 

interactuar con él, sentirse miembro y partícipe del mismo.  

LOS LENGUAJES:  COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN:  

Con este área, se persigue facilitar al alumnado todos los elementos comunicativos que necesita para poder pasar de su proceso de   

individualización hacia la socialización progresiva. Es decir, es el área que permite canalizar la conexión entre ambas áreas. 

      Para este trabajo educativo en Educación Infantil, debemos tener en cuenta la materia prima, las características de nuestro alumnado. En 

estas edades, los alumn@s se encuentran en el estadio preoperacional caracterizado por ser transductivo, la descentración, el artificialismo, el 

animismo, el egocentrismo... La Educación Infantil ha de contribuir al desarrollo progresivo e integral del alumnado que transita hacia la operatividad 

del siguiente estadio. Además, como características diferenciales de nuestro centro, debemos señalar la presencia de niñ@s de diferentes culturas 
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y/o religiones. No podemos olvidar tampoco la presencia de alumn@s diversos por sus capacidades y niveles, más aún, en  un entorno tan plural como el 

de nuestro barrio. 

       En ese contexto, la Educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños, las capacidades que les permitan: 

a. Descubrir y construir, a través de la acción, el conocimiento de su cuerpo y el de los otros, actuar con seguridad y aprender a respetar las 

diferencias.  

b. Observar y explorar el mundo que les rodea a través del juego y la acción y desarrollar actitudes de curiosidad y conservación. 

c. Adquirir hábitos de higiene, alimentación, vestido, descanso y protección.  

d. Construir una imagen ajustada de sí mismo y desarrollar las capacidades afectivas.  

e. Establecer relaciones positivas con iguales y  adultos; adquirir pautas elementales de convivencia y relación social; regular la conducta, así como 

ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.  

f. Desarrollar las habilidades comunicativas a través de distintos lenguajes, incluida la lengua extranjera, y formas de expresión a través del 

movimiento, el gesto y el ritmo.     

g. Iniciarse en el manejo de herramientas lógico-matemáticas, la lecto-escritura y tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

h. Descubrir el placer de la lectura a través de cuentos y relatos.   

i. Conocer y participar de forma activa en las manifestaciones sociales y culturales de Castilla-La Mancha. 
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2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL: 

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y OBJETIVOS. ÁREA DE: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: 

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE 

DESARROLLAN 

Desde el área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal se trabajarán los siguientes aspectos 

destacados de cada competencia: 

Comunicación lingüística. Hablar. 

Escuchar. 

Dialogar. 

Conversar. 

Competencia matemática. Comprensión y orientación espacial. 

Competencia en el conocimiento e interacción 

con el mundo físico. 

Comprensión de su situación en el medio. 

Descubrimiento e interacción con iguales y adultos. 

Práctica de valores. 

Competencia artística y cultural. El cuerpo como medio de comunicación y expresión. 

Tratamiento de la información y competencia 

digital. 

Habilidades en herramientas TIC. 

Habilidades sociales y participativas en entornos comunicativos. 

Competencia social y ciudadana. Convivencia: 

      - Relaciones personales. 

      - Trabajo en equipo. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE 

DESARROLLAN 

Desde el área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal se trabajarán los siguientes aspectos 

destacados de cada competencia: 

Participación: 

      - Diálogo como medio de interacción. 

Acercamiento a la realidad social. 

Competencia para aprender a aprender. Habilidades de conocimiento de sus capacidades de aprendizaje: 

      - Conocimiento de las propias capacidades y motivaciones. 

Uso de habilidades de aprendizaje: 

      - Autorregulación.  

Autonomía e iniciativa personal.  Conocer y confiar para tomar decisiones: 

      - Conocimiento y confianza en uno mismo. 

Innovar: 

      - Creatividad. 

      - Proyectos cooperativos. 

Competencia emocional. Conocer y controlar las emociones: 

      - Conocimiento de las emociones propias. 

      - Autocontrol. 

Gestionar las relaciones interpersonales: 

      - Descentración. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE 

DESARROLLAN 

Desde el área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal se trabajarán los siguientes aspectos 

destacados de cada competencia: 

      - Relaciones interpersonales. 

2.2. SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS DEL CICLO: 

OBJETIVOS GENERALES E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Conocer, representar y utilizar el 

cuerpo, sus elementos, funciones, 

posibilidades de acción y de expresión 

de forma controlada y coordinada 

(competencia en autonomía e iniciativa 

personal) 

Descubrir su  propio cuerpo como 

diferente de otros. 

Descubrir sus habilidades físicas y 

motoras. 

Adquirir progresivamente el control 

postural, coordinación, movimiento, 

relajación  y equilibrio. 

Adquirir unas nociones básicas de 

orientación espacial y temporal. 

Adquirir progresivamente el control 

postural, coordinación, movimiento, 

relajación  y equilibrio. 

Adquirir nociones básicas de 

orientación espacial y temporal. 

 

Conocer global y parcialmente su 

cuerpo,sus funciones, 

descubriendo las posibilidades de 

acción y expresión y coordinando 

y controlando cada vez con mayor 

precisión gestos y movimientos. 

Adquirir la orientación en espacio 

y tiempo. 

Formarse imagen ajustada de si mismo 

en la interacción con los otros y  

desarrollo de la autotomía personal 

(competencia en autonomía e iniciativa 

personal) 

Identificar y explorar el propio 

cuerpo, de forma global y 

segmentaria. 

Tener imagen  positiva de sí mismo y 

respeto por personas diferentes.  

Descubrir progresivamente su 

esquema corporal. 

Tener imagen ajustada y positiva de 

sí mismo y del otro a través de la 

interacción con los otros  e  

identificación gradual de las propias 

características, posibilidades y 

limitaciones, desarrollando 

sentimientos de autoestima y 

autonomía personal. 

Tener una imagen ajustada y 

positiva de sí mismo, 

identificando características y 

cualidades personales, a través 

de la interacción con los otros e 

identificación gradual de las 

propias características, 

posibilidades y limitaciones, 
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OBJETIVOS GENERALES E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

 desarrollando sentimientos de 

autoestima y autonomía personal. 

Respetar y valorar las 

características y cualidades de 

las otras personas, sin 

discriminación de sexo.  

Identificar, dominar y comunicar  

sentimientos, emociones, necesidades 

o preferencias propias y conocer, 

comprender y respetar las de los 

otros (competencia en autonomía e 

iniciativa personal, comunicación 

lingüística y emocional) 

Progresar en el conocimiento de los 

sentidos y sus funciones. 

Tomar conciencia de sensaciones y 

percepciones del propio cuerpo. 

Identificar y diferenciar 

sensaciones, emociones y algunas 

funciones del propio cuerpo, 

descubriendo posibilidades de acción 

y expresión y coordinando y 

controlando cada vez con mayor 

precisión gestos y movimientos.  

Afianzarse en el conocimiento de los 

sentidos y sus funciones. 

Identificar los propios sentimientos, 

emociones, necesidades o 

preferencias, y ser capaces de 

denominarlos, expresarlos y 

comunicarlos a los demás, 

identificando y respetando, los de 

los otros. 

Identificar los propios 

sentimientos, emociones, 

necesidades o preferencias, y ser 

capaces de denominarlos, 

expresarlos y comunicarlos a los 

demás, identificando y 

respetando, también, los de los 

otros.  

 

Realizar con autonomía y seguridad  

hábitos personales, actividades 

Resolver tareas sencillas de la vida 

cotidiana. 

Realizar, de manera cada vez más 

autónoma, actividades habituales y 

Realizar, de manera cada vez más 

autónoma, actividades habituales 
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OBJETIVOS GENERALES E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

habituales y tener iniciativa para 

resolver las nuevas tareas y problemas 

que presenta la vida cotidiana 

(competencia en autonomía e iniciativa 

personal y aprender a aprender). 

Progresar en la coordinación óculo-

manual y la motricidad gruesa. 

Valorar la importancia del  juego y 

sus normas y participar en ellos 

para conocer la realidad. 

tareas sencillas para resolver 

problemas de la vida cotidiana, 

aumentando el sentimiento de 

autoconfianza y la capacidad de 

iniciativa, y desarrollando 

estrategias para satisfacer sus 

necesidades básicas. 

y tareas sencillas para resolver 

problemas de la vida cotidiana, 

aumentando el sentimiento de 

autoconfianza, la capacidad de 

iniciativa, y desarrollando 

estrategias para satisfacer sus 

necesidades básicas. 
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OBJETIVOS GENERALES E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Desarrollar actitudes de hábito y de 

respeto, ayuda y colaboración con los 

demás; promoción de la salud y 

protección del entorno (Competencia 

en el conocimiento e interacción con el 

mundo físico, competencia social y 

ciudadana). 

 

Adquirir y practicar normas y 

modos de comportamiento social. 

Desarrollar hábitos de salud, 

higiene, orden y limpieza. 

Adquirir nociones básicas de 

autocuidado de sí mismo. 

Adecuar su comportamiento a las 

necesidades y requerimientos de los 

otros desarrollando actitudes y 

hábitos de respeto, ayuda y 

colaboración, evitando 

comportamientos de sumisión o 

dominio. Conocer y practicar normas 

de comportamiento social. 

Adquirir actitudes de ayuda y 

colaboración con sus compañeros. 

Progresar en nociones básicas de 

autocuidado de sí mismo. 

Desarrollar hábitos de autonomía 

personal y social. 

Progresar en la adquisición de 

hábitos y actitudes relacionados con 

la seguridad, higiene y 

fortalecimiento de la salud, 

apreciando y disfrutando de las 

situaciones cotidianas de equilibrio y 

bienestar emocional.  

Progresar en la adquisición de 

hábitos y actitudes relacionados 

con la seguridad, higiene yl 

fortalecimiento de la salud, 

apreciando y disfrutando de las 

situaciones cotidianas de 

equilibrio y bienestar emocional. 

Adecuar su comportamiento a  

necesidades y demandas de otros 

niños y adultos, evitando 

actitudes de sumisión o dominio. 

desarrollando actitudes y hábitos 

de respeto, ayuda y colaboración. 
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2.3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. Área de: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: 

BLOQUE 1. El cuerpo: imagen y salud 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

El cuerpo humano. Exploración del 

propio cuerpo y del de los demás. 

Esquema corporal e identidad sexual 

(competencia en autonomía e 

iniciativa personal). 

El cuerpo humano. Partes 

principales. Obervación y 

exploración del propio cuerpo y de 

los demás. 

Respeto hacia el sexo opuesto y a 

las diferencias. 

El cuerpo humano. Segmentos y 

elementos: partes principales. 

Cabeza y cara. Articulaciones. 

Diferencias niño-niña.  

Respeto hacia el sexo opuesto. 

Confianza en las propias 

posibilidades. 

Valoración positiva y respeto por 

diferencias, aceptación de identidad 

y características de los demás sin 

actitudes discriminatorias. 

El cuerpo humano. Interés por 

conocerlo. 

. Segmentos y elementos:  

. Partes principales.  

. Cabeza y cara.  

. Articulaciones.  

. Diferencias niño-niña. 

. Respeto hacia el sexo opuesto.  

 

Uso de los sentidos: sensaciones y 

percepciones. Identificación y 

expresión de sentimientos, 

emociones, vivencias, preferencias e 

intereses propios y de los demás. 

Control progresivo de los propios 

sentimientos y emociones. Iniciativa 

personal (competencia en autonomía 

e iniciativa personal, competencia 

emocional y de aprender a aprender 

Los cinco sentidos y sus funciones. 

Sensaciones y percepciones del 

propio cuerpo. 

Gusto por sentir sensaciones 

afectivas agradables. 

  

Sensaciones, emociones y 

percepciones del propio cuerpo. 

Gusto por sentir sensaciones 

afectivas agradables. 

Los cinco sentidos, localización y 

funciones. 

Utilización de sentidos en la 

exploración del cuerpo. 

Los cinco sentidos, localización y 

funciones. 

Sensaciones, emociones y 

percepciones del propio cuerpo. 

Utilización de sentidos en la 

exploración del cuerpo. 

Gusto por sentir sensaciones 

afectivas agradables. 
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BLOQUE 1. El cuerpo: imagen y salud 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

y competencia lingüística). Gusto por sentir sensaciones 

afectivas agradables. 

Descubrimiento e identificación de 

sensaciones. 

Necesidades y hábitos básicos. 

Identificación, manifestación, 

regulación y control de las mismas: 

hábitos de alimentación. 

 Acciones y situaciones que 

favorecen la salud y generan 

bienestar propio y de los demás. 

(Competencia en autonomía e 

iniciativa personal y aprender a 

aprender). 

Necesidades básicas del cuerpo. 

Valorar alimentos sanos. 

Alimentos sanos y hábitos 

alimentarios. Higiene personal y 

alimentación. Habilidades sociales. 

Descubrimiento de alimentos sanos 

y hábitos alimenticios. 

 

Necesidades básicas del cuerpo. 

Identificación, manifestación y 

regulación. 

Alimentos sanos y hábitos 

alimentarios. La alimentación. 

Conocimiento de necesidades básicas 

del cuerpo. 

Descubrimiento del propio cuerpo.  

Salud y cuidado de uno mismo. Salud y 

enfermedad, dolor y bienestar. 

Alimentos sanos y hábitos 

alimentarios. 

Hábitos básicos de higiene, limpieza, 

salud y orden.  

Realización autónoma de hábitos 

elementales de higiene corporal.  

Desarrollo de medidas para favorecer 

la salud y prevenir accidentes y 

enfermedades. 

Identificación y valoración crítica 

ante factores y prácticas sociales 

cotidianas que favorecen o no la salud 

Interés por favorecer la salud. 
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BLOQUE 1. El cuerpo: imagen y salud 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Percepción de cambios físicos 

propios y posibilidades de actuación 

con el paso del tiempo. Valoración y 

aceptación de características, 

posibilidades propias y de los otros 

(competencia en autonomía e 

iniciativa personal y competencia 

emocional). 

 

Aceptación de la propia identidad. 

Descubrimiento del propio cuerpo y 

posibilidades y limitaciones propias. 

Interés por el propio cuerpo. 

Descubrimiento del propio cuerpo.  

Aceptación de la propia identidad  

sus limitaciones.  

Interés por el propio cuerpo. 

 

Percepción de cambios físicos propios 

y su relación con el paso del tiempo  

Aceptación de la propia identidad y 

características de los demás, 

evitando actitudes discriminatorias. 

Valoración positiva y respeto por las 

diferencias,  

Aceptación y valoración ajustada y 

positiva de sí mismo.  
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BLOQUE 1. El cuerpo: imagen y salud 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Control postural del cuerpo y  

movimiento. Control del tono, 

equilibrio y respiración. Satisfacción 

por el creciente dominio corporal. 

Identificación y orientación 

espacio-temporal y adaptación a  

características de los objetos, del 

otro, de la acción y de la situación 

(competencia en autonomía e 

iniciativa personal y competencia en 

el conocimiento con el mundo físico 

y social). 

Descubrimiento progresivo de su 

esquema corporal y lateralidad: «un 

lado-otro lado». 

 

Descubrimiento progresivo de su 

esquema corporal, lateralidad: «un 

lado-otro lado», «alrededor». 

Coordinación y control postural, 

tanto en un movimiento global como 

segmentario. 

Posturas básicas del cuerpo y 

movimientos: marcha, carrera, salto, 

desplazamientos por el aula y en 

espacio exterior. 

Orientación en el espacio: «dentro-

fuera», «cerca-lejos», «delante-

detrás», «arriba-abajo», «encima-

debajo», «en fila». 

Concienciación de posibilidades 

motrices y sus limitaciones. 

 

 

Lateralidad «derecha-izquierda». 

Descubrimiento progresivo de su 

esquema corporal.  

Referencias espaciales en relación con 

el propio cuerpo.  

Orientación en el espacio: «delante-

detrás», «arriba-abajo», «encima-

debajo», «en fila»; y en el tiempo: 

«día-noche», «mañana-tarde-noche», 

«antes-después», “ayer-hoy-mañana”, 

«rápido-lento». 

Posturas básicas del cuerpo, 

movimientos y desplazamientos. 

Adaptación del tono y postura a las 

características del objeto, del otro, 

de la acción y situación. Satisfacción 

por el creciente dominio corporal. 
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BLOQUE 1. El cuerpo: imagen y salud 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Adopción de comportamientos de 

prevención y seguridad ante el 

riesgo. Actitud de tranquilidad y 

colaboración en situaciones de dolor 

corporal, enfermedad y de pequeños 

accidentes (competencia en 

autonomía e iniciativa personal) 

Medidas básicas para favorecer la 

salud y prevenir enfermedades: 

comer, descansar, dormir, hacer 

deporte, prevenir accidentes. 

La salud y el cuidado de uno mismo. 

Salud y enfermedad, dolor y 

bienestar.  

Medidas básicas para favorecer la 

salud y prevenir enfermedades. 

Petición y aceptación de ayuda en 

situaciones que la requieran. 

Uso adecuado de instrumentos e 

instalaciones evitando accidentes. 

Valorar la relajación como medio de 

descanso. 

Respeto por normas de 

comportamiento en el desarrollo de 

los mismos y gusto por aspecto 

personal cuidado (competencia en 

autonomía e iniciativa personal). 

Valorar medidas de higiene. 

Hábitos básicos de higiene, salud, 

limpieza y orden. 

Conocimiento de hábitos de higiene. 

Gusto por aspecto personal cuidado. 

Hábitos básicos de higiene, limpieza, 

salud y orden.  

Realización autónoma de hábitos 

elementales de higiene corporal. 

Gusto por aspecto personal cuidado. 

Aceptación de normas de 

comportamiento establecidas durante 

las comidas, los desplazamientos, el 

descanso y la higiene. 

Gusto por el orden y la limpieza y un 

aspecto personal cuidado. 

Respeto por normas de 

comportamiento, convivencia y 

socialización (competencia en el 

conocimiento e interacción con el 

medio físico y social y competencia 

social y ciudadana). 

Hábitos de trabajo y organización. 

Normas de convivencia y 

socialización. 

Cumplimiento de normas de 

convivencia. 

Aceptación de normas de 

comportamiento establecidas 

durante las comidas, los 

desplazamientos, el descanso y la 

higiene. 

Valoración de actitud de ayuda de 

otras personas. 

 

Colaboración en el mantenimiento de 

ambientes limpios y ordenados 

(competencia en el conocimiento e 

Gusto por el orden y la limpieza. 

 

Gusto por el orden y la limpieza.  

 

Cuidado  y limpieza de dependencias 

del centro y de su entorno próximo. 
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BLOQUE 1. El cuerpo: imagen y salud 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

interacción con el mundo físico y 

social y competencia para aprender 

a aprender). 

 

BLOQUE 2:  El   juego y la actividad en la vida cotidiana. 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

El juego: conocimiento y 

participación. 

Construcción, aceptación y respeto 

por las reglas. 

Disfrute y valoración de su 

necesidad y esfuerzo personal 

(competencia en el conocimiento e 

interacción con el mundo físico y 

social y competencia social y 

ciudadana). 

El juego protagonizado como medio 

para conocer la realidad. 

El juego como medio para conocer la 

realidad. 

Participación en el juego colectivo. 

Normas que rigen los juegos y su 

aceptación y respeto. 

Juegos y cumplimiento de normas. 

El juego como medio para conocer la 

realidad, como medio de disfrute y 

relación con los demás. 

Participación en el juego colectivo y 

respeto a las normas.  

Confianza en propias posibilidades 

de acción, participación y esfuerzo 

personal en juegos y en el ejercicio 

físico (competencia en autonomía e 

Iniciación en el juego colectivo. 

Normas que rigen los juegos, su 

aceptación y respeto. Iniciarse en la 

Gusto por el juego. Confianza en  

propias posibilidades de acción, 

participación y esfuerzo personal en  

juegos y en el ejercicio físico. 

Confianza en propias posibilidades 

de acción, participación y esfuerzo 

personal en los juegos y en el 
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BLOQUE 2:  El   juego y la actividad en la vida cotidiana. 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

iniciativa personal y competencia en 

el conocimiento e interacción con el 

mundo físico y social, competencia 

social y ciudadana), 

relajación. 

Gusto por el juego,  ejercicio físico 

y riesgo controlado. 

Interés por participar en 

actividades de grupo.  

Ayuda y colaboración a sus 

compañeros de juego y en la vida 

cotidiana. 

Ejercicio físico yl riesgo controlado. 

Ayuda y colaboración con 

compañeros de juego y en la vida 

cotidiana. 

Interés por participar en 

actividades de grupo 

ejercicio físico.   

Confianza en sus posibilidades para 

realizar las tareas.  

Ayuda y colaboración con sus 

compañer@s de juego y en la vida 

cotidiana 

 

Actividades de la vida cotidiana: 

hábitos elementales de 

planificación, organización, 

constancia, atención, iniciativa y 

esfuerzo y relación e interacción 

con los demás. 

Iniciativa y progresiva autonomía en 

su realización. 

(Competencia en el conocimiento e 

Interacción con el entorno, 

competencia social y ciudadana, 

competencia en autonomía e 

iniciativa personal y competencia 

lingüística). 

Actividades de la vida cotidiana. 

Progresiva autonomía en su 

realización.  

Habilidades sociales. Hábitos de 

trabajo y organización. 

 

 

Actividades de la vida cotidiana. 

Iniciativa y progresiva autonomía en 

su realización. 

Habilidades sociales para la 

interacción y colaboración. 

 Hábitos de trabajo y organización: 

constancia,  atención, iniciativa y 

esfuerzo. 

 

Actividades de la vida cotidiana. 

Iniciativa y progresiva autonomía en 

su realización.  

Hábitos elementales de 

organización, constancia, atención, 

iniciativa y esfuerzo.  

Hábitos de trabajo y organización. 

Desarrollo de la autonomía personal 

en el trabajo y las relaciones. 
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BLOQUE 2:  El   juego y la actividad en la vida cotidiana. 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Conocimiento y adaptación del 

comportamiento a las normas de 

convivencia que regulan la vida 

cotidiana (competencia social y 

ciudadana). 

Regulación del propio 

comportamiento en situaciones de 

juego, rutinas diarias, tareas. 

Cumplimiento de rutinas. 

Normas de convivencia y 

socialización.  

 

Regulación del propio 

comportamiento en situaciones de 

juego, rutinas diarias, tareas. 

Cumplimiento de rutinas. 

Normas de convivencia y 

socialización.  

Interés por aprender normas de 

convivencia. 

 Regulación del propio 

comportamiento en situaciones de 

juego, rutinas diarias, tareas. 

Cumplimiento de rutinas.  

 Interés por aprender normas de 

convivencia. 

 Normas de convivencia y 

socialización, en distintas 

situaciones de la vida cotidiana. 

Habilidades sociales.  

Actitud positiva para establecer 

relaciones de afecto con adultos e 

iguales (competencia social y 

ciudadana y competencia emocional). 

Experimentación de las habilidades 

sociales. 

Colaboración y ayuda. 

Experimentación de las habilidades 

sociales. 

Habilidades para la interacción. 

Actitud positiva para establecer 

relaciones de afecto con adultos y 

otros niños. 

Utilización de habilidades sociales 

aprendidas. 

Aceptación de propias posibilidades 

y limitaciones en la realización de 

las mismas (competencia en 

autonomía e iniciativa personal). 

Confianza en sus posibilidades para 

realizar las tareas. 

 

Confianza en sus posibilidades para 

realizar las tareas. 

 

Exploración y valoración de  

posibilidades y limitaciones 

perceptivas, motrices y expresivas 

propias y de los demás. Iniciativa 

para aprender habilidades nuevas. 
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BLOQUE 2:  El   juego y la actividad en la vida cotidiana. 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Satisfacción por realizar tareas y 

conciencia de la propia competencia. 

Gusto y satisfacción por el trabajo, 

propio y/o compartido, bien hecho 

(competencia social y ciudadana y 

competencia emocional). 

Gusto por el trabajo bien  hecho., 

Normas de convivencia y 

socialización. 

Gusto por la participación en 

actividades escolares. 

 

Valoración y gusto por el trabajo 

bien hecho. 

Gusto por la participación en 

actividades escolares. 

 

2.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

CICLO: E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Dar muestras de un conocimiento 

progresivo de su esquema corporal,  

destrezas motoras y habilidades 

manipulativas y control creciente de 

su cuerpo (competencia en 

autonomía e iniciativa personal y 

competencia emocional). 

Identificar partes principales de su 

propio cuerpo. 

Tener imagen positiva de sí mismo. 

Expresar emociones de cariño a 

través de su cuerpo. 

Respetar al sexo opuesto. 

Mantener el equilibrio en los 

desplazamientos. 

Identificar partes principales de su 

propio cuerpo. 

Respetar al sexo opuesto y a personas 

diferentes.  

Tener imagen positiva de sí mismo. 

Controlar el impulso en los saltos. 

Ser capaz de correr y parar. 

Orientarse en el espacio. 

Identificar y señalar partes 

principales del cuerpo en sí 

mismo, en otros y en un dibujo. 

Tener imagen positiva y ajustada 

de sí mismo. 

Distinguir  sentidos y sus 

funciones e identificar y 

expresar sensaciones a través de 

ellos. 

Respetar al sexo opuesto y a 
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CICLO: E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

 

 

Mantener el equilibrio en los 

desplazamientos. 

Reconocer sentidos y sus funciones. 

personas diferentes. 

Ser capaz de saltar, correr y 

parar controlando el impulso. 

Orientarse en el espacio con 

referencia a sí mismo, a personas, 

objetos o dependencias. 

Ubicarse en el tiempo con 

referencia a tiempos de ocio y 

trabajo. 

Mantener el equilibrio en los 

desplazamientos. 

Realizar tareas de seguridad y  

confianza y valorar actuaciones 

propias y de los otros (competencia 

en iniciativa y autonomía personal y 

competencia de aprender a 

aprender). 

Confianza en sus posibilidades 

 

Ser capaz de reconocer sus errores.

  

Realizar actividades de la vida 

cotidiana confiando en sus 

posibilidades. 

Resolver tareas sencillas. 

Cumplir rutinas. 

Expresar sentimientos y emociones, 

comprender e interpretar los de los 

otros y contribuir a la convivencia 

(competencia emocional, social y 

ciudadana y competencia lingüística). 

Conocer sentidos y sus funciones. 

Respetar las normas de convivencia y 

de juego. 

Aceptar reglas del juego. 

Orientarse en el espacio. 

Expresar sensaciones y emociones a 

través de su cuerpo. 

Aceptar reglas de juego. 

Aceptar normas en los juegos. 

Participar en actividades de grupo. 

Ayudar y colaborar con los otros. 

Ser capaz de reconocer sus 

errores. 

Interactuar con adultos e iguales 

Participar en actividades de grupo 



PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

22 

C. P. “Maestro Juan Alcalde” 

Travesía de las Cruces, 25. 13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real) 

Teléfono: 926.32.34.04. email: 13004006.cp@edu.jccm.es 

 

CICLO: E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Participar en actividades de grupo. 

 

Relacionarse con los adultos. mostrando respeto e interés. 

Aceptar las normas de los juegos. 

Realizar autónomamente con 

iniciativa actividades habituales 

para satisfacer sus necesidades 

básicas, consolidando 

progresivamente hábitos de cuidado 

personal, higiene, salud y bienestar 

(competencia en iniciativa y 

autonomía personal, competencia de 

aprender a aprender y competencia 

en el conocimiento e interacción con 

el mundo físico y social). 

Practicar hábitos de higiene, salud, 

orden y limpieza. 

Reconocer hábitos alimentarios 

sanos. 

Progresar en la adquisición de 

hábitos y actitudes relacionados con 

la seguridad, higiene y  

fortalecimiento de la salud.  

Conocer medidas higiénicas básicas. 

Realizar actividades de la vida 

cotidiana  

Resolver tareas sencillas.. 

Conocer medidas higiénicas básicas.  

Practicar hábitos de higiene, salud, 

alimentación, orden y limpieza. 

Mostrar actitud de tranquilidad y 

colaboración en situaciones de 

enfermedad y de pequeños 

accidentes. 

Conocer y practicar medidas 

higiénicas básicas. Ser autónomo 

en su aseo personal. 

Practicar hábitos de higiene, 

salud, alimentación, orden y 

limpieza en espacios próximos. 

Respetar su propia imagen y 

cuidar el entorno. 

 

Colaborar con los otros en crear un 

entorno agradable y ambiente 

favorecedor de salud y bienestar 

(competencia en iniciativa y 

autonomía personal, competencia de 

aprender a aprender y competencia 

en el conocimiento e interacción con 

el mundo físico y social). 

Respetar su propia imagen y el 

entorno. 

Cumplir rutinas y habilidades sociales. 

Ayudar y colaborar con los otros. 

Respetar su propia imagen y cuidar el 

entorno.  

Utilizar de manera adecuada 

instrumentos e instalaciones. 

Utilizar instrumentos e 

instalaciones adecuadamente. 

Apreciar gusto por participar en 

actividades que favorecen un 

aspecto personal cuidado, un 

entorno limpio y estéticamente 

agradable y colaborar en la 

creación de un ambiente 
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CICLO: E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

generador de bienestar. 

 

3. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL ENTORNO: 

3.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y OBJETIVOS. ÁREA DE: Conocimiento e interacción con el entorno: 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE 

DESARROLLAN 

Desde el área de Conocimiento e interacción con el entorno se trabajarán los siguientes aspectos 

destacados de cada competencia: 

Comunicación lingüística. Hablar. 

Escuchar. 

Dialogar. 

Conversar. 

Competencia matemática. Comprensión y orientación espacial. 

Comprensión y representación de las relaciones entre variables.  

Competencia en el conocimiento e interacción 

con el medio. 

Comprensión e interpretación de la vida, el mundo físico y sus interacciones. 

Implementación de proyectos de investigación. 

Práctica de valores.  

Competencia artística y cultural. Comprensión artística. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE 

DESARROLLAN 

Desde el área de Conocimiento e interacción con el entorno se trabajarán los siguientes aspectos 

destacados de cada competencia: 

Creación artística. 

Conocimiento del patrimonio.  

Tratamiento de la información y competencia 

digital. 

Habilidades de búsqueda, tratamiento y comunicación de la información con herramientas TIC. 

Habilidades sociales y participativas en entornos comunicativos. 

Competencia social y ciudadana. Convivencia: 

      - Relaciones personales. 

      - Trabajo en equipo. 

Participación: 

      - Diálogo como medio de interacción. 

Conocimiento e interacción de la realidad social. 

Competencia para aprender a aprender. Habilidades de conocimiento de sus capacidades de aprendizaje: 

      - Conocimiento de las propias capacidades y motivaciones. 

Uso de habilidades de aprendizaje: 

      - Hábitos de trabajo individual y en equipo.  

Autonomía e iniciativa personal.  Conocer y confiar para tomar decisiones: 

      - Conocimiento y confianza en uno mismo.´ 

      - Práctica de valores. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE 

DESARROLLAN 

Desde el área de Conocimiento e interacción con el entorno se trabajarán los siguientes aspectos 

destacados de cada competencia: 

Innovar: 

      - Creatividad. 

      - Proyectos cooperativos. 

Competencia emocional. Conocer y controlar las emociones: 

      - Conocimiento de las emociones propias. 

      - Autocontrol. 

Gestionar las relaciones interpersonales: 

      - Descentración. 

      - Relaciones interpersonales. 

 

3.2. SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS DEL CICLO: 

OBJETIVOS GENERALES E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Observar y explorar con interés el 

entorno natural para conocer y 

valorar componentes básicos e 

interpretar algunas de sus 

relaciones y desarrollar actitudes 

de cuidado, respeto y 

Conocer algunas características de 

los seres vivos. 

Reconocer, cuidar y respetar 

animales y plantas de su entorno. 

Progresar en el conocimiento de su 

Respetar y cuidar animales y plantas 

de su entorno. Mostrar interés por 

conocer sus características. 

Valorar importancia del medio 

natural. Respetar y cuidar su entorno 

Manifestar actitudes de cuidado y 

respeto hacia animales y plantas de 

su entorno y conocer sus principales 

características. 

Valorar importancia del medio 
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OBJETIVOS GENERALES E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

responsabilidad en su conservación 

(competencia en el conocimiento e 

interacción con el mundo físico y 

social y competencia lógico-

matemática). 

entorno próximo. 

Observar y explorar su entorno 

próximo y cambios climáticos. 

Observar algunos cambios que 

ocurren en la Naturaleza con los 

cambios de estaciones. 

 

inmediato. 

Observar cambios que ocurren en los 

seres vivos por los fenómenos 

atmosféricos y las estaciones. 

Observar  cambios que ocurren en la 

Naturaleza, como fenómenos 

atmosféricos y las estaciones. 

natural. 

Observar cambios que ocurren en los 

seres vivos, fenómenos atmosféricos 

y estaciones. 

Observar  cambios de la Naturaleza. 

Establecer algunas relaciones entre 

las características, el medio físico y  

formas de vida que en él se 

establecen. 

Relacionarse con los demás, de 

forma cada vez más equilibrada y 

satisfactoria, interiorizando 

progresivamente pautas de 

comportamiento social y ajustando 

su conducta a ellas (competencia 

social y ciudadana, competencia de 

aprender a aprender  y competencia 

lingüística). 

Conocer primeros grupos sociales: 

familia y escuela. 

Iniciarse en el conocimiento de  

normas que rigen la convivencia en 

los grupos sociales. 

Mostrar interés por colaborar en  

tareas del hogar y del colegio. 

 

Conocer y participar en primeros 

grupos sociales con que se relaciona, 

teniendo en cuenta a los otros. 

Progresar en el conocimiento de 

normas de convivencia, en los grupos 

sociales y establecer vínculos. 

Mostrar interés por colaborar en 

tareas del colegio, del hogar y del 

entorno con cierta autonomía. 

Conocer y participar en diversos 

grupos con los que se relaciona, 

tomando progresivamente en 

consideración a los otros. 

Mostrar interés por colaborar en  

tareas del colegio, del hogar y de su 

entorno con cierta autonomía. 
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3.3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. Área de: Conocimiento e interacción con el entorno: 

BLOQUE 1: Acercamiento al medio natural 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Los objetos y materias del medio 

natural: funciones, cualidades y usos 

cotidianos. Recogida de información 

mediante la exploración, medida y 

clasificación. Actitud de curiosidad, 

respeto y cuidado hacia objetos 

propios y ajenos (competencia en el 

conocimiento e interacción con el 

mundo físico y social, competencia 

lógico-matemática, competencia 

lingüística, competencia cultural y 

artística y competencia digital). 

Los objetos de su entorno habitual: 

características y utilidad. 

Interés por objetos de juego. 

Interés por los diferentes tipos de 

objetos. 

Manipulación e iniciación en el 

conocimiento de objetos de uso 

cotidiano, en la familia, la casa y la 

escuela. 

Reconocimiento del color, sabor, 

tamaño, sonido en objetos 

conocidos. 

Objetos y herramientas de los 

distintos oficios y profesiones.  

Clasificación de objetos por su 

color, forma o tamaño. 

Valorar la observación y el 

descubrimiento. 

Objetos de su entorno habitual: 

atributos físicos, características y 

utilidad. Los juguetes. 

Objetos que utilizan los animales, de 

la calle, de distintos oficios y 

profesiones. 

Exploración de objetos a través de 

los sentidos. 

Producción de reacciones y cambios 

mediante inventos y experimentos. 

Construcción de aparatos y juguetes 

sencillos. 

Conocimiento de objetos propios de 

cada oficio y profesión. 

Clasificación de objetos por su 

color, forma o tamaño. 

Curiosidad hacia los objetos. 

Interés por su exploración, 

manipulación y transformación. 

Objetos de su entorno habitual: 

atributos físicos, características y 

utilidad. Juguetes, objetos que 

utilizan los animales, de la calle, de 

oficios y profesiones y propios de 

las estaciones. 

Atributos: forma, tamaño y color. 

Exploración de objetos a través de 

los sentidos. Reconocimiento de 

color y forma en objetos conocidos. 

Interés por explorar, manipular y 

transformar objetos. 

Producción de reacciones y cambios 

mediante inventos y experimentos. 

Construcción de aparatos y juguetes 

sencillos. 

Manipulación e iniciación en el 

conocimiento de objetos de uso 

cotidiano, propios de las 

profesiones. 
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BLOQUE 1: Acercamiento al medio natural 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Valorar la observación y el 

descubrimiento. 

Valorar la observación y el 

descubrimiento. 
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BLOQUE 1: Acercamiento al medio natural 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Representación de la realidad desde 

una perspectiva matemática: 

cuantificación, conteo, estimación y 

aproximación a la serie numérica y a 

los números ordinales desde un 

enfoque funcional (competencia 

lógico-matemática, competencia de 

aprender a aprender, competencia 

lingüística y competencia digital). 

Numeración; 1, 2, 3 y su grafía. 

Series de 1, 2 y 3 elementos. 

Cuantificadores: «muchos-pocos», 

«igual que». 

Seriaciones. 

Conceptos básicos espaciales: 

«arriba-abajo», «cerca-lejos», 

«encima-debajo», «dentro-fuera», 

«delante-detrás», «juntos-

separados», «entre», «en fila».»; los 

temporales: «día-noche». 

Conceptos básicos de tamaño: 

«grande-pequeño», «alto-bajo», 

«gordo-delgado 

Presentación de los tres primeros 

números cardinales. Reproducción y 

reconocimiento de su grafía.  

Interiorización de los tres primeros 

dígitos asociados a la cantidad 

Iniciación al cálculo mediante 

manipulación de objetos: poner y 

quitar, agrupar, repartir. 

Valorar la importancia del 

conocimiento de los números. 

Interés por los aprendizajes de 

cantidades. 

Numeración: del 1 al 6, cantidad, 

grafía y regletas.  

Cuantificadores: «muchos-pocos», 

«uno-varios», «más que-menos que», 

«igual-diferente», «entero-

partido», «mitad». 

Conceptos bás• Conceptos básicos de 

tamaño: «grande-mediano-pequeño», 

«alto-bajo», «grueso-delgado».icos 

espaciales «a un lado-a otro lado» y 

temporales «mañana-tarde-noche». 

Series, relaciones, clasificaciones, 

correspondencias. 

Presentación de los seis primeros 

números cardinales. Reproducción y 

reconocimiento de su grafía, 

cantidad  y sus regletas. 

Realización de seriaciones, 

correspondencias. 

Iniciación al cálculo mediante 

manipulación de objetos: poner y 

quitar, agrupar, repartir.  

Valorar la importancia del 

conocimiento de los números. 

Interés por los aprendizajes de 

cantidades. 

La serie numérica. Los nueve 

primeros números. Su 

representación gráfica. Cantidad, 

regletas y ordinales. Composición y 

descomposición. Problemas gráficos. 

Añadir y quitar. 

Composición y descomposición de 

números del 1 al 9. Realización de 

series numéricas con objetos. 

Interiorización de los nueve 

primeros dígitos asociados a la 

cantidad. Reproducción y 

reconocimiento de sus grafías. 

Regletas y ordinales. 

Resolución de problemas gráficos 

sobre sumas y restas. Conocimiento 

de un par. 

Cuantificadores y conceptos 

básicos. 

Series. Asociar y relacionar 

objetos, clasificaciones, 

correspondencias. 

Establecimiento de relación y 

correspondencia entre objetos. 

Gusto por aprender los conceptos 

básicos. 

Valorar la importancia del 

conocimiento de los números. 

Motivación e interés hacia la suma y 
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BLOQUE 1: Acercamiento al medio natural 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Situación de sí mismo y de los 

objetos en el espacio y en el tiempo. 

Posiciones relativas. Realización de 

desplazamientos orientados 

(competencia lógico-matemática y 

competencia de aprender a 

aprender). 

Utilización de conceptos básicos 
temporales y espaciales 
relacionados con la unidad 
didáctica rabajada. 

Gusto por aprender y aplicar los 
conceptos básicos. 

 

Utilización de conceptos básicos 

espaciales y temporales. 

Gusto por aprender y aplicar los 
conceptos básicos. 

 

 

Gusto por aprender y aplicar los 
conceptos básicos. 

 

Identificación y formas del entorno 

natural: formas planas y 

tridimensionales en elementos del 

entorno. Exploración de algunos 

cuerpos geométricos elementales. 

Ordenar según criterios 

(competencia lógico-matemática y 

de aprender a aprender), 

Formas planas: círculo, triángulo, 

cuadrado.  

Reconocimiento de círculo, cuadrado 

y triángulo. 

Formas planas: círculo, triángulo, 

cuadrado, rectángulo, rombo. 

Reconocimiento de formas planas y 

conceptos básicos. 

Desarrollo de capacidades básicas 

de la inteligencia. 

Figuras planas y geométricas. 

Reconocimiento de figuras planas y 

geométricas y sus atributos. 

Valorar conocimiento de formas 

planas y geométricas. 

Curiosidad, respeto y cuidado hacia  

elementos del medio natural, 

especialmente animales y plantas. 

Interés y gusto por relaciones con 

ellos. Disfrute al realizar 

actividades en contacto con la 

naturaleza. Valoración de su 

importancia para la salud 

Interés por conocer animales y 

plantas.  

Animales y plantas de su entorno, 

sus características. 

Animales domésticos y salvajes. 

La vida en la huerta. 

Los seres vivos: Animales y plantas 

de su entorno, características. 

Utilidades. 

Animales domésticos y salvajes. 

Conocimiento de animales 

domésticos y salvajes en su entorno. 

Conocimiento de la influencia de las 

Los seres vivos: Animales 

domésticos y salvajes y plantas de 

su entorno. Sus características. 

Utilidades.  

Curiosidad, respeto y cuidado hacia 
los animales. 

Características y utilidad de los 
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BLOQUE 1: Acercamiento al medio natural 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

(competencia en el conocimiento e 

interacción con el mundo físico y 

social). 

Conocimiento y clasificación en 

animales y plantas. 

 

estaciones en los animales y plantas; 

así como los fenómenos 

atmosféricos. 

Observación de cambios del 

entorno. 

Curiosidad, respeto y cuidado hacia 

los animales. 

Valoración de beneficios mutuos 

entre personas, animales y plantas. 

animales salvajes y domésticos. 

Valoración de beneficios mutuos 

entre personas, animales y plantas. 

 

 

 

 

Observación de fenómenos del 

medio natural (lluvia, viento, día, 

noche...) Formulación de conjeturas 

sobre sus causas y consecuencias 

(competencia en el conocimiento e 

interacción con el mundo físico y 

social, competencia de aprender a 

aprender y competencia lógico-

matemática), 

 

El frío y el calor: formas de 

protegerse. 

Conocimiento de fenómenos 

naturales. 

Elementos naturales: el agua, el 
aire, el sol, la tierra. 

Fenómenos atmosféricos: tormenta, 

lluvia, nieve, viento. 

 

Influencia de fenómenos 

atmosféricos en los seres vivos. 

Características de las cuatro 

estaciones. 

Elementos naturales: agua, aire, el 

Sol, la tierra. 

Fenómenos atmosféricos: la 

tormenta, la lluvia, el viento, la 

nieve. 

Influencia de fenómenos 

atmosféricos (tormenta, lluvia, 

viento, nieve) en los seres vivos y en 

el campo. 

Características de las cuatro 

estaciones. 

Elementos naturales: agua, aire, sol, 

tierra. 

 Estimación intuitiva y medida del 

tiempo. Formas sociales del tiempo: 

el calendario, las estaciones, los días 

Observación de cambios a través de 

las cuatro estaciones. 

Observación de cambios a través de 

las cuatro estaciones. 

Conocimiento y observación de 

cambios en animales y plantas a 

través de las cuatro estaciones y los 
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BLOQUE 1: Acercamiento al medio natural 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

de la semana (competencia en el 

conocimiento e interacción con el 

mundo físico y social, competencia 

de aprender a aprender y 

competencia lógico-matemática). 

 Interés por observar cambios del 

entorno debido a las estaciones. 

fenómenos atmosféricos. 

Observación de cambios del entorno 

por las estaciones. 

Identificación de seres vivos y 

materia inerte como el sol, animales, 

plantas, rocas, nubes o ríos. 

Recogida de información de algunas 

características, comportamientos, 

funciones y cambios en los seres 

vivos. Aproximación al ciclo vital, del 

nacimiento a la muerte. Valoración 

de su importancia para la vida 

humana e incidencia que el 

comportamiento de las personas 

tiene en su conservación 

(competencia en el conocimiento e 

interacción con el mundo físico y 

social, competencia de aprender a 

aprender y competencia lógico-

matemática). 

Valorar y cuidar la Naturaleza. 

Los seres vivos y el entorno, 
cambios en otoño, invierno, 
primavera y verano. 

Interés por conocer y cuidar la 

Naturaleza. 

 

Interés por conocer, cuidar y 

respetar la Naturaleza. 

Contribución al mantenimiento de 

ambientes limpios. 
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BLOQUE 2: La participación en la vida cultural y social 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Observación de necesidades, 

ocupaciones, servicios, fiestas, 

costumbres y manifestaciones 

culturales de la comunidad. 

Organización y categorización. 

Interés por participar en 

actividades sociales y culturales. 

Identificación de algunos cambios 

en el modo de vida y costumbres en 

relación con el paso del tiempo 

(competencia en el conocimiento e 

interacción con el mundo físico y 

social, competencia social y 

ciudadana y competencia cultural y 

artística). 

Reconocimiento del entorno próximo 
y  formas de organización humana.  

Conocimiento de  medios de 
transporte. 

Conocimiento de fiestas familiares y 
tradicionales. 

Costumbres y fiestas familiares y 

locales. 

Gusto y valoración por participar en 

fiestas. 

Utilización de estrategias de 

actuación autónoma adaptada a los 

diferentes grupos. 

Fiestas, costumbres y tradiciones 

Participación en fiestas y 

tradiciones. 

La casa y la familia, sus miembros. 

Papel de cada uno. 

Fiestas, costumbres y tradiciones. 

Participación en fiestas y tradiciones. 

Respeto por la diversidad de roles. 

Utilización de estrategias de 

actuación autónoma adaptada a los 

diferentes grupos. 

 

Identificación de primeros grupos 

sociales de pertenencia: familia y 

escuela. Componentes, funciones y 

costumbres. Localización y 

orientación en espacios habituales, 

uso correcto de dependencias y 

autonomía en recorridos más 

La familia y sus miembros. Papel de 

cada uno.   

Observación y descubrimiento del 

ámbito familiar y escolar.  

La casa, sus dependencias 

principales. La escuela, sus 

La casa y la familia, sus miembros. 

Papel de cada uno. 

Dependencias principales de su 

propia casa. La escuela, sus 

miembros y funciones de cada uno. 

Conocimiento y familiarización hacia  

lo relacionado con la casa, la familia 

Dependencias principales de la casa. 

La escuela, sus miembros y funciones 

de cada uno. 

Conocimiento y familiarización hacia 

todo lo relacionado con la casa, la 

familia y la escuela. 

La comunidad y su entorno próximo: la 
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BLOQUE 2: La participación en la vida cultural y social 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

frecuentes. Toma de conciencia de 

la necesidad de su existencia y 

funcionamiento mediante ejemplos 

del papel que desempeñan en su vida 

cotidiana. Valoración de relaciones 

afectivas que en ellos se establecen. 

(competencia en el conocimiento e 

interacción con el mundo físico y 

social, competencia social y 

ciudadana, competencia de aprender 

a aprender, competencia en 

autonomía e iniciativa personal y 

competencia digital).  

 

miembros y funciones.  

Su entorno próximo: la calle, la 

ciudad. Señales de tráfico. La 

circulación vial. 

Transportes y medios de 
comunicación. 

Conocimiento de su nombre 

Interés y respeto por el entorno 

familiar y escolar. 

Valorar la pertenencia a una familia. 

Interés y respeto por el entorno 

familiar y escolar. 

y la escuela. 

La comunidad y su entorno próximo: 

la calle. Normas de circulación vial, 

señales de tráfico. Semáforos, 

guardias. Necesidades, ocupaciones 

y servicios.  

Conocimiento de su nombre, calle, 

pueblo o ciudad. 

Realización de rutinas familiares y 

escolares. 

Interés y respeto por el entorno 

familiar y escolar. 

Gusto por relacionarse con los 

miembros de los grupos a los que 

pertenece. 

Valorar la pertenencia a una familia 

y la asistencia al colegio. 

Respeto por la diversidad de roles 

calle, el barrio. 

Normas de circulación vial. Señales de 

tráfico 

Medios de transporte y de 

comunicación social. 

Conocimiento de diferentes 

profesiones y oficios. 

Interés y respeto por el entorno 

familiar y escolar. 

Valorar la pertenencia a una familia y 

la asistencia al colegio. 

La convivencia: incorporación 

progresiva de pautas adecuadas de 

comportamiento, disposición para 

Normas que rigen la convivencia en 

los grupos sociales. 

Gusto por relacionarse con 

Normas que rigen la convivencia en 

los grupos sociales. 

Normas que rigen la convivencia en los 

grupos sociales. 

Gusto por relacionarse con los 
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BLOQUE 2: La participación en la vida cultural y social 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

compartir y para resolver conflictos 

cotidianos mediante el diálogo de 

forma progresivamente autónoma, 

atendiendo especialmente a la 

relación equilibrada entre niños y 

niñas. Respeto por otras lenguas y 

culturas (competencia social y 

ciudadana y competencia 

lingüística). 

familiares y compañeros. 

 

 miembros de grupos a los que 

pertenece. 

Ubicación temporal de actividades 

de la vida cotidiana (conocimiento e 

interacción con el mundo físico y 

social, cultural y artística y 

competencia lógico-matemática). 

 

Conocimiento y familiarización hacia  

lo relacionado con la familia y la 

escuela.  

Orientación espacio-temporal en  
espacios habituales: casa, escuela, 
familia. 

Cumpleaños, Navidad, reyes, 

carnavales, vacaciones de verano. 

Vacaciones de verano. Lugares de 

veraneo. 

 

 

Observación de acontecimientos y 

sucesos del entorno del niño. 

Identificación de algunos grupos 

sociales significativos cercanos a su 

experiencia: servicios comunitarios 

(mercado, transporte...),   

compañeros de entornos no 

escolares (barrio, amigos en tiempo 

Trabajos y profesiones de personas: 
comerciante, médico, barrendero, 
cartero, hortelano, conductor. 

Valorar y respetar el entorno físico 
y cuidarlo.  

Respeto y valoración del trabajo de 
las personas.  

Profesiones de personas: maestro, 

informático, comerciante, hortelano, 

médico, conductor, granjero, 

jardinero.  

Conocimiento de diferentes 

profesiones. 

Profesiones de las personas. 

Respeto y valoración del trabajo de 

las personas. 
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BLOQUE 2: La participación en la vida cultural y social 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

de ocio...), compañeros de  otros 

países. Valoración y respeto por 

otras lenguas y cultura generando 

actitudes de confianza y aprecio 

(competencia en el conocimiento e 

interacción con el medio físico y 

social, competencia social y 

ciudadana, competencia de aprender 

a aprender y competencia digital). 

 Respeto y valoración del trabajo de 

las personas. 

 Contribución al 

mantenimiento de ambientes limpios. 

 

3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

CICLO: E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Participar en la elaboración de  

normas verbalizando efectos 

positivos de su cumplimiento para la 

convivencia (competencia social y 

ciudadana y competencia lingüística). 

Respetar y cuidar objetos de su aula 
y colegio. 

Conocer y respetar objetos de su aula 

y colegio. 

Conocer y respetar normas de 

convivencia.  

Conocer, utilizar y cuidar  

objetos de su aula, colegio y 

entorno. 

Agrupar, clasificar y ordenar 

elementos del entorno natural según 

distintos criterios e iniciar su  

Manipular y clasificar objetos por 
sus atributos. 

Identificar objetos con los colores 

Realizar experimentos e inventos con 

objetos de su entorno habitual 

Realizar experimentos e inventos 

con objetos de su entorno 
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CICLO: E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

cuantificación e interpretación.  

Identificar y nombrar componentes 

del entorno natural; establecer 

relaciones sencillas de 

interdependencia; demostrar 

interesarse por su conocimiento y 

participar de forma activa en 

actividades de conservación de la 

naturaleza (competencia en el 

conocimiento e interacción con el 

mundo físico y social, competencia 

lógico-matemática, competencia de 

aprender a aprender, competencia 

lingüística, competencia cultural y 

artística  y competencia digital). 

 

primarios. 

Identificar los tres primeros 
números y su representación 
gráfica. Contar hasta tres. 

Diferenciar tamaños: «grande-
pequeño» y algunos conceptos 
espaciales, temporales y de 
cantidad. 

Identificar formas planas: círculo, 
cuadrado y triángulo. 

Cuidar plantas y animales de su 

entorno. 

Nombrar animales y plantas de su 

entorno. 

Conocer cambios de las cuatro 

estaciones del año. 

Identificar principales dependencias 
de la casa. 

Conocer  dependencias de su colegio. 

Conocer nombre de su calle y de su 
pueblo o ciudad. 

Conocer fiestas familiares y 

tradicionales. 

Identificar cambios en el entorno 

familiar y escolar con la llegada de 

cada estación. 

Respetar normas de educación vial al 

Manipular y clasificar objetos por sus 

atributos. 

Identificar los seis primeros números 

y su representación gráfica y sus 

regletas. 

Contar hasta seis. Asociar cantidad a 

número. 

Diferenciar tamaños: «grande-

mediano-pequeño», y algunos 

conceptos espaciales, temporales y de 

cantidad. 

Identificar las formas planas círculo, 

cuadrado, triángulo, rectángulo y 

rombo. 

Conocer y cuidar las plantas y 

animales de su entorno. 

Conocer algunos fenómenos 

atmosféricos y su repercusión en 

animales y plantas. 

Conocer los cambios en el paisaje por 

el otoño, invierno, primavera y verano. 

Conocer y respetar las normas de 

educación vial al cruzar la calle. 

habitual.  

Clasificar objetos en función de 
su utilización. 

Identificar los nueve primeros 

números y su representación 

gráfica. Regletas. 

Asociar cantidad a número. 

Sumas y restas. 

Conocer los primeros números 

ordinales. 

Diferenciar y utilizar conceptos 

básicos. 

Identificar las formas planas y 

geométricas y sus atributos. 

Identificar distintos animales y 

plantas según algunas de sus 

características más importantes. 

Cuidar y respetar animales y 

plantas. 

Conocer los cambios en el 

entorno, debido a los fenómenos 

atmosféricos y las estaciones. 

Observar  e identificar los 

cambios en el entorno provocados 
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CICLO: E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

cruzar la calle. Identificar  principales dependencias 

de la casa y el colegio. 

Conocer nombre de su calle y de su 

pueblo o ciudad. 

Identificar cambios en el entorno 

familiar, escolar y local con la llegada 

de cada estación. 

Observar cambios de tiempo según 

las estaciones. 

por las estaciones. 

Identificar principales 

dependencias de la casa y sus 

funciones. 

Ubicarse en  espacios cercanos a 

su vivienda y al centro escolar. 

Conocer el nombre de su calle y 

de su pueblo o ciudad. 

Conocer y respetar normas de 

seguridad vial y lugares públicos. 

Conocer costumbres y 

tradiciones. 

Conocer, identificar y describir 

personas y colectivos de su entorno, 

identificando características 

básicas de su comportamiento y 

actuación en la comunidad 

(competencia en el conocimiento e 

interacción con el mundo físico y 

social, competencia social y 

ciudadana y competencia lingüística). 

Reconocer utensilios y herramientas 

que se utilizan en algunos oficios. 

Distinguir a los miembros de su 

familia. 

Reconocer algunos oficios y 

profesiones, por el traje. 

 

Identificar objetos de distintas 

profesiones. 

Reconocer utensilios y herramientas 

que se emplean en algunos oficios y su 

utilidad. 

Conocer a miembros de su familia, 

profesor y compañeros de clase. 

Diferenciar los diferentes roles.  

Nombrar otras personas que trabajan 

en el colegio. 

Conocer y nombrar objetos y 

utensilios que se emplean en 

algunos oficios. 

Distinguir a los miembros de su 

familia, identificando parentesco 

y ocupaciones. 

Diferenciar diferentes roles. 

Conocer a trabajadores y 

dependencias del colegio, y 

moverse en ellas con autonomía. 
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CICLO: E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Reconocer algunos oficios y 

profesiones por el traje. 

 

4. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL ÁREA DE LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN: 

4.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y OBJETIVOS. ÁREA DE: Los lenguajes: comunicación y representación: 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE 

DESARROLLAN 

Desde el área de Los lenguajes: comunicación y representación  se trabajarán los siguientes aspectos 

destacados de cada competencia: 

Comunicación lingüística. Hablar. 

Escuchar. 

Dialogar. 

Conversar. 

Leer. 

Escribir. 

Competencia matemática. Comprensión y orientación espacial. 

Comprensión y representación de las relaciones entre variables. 

Competencia en el conocimiento e interacción Comprensión e interpretación del medio físico y social y sus interacciones. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE 

DESARROLLAN 

Desde el área de Los lenguajes: comunicación y representación  se trabajarán los siguientes aspectos 

destacados de cada competencia: 

con el medio. Implementación de proyectos de investigación. 

Práctica de valores. 

Competencia artística y cultural. Comprensión artística. 

Creación artística. 

Conocimiento del patrimonio. 

Lenguajes artísticos y comunicativos. 

Tratamiento de la información y competencia 

digital. 

Habilidades de búsqueda, tratamiento y comunicación de la información con herramientas TIC. 

Habilidades sociales y participativas en entornos comunicativos. 

Competencia social y ciudadana. Convivencia: 

      - Relaciones personales. 

      - Trabajo en equipo. 

Participación: 

      - Diálogo como medio de interacción. 

Conocimiento e interacción de la realidad social. 

Competencia para aprender a aprender. Habilidades de conocimiento de sus capacidades de aprendizaje: 

      - Conocimiento de las propias capacidades y motivaciones. 

Uso de habilidades de aprendizaje: 
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COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE 

DESARROLLAN 

Desde el área de Los lenguajes: comunicación y representación  se trabajarán los siguientes aspectos 

destacados de cada competencia: 

      - Hábitos de trabajo individual y en equipo. 

Autonomía e iniciativa personal.  Conocer y confiar para tomar decisiones: 

      - Conocimiento y confianza en uno mismo. 

Innovar: 

      - Creatividad. 

      - Proyectos cooperativos. 

Competencia emocional. Conocer y controlar las emociones: 

      - Conocimiento de las emociones propias. 

      - Autocontrol. 

Gestionar las relaciones interpersonales: 

      - Descentración. 

      - Relaciones interpersonales. 

 

4.2. SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS DEL CICLO: 

OBJETIVOS GENERALES E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Utilizar el lenguaje oral para Iniciarse en la comprensión del Expresar sentimientos, ideas y Expresar sentimientos, ideas y deseos 
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OBJETIVOS GENERALES E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

expresar sentimientos, deseos e 

ideas, y valorar su uso como 

herramienta de relación con los 

demás, regulación de la 

convivencia e instrumento de  

aprendizaje tanto en lengua 

propia como extranjera 

(competencia lingüística). 

significado de palabras y frases. 

Entrenarse en la pronunciación de 

sonidos, sílabas y palabras con 

soltura. 

Ampliar el vocabulario. 

Reconocer palabras muy 

significativas de su entorno. 

Progresar en la psicomotricidad 

fina. 

Iniciarse en la articulación y 

vocalización. 

deseos ajustándose 

progresivamente a los diferentes 

contextos. 

Discriminar auditivamente fonemas 

y palabras sencillas. 

Progresar en el conocimiento de  

propiedades sonoras de la voz: 

articular, vocalizar… 

mediante el lenguaje oral, ajustándose 

progresivamente a los diferentes 

contextos e interlocutores. 

Conocer propiedades sonoras de la voz: 

articular, vocalizar… 

Comprender intenciones y 

mensajes de otros niños y 

adultos, adoptando actitud 

positiva hacia la lengua, tanto 

propia como extranjera 

(competencia lingüística) 

Conocer y leer pictogramas.   

Desarrollar habilidades 

comunicativas orales. 

 

 

Comprender intenciones y 

mensajes que le comunican niños y 

adultos. 

Comprender intenciones y mensajes 

que le comunican otros niños y adultos, 

valorando el lenguaje oral como un 

medio de relación con los demás. 

 

Iniciarse en usos sociales de la 

lectura y escritura explorando 

su funcionamiento y valorándolas 

como instrumento de 

comunicación, información y 

disfrute (competencia 

Comprender la relación entre el 

lenguaje oral y su representación 

gráfica. 

Desarrollar habilidades 

comunicativas orales. 

Interesarse en el lenguaje escrito 

y valorarlo como instrumento de 

información y placer. 

Leer, interpretar y producir 

imágenes como forma de 

Comprender, reproducir y recrear 

algunos textos de tradición cultural, 

mostrando actitudes de valoración y 

disfrute hacia ellos. 

Leer, interpretar y producir imágenes 
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OBJETIVOS GENERALES E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

lingüística, competencia en 

tratamiento de la información y 

digital y cultural y artística). 

Iniciarse en la comprensión del 

significado de palabras y frases. 

Entrenarse en la pronunciación de 

sonidos, sílabas y palabras con 

soltura. 

Ampliar el vocabulario. 

Reconocer palabras muy 

significativas de su entorno. 

Progresar en la psicomotricidad 

fina. 

Conocer y leer pictogramas. 

Comenzar a descubrir las 

posibilidades que ofrece la lectura 

como fuente de placer. 

comunicación y disfrute, 

identificando los elementos 

básicos de su lenguaje. 

Comprender la relación entre el 

lenguaje oral y su representación 

gráfica. 

como forma de comunicación y 

disfrute, identificando los elementos 

básicos de su lenguaje. 

Comprender y disfrutar 

escuchando, interpretando y 

leyendo textos literarios 

mostrando actitudes de 

valoración, disfrute e interés 

hacia ellos (competencia 

lingüística, competencia en 

tratamiento de la información y 

digital y cultural y artística). 

Comenzar a descubrir  

posibilidades que ofrece la lectura 

como fuente de placer. 

Comprender y reproducir algunos 

textos de tradición cultural. 

Interesarse en el lenguaje escrito y 

valorarlo como instrumento de 

información y disfrute y medio para 

comunicar deseos, emociones e 

informaciones. 
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OBJETIVOS GENERALES E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Comprender y representar ideas 

y sentimientos empleando el 

lenguaje plástico, corporal y 

musical mediante el empleo de 

diversas técnicas y acercarse al 

conocimiento de obras artísticas 

expresadas en esos lenguajes 

(competencia cultural y artística 

y competencia en autonomía e 

iniciativa personal). 

Conocer y familiarizarse con 

materiales y técnicas útiles para 

la expresión plástica y progresar 

en su utilización. 

Conocer la gama de colores 

primarios. 

Mostrar respeto e interés por sus 

realizaciones plásticas y las de los 

demás. 

Manejar algunas técnicas básicas 

para favorecer su creatividad. 

Conocer posibilidades de su 

cuerpo para expresar 

sentimientos, gestos, movimientos 

y emociones. 

Utilizar la expresión plástica como 

medio de representación y 

comunicación. 

Conocer y familiarizarse con 

materiales y técnicas útiles para 

la expresión plástica y progresar 

en su utilización. 

Aprender e interpretar ruidos y 

sonidos de la vida cotidiana y 

Conocer posibilidades de su cuerpo 

para expresar sentimientos, 

gestos, movimientos y emociones.  

Conocer gama de colores primarios 

y algunos secundarios. 

Utilizar técnicas plásticas y 

recursos básicos como medio de 

representación y comunicación. 

Conocer y familiarizarse con 

materiales y útiles para la 

expresión plástica. 

Manejar algunas técnicas básicas 

para favorecer su creatividad. • 

Discriminar intensidad y timbre de 

sonidos de instrumentos cotidianos 

y de instrumentos musicales. 

Reconocer y discriminar sonidos y 

ruidos de la vida diaria. 

Mostrar respeto e interés por sus 

realizaciones plásticas y las de los 

demás. 

Utilizar técnicas básicas para 

expresarse a través de canciones. 

Utilizar normas que rigen el 

intercambio lingüístico y señales extra 

lingüísticas para reforzar el 

significado de sus mensajes. 

Conocer  gama de colores primarios y 

secundarios. 

Utilizar diversas técnicas plásticas y 

recursos básicos para evocar 

situaciones, sean reales o imaginarios. 

Manejar algunas técnicas básicas para 

favorecer su creatividad y 

posibilidades comunicativas. 

Conocer y familiarizarse con 

materiales y útiles para la expresión 

plástica. Discriminar,  intensidad, tono 

y timbre de sonidos de instrumentos 

cotidianos y musicales. 

Reconocer y discriminar sonidos y 

ruidos del entorno próximo. 

Mostrar respeto e interés por sus 

realizaciones plásticas y de los demás. 

Conocer posibilidades de su cuerpo 

para expresar sentimientos, gestos, 
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OBJETIVOS GENERALES E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

canciones.  

 Discriminar la intensidad y  

timbre de sonidos e instrumentos.  

Discriminar y reconocer sonidos 

de instrumentos cotidianos e 

instrumentos musicales. 

Practicar algunas danzas y bailes 

sencillos populares. 

Iniciarse en técnicas de relajación 

y respiración. 

Dramatizar sus propias vivencias. 

Interpretar escenas.  

Sentir gusto e interés por 

participar en representaciones. 

Aprender e interpretar ruidos, 

sonidos, audiciones y canciones. 

Practicar algunas danzas y bailes 

sencillos. 

Iniciarse en técnicas de relajación, 

respiración, interpretación de 

escenas. 

Dramatizar sus propias vivencias. 

Sentir gusto e interés por 

participar en representaciones. 

movimientos y emociones. 

Progresar en técnicas de relajación, 

respiración e interpretación de 

escenas. 

Dramatizar sus propias vivencias. 

Sentir gusto e interés por participar 

en representaciones. 

Utilizar técnicas básicas para 

expresarse a través de canciones. 

Aprender e interpretar ruidos, 

sonidos, audiciones, canciones y 

danzas. 

 Utilizar ordenador para acceder 

al uso del lenguaje multimedia 

para mejorar o reforzar 

habilidades y conocimientos 

(competencia en el tratamiento 

de la información y competencia 

digital). 

Iniciarse en el Lenguaje 

Audiovisual  y Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

Distinguir progresivamente entre 

realidad y representación 

audiovisual. 

Utilizar Tecnologías de la 

Información y Comunicación para 

mejorar conocimientos y 

habilidades. 

 

Iniciar a niñas y niños en la 

comprensión de mensajes audiovisuales 

y su utilización adecuada a partir del 

uso de instrumentos tecnológicos. 

Identificar, reconocer y valorar 

aparatos que nos ayudan a 

comunicarnos mejor y hacer el trabajo 

más fácil. 
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4.3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. Área de: Lenguajes: comunicación y representación: 

BLOQUE 1: El lenguaje verbal 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Escuchar: comprensión de órdenes 

relacionadas con rutinas, tareas y 

saludos asociadas o no al gesto; 

comprensión de la idea global de 

mensajes y textos orales en los que 

se incluye un vocabulario básico de 

conceptos del cuerpo, el entorno, 

lugares y acciones; seguir 

narraciones, escenas de películas, 

participar en juegos y canciones; 

seguir una conversación cuando se 

habla en un contexto limitado de 

temas conocidos. Curiosidad e 

interés por el descubrimiento y 

conocimiento progresivo del 

funcionamiento de la lengua oral 

(competencia lingüística, 

competencia en el tratamiento de la 

información y digital). 

La comunicación: mensajes orales.  

Mensajes, textos y relatos orales 

producidos por medios audiovisuales 

Interpretación de mensajes y textos 

orales producidos por medios 

audiovisuales. 

Comprender y ejecutar órdenes 

orales. 

Interés y atención en la escucha de 

cuentos, explicaciones o 

descripciones, leídas por otras 

personas. 

La comunicación: mensajes orales.  

Disfrute por escuchar y contar 

cuentos, poemas… 

La comunicación: mensajes orales. 

Textos orales de tradición cultural.  

Producción y comprensión de 

mensajes. 

Hablar: saludo con el gesto y sin él; Vocabulario sobre los centros de Vocabulario sobre distintas Vocabulario sobre distintas 
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BLOQUE 1: El lenguaje verbal 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

nombrar el vocabulario básico de 

conceptos, acciones y espacios; 

describir objetos. Uso progresivo, 

acorde con la edad, de léxico 

preciso y variado, estructuración 

gramatical correcta, entonación 

adecuada y pronunciación clara. Uso 

y valoración de la lengua oral para 

evocar y relatar hechos, para 

explorar conocimientos; para 

expresar y comunicar ideas y 

sentimientos y para regular la 

propia conducta y la de los demás. 

Actitud positiva hacia la lengua 

propia y la extranjera (competencia 

lingüística). 

interés. 

Aspectos fónicos y léxicos de la 

lengua oral 

situaciones de comunicación y 

diferentes contextos y centros de 

interés.  

Utilización de frases afirmativas, 

negativas, interrogativas. 

Producción y comprensión de 

mensajes.  

Curiosidad e interés por el análisis 

de los aspectos fónicos y léxicos de 

la lengua oral. 

situaciones de comunicación, 

diferentes contextos y centros de 

interés. 

Utilización de frases afirmativas, 

negativas, interrogativas, 

admirativas. 

Conversar: participación en un 

diálogo de un tema conocido, iniciar 

y cortar la conversación, hacer 

demandas y contestar a la 

respuesta.  Uso de normas que 

rigen el intercambio lingüístico, 

respetando el turno de palabra, 

escuchando con atención y respeto, 

Normas que rigen el intercambio 

lingüístico. 

Hacer preguntas sencillas. 

Responder a preguntas. 

Participación en conversaciones 

sencillas 

Normas que rigen el intercambio 

lingüístico,  

Participación y escucha activa en 

situaciones habituales de 

comunicación. 

Respeto hacia las producciones de 

los otros.  

Participación en conversaciones. 

Gusto por escuchar y participar en 

conversaciones. 

Respeto hacia las producciones de 

los otros. 
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BLOQUE 1: El lenguaje verbal 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

inicio y conclusión de una 

conversación. Participación y 

escucha activa en situaciones 

habituales de comunicación. 

Acomodación progresiva de sus 

enunciados a los formatos 

convencionales (competencia 

lingüística). 

Respeto por  el turno de palabra. 

Interés por participar en 

interacciones orales  en rutinas y 

situaciones habituales de 

comunicación. 

Respeto por  el turno de palabra. 

Leer: comprensión de viñetas, 

cuentos, fotografías, pictogramas, 

imágenes de archivos informáticos, 

diapositivas, periódicos, señales de 

tráfico… Diferenciación entre  

formas escritas y otras formas de 

expresión gráfica. Percepción de 

diferencias y semejanzas. 

Identificación de palabras escritas 

muy significativas y usuales: asociar 

imagen a palabra. Aproximación al 

uso de la lengua escrita como medio 

de comunicación, información y 

disfrute. Interés por explorar 

algunos de sus elementos. Iniciación 

al conocimiento del código escrito 

Uso progresivo, acorde con la edad, 

de léxico preciso y variado y 

estructuración gramatical correcta. 

Identificación de palabras sencillas 

de su entorno en letreros. 

Identificación de palabras y frases 

escritas muy significativas y usuales. 

Discriminación de dibujos e 

imágenes.  

Lectura de imágenes. Interpretación 

de pictogramas, fotografías, 

carteles. 

Disfrute con la lectura de imágenes. 

Iniciación en el uso progresivo, 

acorde con la edad, de léxico 

preciso y variado y estructuración 

gramatical correcta. 

Discriminación auditiva y visual de 

imágenes. 

Lectura de imágenes. Viñetas. 

Letreros. Interpretación de 

pictogramas. 

Identificación de palabras muy 

sencillas de su entorno, en letreros. 

Discriminación de imágenes 

Disfrute con la lectura de imágenes. 

Interés por reconocer pictogramas. 

Uso progresivo, acorde con la edad, 

de léxico variado y con creciente 

precisión, estructuración apropiada 

de frases, entonación adecuada y 

pronunciación clara. 

Utilización y valoración progresiva 

de la lengua oral para evocar y 

relatar hechos, para explorar 

conocimientos para expresar y 

comunicar ideas y sentimientos y 

como ayuda para regular la propia 

conducta y la de los demás.  

Pictogramas. Letreros. Viñetas. 
Direccionalidad. Linealidad. 
Palabras iguales, largas y cortas. 
La sílaba como grupo fónico que 
compone las palabras. Las letras 
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BLOQUE 1: El lenguaje verbal 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

(competencia lingüística, 

competencia en el tratamiento de la 

información y digital y cultural y 

artística) 

Uso, gradualmente autónomo, de 

diferentes soportes de la lengua 

escrita como libros, revistas, 

periódicos, carteles o etiquetas. 

Utilización progresivamente 

ajustada de la información que 

proporcionan (competencia 

lingüística, competencia de 

tratamiento de la información y 

digital). 

 

 

 

Interés por reconocer pictogramas. 

 

 que forman las palabras. 

 

 

Reconocimiento y discriminación 

visual y auditiva de letras y 

palabras. 

Libros de imágenes. 

Lectura de imágenes. Viñetas. 

Letreros. Interpretación de 

pictogramas. Preparación para el 

desarrollo de la lengua escrita. 

Identificación de palabras muy 

sencillas de su entorno en letreros. 

Discriminación de palabras iguales, 

largas y cortas, dibujos e imágenes. 

Disfrute con la lectura de imágenes. 

Interés por reconocer pictogramas. 

Escribir: Escritura de palabras 

relevantes asociadas a imágenes, 

personas y objetos. Respeto a  

aspectos formales de la escritura 

La lengua escrita.   

Desarrollo perceptivo-motriz: 

grafías de líneas horizontales, 

verticales, oblicuas, onduladas, cruz, 

Preparación para el desarrollo de la 

palabra escrita 

Preparación para el desarrollo de la 

lengua escrita: Observación de 

Grafomotricidad. 

Realización de diferentes grafos. 

Iniciación en el uso de la escritura 
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BLOQUE 1: El lenguaje verbal 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

asociados a la orientación, 

colocación del papel, manejo del útil 

y trazo cada vez más preciso y 

legible. Uso de la escritura con una 

finalidad real. Uso del vocabulario 

específico para referirse a 

elementos básicos que configuran 

en el texto escrito (título, portada, 

ilustración, palabra, letra...) 

(competencia lingüística, 

tratamiento de la información y 

digital y cultural y artística). 

grecas, arcos, círculos. 

Gusto por explorar el espacio 

gráfico. 

Preparación para el desarrollo de la 

lengua escrita: Observación de 

láminas, libros, revistas, cuentos… 

láminas, libros, revistas, cuentos… 

Gusto por explorar el espacio 

gráfico 

para cumplir finalidades reales 

Desarrollo de la lengua escrita: 

Observación de láminas, libros, 

revistas, cuentos… 

Gusto por explorar el espacio 

gráfico. 

Acercamiento al placer de la 

lectura a través de la escucha y 

comprensión de cuentos, relatos, 

leyendas, poesías, rimas o 

adivinanzas; relato de pequeñas 

historias a partir de sus vivencias, 

cuentos, imágenes; recitado de 

algunos textos de carácter poético, 

folclóricos o de autor, disfrutando 

del ritmo y la rima; participación 

creativa en juegos lingüísticos; 

dramatización de textos literarios 

Utilización de la biblioteca con 

respeto y cuidado, 

Participación creativa en juegos 

lingüísticos para divertirse y  

aprender. 

Comprensión de cuentos. 

Retahílas. Poemas. Adivinanzas. 

Trabalenguas. 

Los textos literarios. 

Comprensión de cuentos y mensajes 

Cuentos: motivador y tradicional. 

Textos orales de tradición cultural: 

poemas, cuentos, adivinanzas, 

trabalenguas, refranes. 

La biblioteca como recurso 

informativo de entretenimiento y 

disfrute. 

Participación creativa en juegos 

lingüísticos. 

Comprensión de cuentos. 

Textos orales de tradición cultural: 

cuentos, poemas, adivinanzas, 

trabalenguas, refranes.  

Participación creativa en juegos 

lingüísticos para divertirse y para 

aprender. 

Recitado de textos de carácter 

poético, folclóricos o de autor. 

Escucha, comprensión y 

dramatización de cuentos, relatos, 

leyendas, poesías, rimas o 
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BLOQUE 1: El lenguaje verbal 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

y disfrute e interés por expresarse 

con ayuda de recursos 

extralingüísticos; interés por 

compartir interpretaciones, 

sensaciones y emociones. Interés y 

atención en la escucha de 

narraciones, explicaciones, 

instrucciones o descripciones, 

leídas por otras personas. 

Valoración y uso de la biblioteca 

como espacio de entretenimiento y 

disfrute y actitud de colaboración 

en su cuidado (competencia 

lingüística, competencia cultural y 

artística y competencia emocional) 

orales sencillos.  

Escucha, comprensión y 

dramatización de cuentos, relatos, 

leyendas, poesías, rimas o 

adivinanzas, tanto tradicionales como 

contemporáneas, como fuente de 

placer y de aprendizaje.           

Iniciación en el recitado de textos 

de carácter poético, folclóricos o de 

autor. 

Valoración de la biblioteca como 

recurso informativo de 

entretenimiento y disfrute 

Interés por compartir 

interpretaciones, sensaciones y 

emociones provocadas por las 

producciones literarias. 

Expresión y memorización de 

poemas y retahílas sencillos. 

Escucha y comprensión de cuentos, 

relatos, poesías, rimas y adivinanzas 

como fuente de placer. 

Valoración de la biblioteca como 

recurso informativo de 

entretenimiento y disfrute 

Interés por compartir 

interpretaciones, sensaciones y 

emociones provocadas por las 

producciones literarias. 

adivinanzas, tanto tradicionales 

como contemporáneas, como fuente 

de placer y de aprendizaje. 

Valoración de la biblioteca como 

recurso informativo de 

entretenimiento y disfrute 

Interés por compartir 

interpretaciones, sensaciones y 

emociones provocadas por las 

producciones literarias.  Disfrute de  

sensaciones que el ritmo, la rima, y 

belleza de las palabras producen. 
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BLOQUE 2: Los lenguajes creativos 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Experimentación y descubrimiento 

de elementos del  lenguaje plástico 

(línea, forma, color, textura, 

espacio...); Expresión y comunicación 

de hechos, sentimientos y 

emociones, vivencias, o fantasías 

mediante el dibujo y producciones 

plásticas. Acercamiento al uso de 

distintos materiales y técnicas. 

Valoración progresiva de diferentes 

tipos de obras plásticas 

(competencia cultural y artística y 

emocional). 

Técnicas: pintado, modelado, picado, 

coloreado. Pintura de dedos. 

Pellizco. Arrugado de papel.  Dibujo 

con lápiz. Uso de ceras. 

Colores primarios. 

Taller de plástica. Láminas de arte 

Materiales para la expresión 

plástica: ceras gruesas, lápices, 

plastilina.  

Buen manejo del lápiz 

Entrenamiento en manejo de útiles 

de pintar. 

Reconocimiento de colores 

primarios. 

Técnicas: recorte con tijeras, 

pintado, modelado, picado, 

coloreado. Dibujo con lápiz. Pintura 

de dedos. Pellizco. Arrugado de 

papel. • Colores primarios y 

secundarios. Taller de plástica. 

Láminas de arte. 

Uso de materiales plásticos: ceras 

témperas, rotuladores, plastilina, 

papel de diferentes texturas, 

plastilina tijeras, punzón. 

Buen manejo del lápiz. 

Entrenamiento en manejo de útiles 

de pintar. 

Conocimiento de colores primarios y 

algunos secundarios. 

Experimentación y descubrimiento 

de algunos elementos que configuran 

el lenguaje plástico (línea, forma, 

color, textura, espacio...) 

Goce por el descubrimiento del 

color. 

Técnicas: recorte con tijeras, 

pintado, modelado, picado, 

coloreado.  

Dibujo con lápiz. Pintura de dedos. 

Pellizco. Arrugado de papel.  

Colores primarios y secundarios. 

Realización de obras de arte. 

Elaboración de murales, collages. 

Entrenamiento en manejo de útiles 

de pintar. 

Uso de materiales plásticos. Manejo 

correcto del lápiz. 

Conocimiento de colores primarios y 

secundarios. 

Experimentación y descubrimiento 

de algunos elementos que configuran 

el lenguaje plástico (línea, forma, 

color, textura, espacio...) 
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BLOQUE 2: Los lenguajes creativos 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Interés por el conocimiento de 

técnicas y materiales. 

 

 

Exploración y uso de la voz, el 

propio cuerpo, de objetos cotidianos 

y de instrumentos musicales. 

Reconocimiento de sonidos 

cotidianos y por contraste (largo-

corto, fuerte-suave, agudo-grave). 

Audición de obras musicales. 

Participación activa y disfrute en el 

uso del silencio, sonido, canciones, 

juegos musicales o danzas, al 

servicio de la interpretación 

(competencia cultural y artística) 

Canciones populares. 

Experimentación y descubrimiento  

de posibilidades sonoras del propio 

cuerpo.  

Imitar posturas, ritmos y 

expresiones. 

Audiciones.  

Instrumentos de percusión cuerda y 

viento. 

Sonidos agudos y graves. 

Los sonidos del cuerpo y de objetos 

de su entorno. 

Interpretación de canciones y 

ritmos. 

Disfrute al oír audiciones. 

Conocimiento de instrumentos 

musicales. 

Interés por conocer canciones y 

Canciones populares, nanas; y las 

propias de cada Unidad. 

Los sonidos del cuerpo, de animales, 

del pueblo y la ciudad y de objetos 

de su entorno.  

Educación de la voz. Imitar 

posturas, ritmos. Articulación y 

vocalización. 

Audiciones. Intensidad y timbre de 

instrumentos musicales. 

Experimentación y descubrimiento 

de posibilidades sonoras de la voz y 

del propio cuerpo, 

Onomatopeyas de animales, de la 

ciudad, del pueblo y sonidos del 

entorno natural y social y 

discriminación de sus rasgos 

distintivos.  

Utilización de los sonidos hallados 

Canciones populares, nanas, y las 

propias de cada Unidad. Audiciones. 

Los sonidos del cuerpo, de animales, 

del pueblo y la ciudad y de objetos 

de su entorno. 

Educación de la voz, ritmos. 

Articulación y vocalización. 

Intensidad y timbre de 

instrumentos musicales y cotidianos 

Experimentación y descubrimiento 

de posibilidades sonoras del propio 

cuerpo. 

Utilización de sonidos hallados para 

la interpretación y creación musical. 

Interpretación de canciones y 

ritmos. 

Reconocimiento de audiciones, 

instrumentos musicales, timbre e 
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BLOQUE 2: Los lenguajes creativos 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

danzas. 

Ruido y silencio. 

para la interpretación y la creación 

musical. 

Interpretación de canciones 

populares de la Unidad y ritmos. 

Discriminación de audiciones e 

instrumentos musicales. 

Audición atenta de obras musicales 

presentes en el entorno. 

Interés por conocer y aprender 

canciones y danzas. 

Gusto por conocer audiciones e 

instrumentos musicales. 

Disfrute de sonidos del entorno 

próximo. 

Disfrute en la interpretación de 

canciones, juegos musicales y 

danzas. 

intensidad. 

Identificación del timbre y la 

intensidad de los sonidos. 

Audición atenta de obras musicales 

presentes en el entorno. 

Gusto por aprender canciones y 

danzas folclóricas sencillas. 

Interés por reconocer audiciones e 

instrumentos musicales. 
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BLOQUE 2: Los lenguajes creativos 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Uso de los recursos corporales, el 

mimo -gestos y movimientos-, al 

servicio de la expresión, 

representación y dramatización de 

tareas, sentimientos, emociones, 

vivencias,... Representación 

espontánea de personajes, hechos y 

situaciones en juegos simbólicos, 

individuales y compartidos. 

Participación en actividades de 

dramatización, danzas, juego 

simbólico y otros juegos de 

expresión corporal (competencia 

cultural y artística). 

Expresiones y gestos espontáneos. 

Imitar posturas y sentimientos. 

Dramatizaciones. 

Interpretación adecuada de gestos. 

Dramatización de cuentos, 

canciones, poemas. 

Representación de acciones reales 

con objetos simbólicos. 

Expresión de aspectos de la 

Naturaleza. 

Expresión de acciones de animales, 

onomatopeyas. 

Expresión corporal a través de 

órdenes y códigos. 

Interés por ser expresivo. 

Expresiones de sentimientos 

básicos, gestos y movimientos 

espontáneos y secuencias 

ordenadas. 

Imitar posturas y sentimientos. 

Dramatización de propias vivencias y 

de cuentos. 

Interpretación de escenas. 

Representación de acciones reales 

con objetos simbólicos. 

Expresión de aspectos de la 

Naturaleza y acciones de animales, 

onomatopeyas. 

Expresión corporal a través de 

órdenes y códigos. 

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. 

Respeto hacia las representaciones 

de los demás. 

Expresiones de sentimientos 

básicos, gestos y movimientos 

espontáneos y secuencias 

ordenadas. 

Imitar posturas y sentimientos. 

Dramatizaciones. Bailes. 

Dramatización de propias vivencias y 

de cuentos. Interpretación de 

escenas. 

Juegos que trabajan espacio y 

tiempo. 

Representación de acciones reales 

con objetos simbólicos. 

Expresión de aspectos de la 

Naturaleza y acciones de animales, 

onomatopeyas. 

Expresión corporal a través de 

órdenes y códigos. 

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. • Interés por 

ser expresivo. 

Respeto hacia las representaciones 

de los demás. 
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BLOQUE 3: El lenguaje de las tecnologías de la información y la comunicación. 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Iniciación en el uso de instrumentos 

tecnológicos como ordenador, 

cámara o reproductores de sonido e 

imagen: encendido y apagado; uso de 

iconos –abre y cierra ventanas-, 

ejecuta un programa; seguimiento 

de un itinerario con el ratón; uso del 

teclado; maneja con autonomía 

programas conocidos incluso si 

requieren CD externo; reconoce y 

utiliza programas sencillos de 

dibujo; utiliza programas con 

plantillas que proponen ejercicio 

diversos; sigue enlaces en 

situaciones de navegación 

controlada (competencia en el 

tratamiento de la información y 

competencia digital). 

Nuevas tecnologías: lenguaje del 

ordenador.  

Iniciación en el conocimiento de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Instrumentos tecnológicos como 

reproductores de sonido e imagen y 

como elementos de comunicación 

Manejo de estos aparatos. 

Iniciación en el conocimiento de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Iniciación en el uso de instrumentos 

tecnológicos como elementos de 

comunicación. 

Manejo de estos aparatos. 

Nuevas tecnologías: Lenguaje del 

ordenador. La televisión y el vídeo. 

Los teléfonos, fijo y móvil. La 

cámara de  fotos y la fotografía. 

Iniciación en el conocimiento  y uso 

de las nuevas tecnologías como 

elementos de comunicación. 

Manejo de estos aparatos. 

Nuevas tecnologías: Lenguaje del 

ordenador. La televisión y el vídeo. 

Los teléfonos, fijo y móvil. La 

cámara de  fotos y la fotografía. 

 

Acercamiento a producciones 

audiovisuales como películas, dibujos 

animados o videojuegos. Valoración 

crítica de sus contenidos y de su 

El teléfono. La televisión.  

Manejo de estos aparatos. 

Distinción progresiva entre la 

realidad y la representación 

La televisión, el cine, medios de 

información y expresión.  

Percepción de mensajes a través de 

la imagen y el sonido. 

La televisión, el cine, medios de 

información y expresión. 

Realización de actividades de 

representación y expresión artística 
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BLOQUE 3: El lenguaje de las tecnologías de la información y la comunicación. 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

estética. Distinción progresiva 

entre representación y realidad. 

Representaciones visuales en el 

entorno infantil que atienden a 

aspectos emotivos e  interculturales 

(competencia en el tratamiento de 

la información y competencia digital, 

y competencia cultural y artística). 

audiovisual. 

Valoración crítica de los contenidos 

de los medios audiovisuales. 

Los  mensajes audiovisuales. Señales 

perceptibles por el oído y la vista. 

Acercamiento a producciones 

audiovisuales como películas y 

dibujos animados. 

 

Distinción progresiva entre la 

realidad y la representación 

audiovisual. 

Valoración crítica de los contenidos 

de los medios audiovisuales  y de su 

estética. 

Mensajes audiovisuales. Señales 

perceptibles por el oído y la vista. 

Percepción de mensajes a través de 

la imagen y el sonido. 

Distinción progresiva entre la 

realidad y la representación 

audiovisual.  

Valoración crítica de contenidos de 

los medios audiovisuales  y de su 

estética. 

 

mediante el empleo de diversas 

técnicas audiovisuales. 

Acercamiento a producciones 

audiovisuales como películas, dibujos 

animados o videojuegos. Distinción 

progresiva entre la realidad, la 

representación audiovisual. 

Percepción de mensajes a través de 

la imagen y el sonido. 

Iniciación en la comprensión de los 

mensajes audiovisuales y en su 

utilización adecuada. 

Valoración crítica de contenidos de  

medios audiovisuales y de su 

estética. 

Los  mensajes audiovisuales. Señales 

perceptibles por el oído y la vista. 

Toma progresiva de conciencia de la 

necesidad de un uso moderado de 

los medios audiovisuales y 

tecnologías de la información y la 

comunicación (competencia en el 

Disfrute con las nuevas tecnologías. Disfrute con las nuevas tecnologías. 

Uso apropiado de las tecnologías de 

la información y la comunicación 

presentes en la vida infantil. 

Toma progresiva de conciencia de la 

necesidad de un uso moderado de 

los medios audiovisuales y de las 

tecnologías de la información y la 
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BLOQUE 3: El lenguaje de las tecnologías de la información y la comunicación. 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

tratamiento de la información y 

digital). 

Disfrute con las nuevas tecnologías comunicación.    

Uso apropiado de las tecnologías de 

la información y comunicación 

presentes en la vida infantil. 

Disfrute con las nuevas tecnologías. 

 

4.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

CICLO: E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Comprender mensajes orales 

diversos, mostrando una actitud de 

escucha y comunicación atenta y 

respetuosa (competencia 

lingüística). 

Comprender y ejecutar órdenes 

sencillas y mensajes orales diversos 

 

Comprender y ejecutar órdenes 

sencillas. 

Identificar, comprender y 

ejecutar mensajes orales 

sencillos.  

Utilizar la lengua oral propia y 

extranjera para interactuar con 

iguales y adultos y participar en 

conversaciones (competencia 

lingüística).   

Participar en conversaciones.  

 

 

 

Expresar sus ideas y deseos de forma 

clara, de acuerdo a su edad. 

Escuchar, preguntar, participar 

en conversaciones estructurando 

correctamente las frases. 

Expresar sentimientos, ideas y 

deseos de forma clara, 

comprendiendo diferentes 
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CICLO: E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

contextos. 

Mostrar interés por textos escritos 

presentes en el aula y en el entorno 

próximo, iniciándose en su uso,  

comprensión de sus finalidades y 

conocimiento de algunas 

características del código escrito. 

Interesarse y participar en  

situaciones de lectura y escritura 

que se producen el aula 

(competencia lingüística). 

 

Conocer y ampliar el vocabulario. 

Iniciarse en la comprensión, 

finalidades y conocimiento de 

algunas características del código 

escrito. 

Reproducir grafías. 

Interesarse en las situaciones de 

lectura y escritura que se producen 

el aula. 

Observar y secuenciar imágenes. 

Interpretar y discriminar viñetas y 

pictogramas. 

Reproducir palabras del vocabulario 

de diferentes centros de interés. 

Reproducir grafías. 

Percibir diferencias entre palabras 

largas y cortas. 

Identificar algunas palabras sencillas 

en rótulos. 

Iniciarse en el uso del código escrito, 

comprensión de sus finalidades y en el 

conocimiento de algunas de sus 

características. 

Observar y secuenciar imágenes. 

Interpretar y discriminar viñetas y 

pictogramas. 

Leer frases en pictogramas. 

Discriminar auditivamente 

fonemas y palabras. 

Reproducir grafías. 

Percibir diferencias entre 

palabras largas y cortas. 

Reconocer y contar los golpes de 

voz de cada palabra. 

Iniciarse en el uso del código 

escrito, en la comprensión de sus 

finalidades y en el conocimiento 

de algunas de sus características. 

Leer, interpretar y producir 

imágenes como una forma de 

comunicación. 

Observar y secuenciar imágenes. 

Interpretar y discriminar 

pictogramas y viñetas. 

 

Disfrutar compartiendo la audición y 

lectura de textos literarios 

(competencia lingüística y 

Utilizar la lengua oral para una 

comunicación positiva con sus iguales 

y con adultos, según las intenciones 

Utilizar la lengua oral del modo más 

conveniente para una comunicación 

positiva con iguales y adultos. 

Memorizar poemas cortos y 

relatos. 

Escuchar y participar en relatos, 
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CICLO: E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

competencia cultural y artística). comunicativas.  

Memorizar poemas cortos y relatos. 

Escuchar y participar en relatos, 

cuentos, resolver adivinanzas… 

estructurando correctamente las 

frases 

Utilizar la lengua oral para contar 

cuentos, resolver adivinanzas, 

mostrando una actitud de escucha 

atenta y respetuosa. 

Memorizar algún poema o adivinanza. 

Participar en relatos de cuentos, 

retahílas. 

Expresarse y mostrar actitudes 

positivas hacia las producciones 

literarias. 

cuentos, resolver adivinanzas… 

estructurando correctamente las 

frases. 

Utilizar la lengua oral para contar 

cuentos, resolver adivinanzas, 

inventar retahílas, mostrando una 

actitud de escucha atenta y 

respetuosa. 

Expresarse y comunicarse utilizando 

medios, materiales y técnicas 

propios de los diferentes lenguajes 

artísticos y audiovisuales, 

mostrando interés por explorar sus 

posibilidades, por disfrutar con sus 

producciones y por compartir con los 

demás las experiencias estéticas y 

comunicativas (competencia cultural 

y artística y competencia en el 

tratamiento de la información y 

digital). 

Expresarse y comunicarse utilizando 

medios, materiales y técnicas 

propios de los diferentes lenguajes 

audiovisuales. 

Identificar los colores: amarillo, 

rojo, azul y verde. 

Manejar útiles de pintar. 

Utilizar algunas técnicas como 

modelar, colorear, picar… 

Mostrar respeto por las 

elaboraciones plásticas de sus 

compañeros. 

Identificar diferentes sonidos del 

Expresarse y comunicarse utilizando 

medios, materiales y técnicas propios 

de los diferentes lenguajes 

audiovisuales, mostrando interés por 

explorar sus posibilidades. 

Identificar los colores: amarillo, rojo, 

azul, verde, negro, blanco, rosa, 

naranja, violeta. 

Manejar las tijeras y útiles de pintar. 

Utilizar algunas técnicas como 

modelar, colorear, picar, recortar. 

Mostrar respeto por las 

elaboraciones plásticas de sus 

Experimentar y descubrir algunos 

elementos del lenguaje plástico 

(línea, forma, color, textura, 

espacio...)  

Identificar los colores primarios 

y secundarios. 

Manejar las tijeras y útiles de 

pintar. 

Utilizar algunas técnicas como 

modelar, colorear, picar, 

recortar. 

Mostrar respeto e interés por las 

elaboraciones plásticas propias y 
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CICLO: E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

cuerpo y de objetos de su entorno. 

Cantar canciones sencillas. 

Reconocer instrumentos musicales. 

Expresar sentimientos y gestos. 

Interpretar danzas y bailes 

populares sencillos. 

Dramatizar cuentos, poemas. 

 

compañeros. 

Expresarse y comunicarse mediante 

el uso de medios materiales y 

técnicas propios de los lenguajes  

plásticos. 

Identificar diferentes sonidos del 

cuerpo, de la Naturaleza y de objetos 

de su entorno. 

Cantar canciones sencillas. 

Reconocer algunas audiciones e 

instrumentos musicales. 

Expresarse y comunicarse mediante 

el uso de medios materiales y 

técnicas propios del lenguaje musical. 

Expresar emociones y gestos de 

formas espontánea o sugerida. 

Interpretar danzas y bailes populares 

sencillos. 

Dramatizar cuentos, poemas, 

vivencias. 

Experimentar y explorar las 

posibilidades expresivas del gesto, los 

movimientos y la voz. 

de sus compañeros. 

Participar en la obra de arte y el 

Taller. 

Reconocer las propiedades 

sonoras del cuerpo, de la 

naturaleza, de objetos de su 

entorno y de instrumentos 

musicales. 

Cantar y memorizar canciones con 

ritmo. 

Participar en danzas y bailes 

populares sencillos de su entorno, 

mostrando interés y respeto 

hacia ellas. 

Experimentar y explorar  

posibilidades expresivas del 

gesto, los movimientos, la voz… 

Dramatizar cuentos, poemas, 

vivencias. Mimar acciones. 

Expresar emociones, sentimientos 

y gestos con el cuerpo de formas 

espontánea o sugerida. 
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CICLO: E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Usar el ordenador como vehículo de 

expresión y comunicación 

(competencia en el tratamiento de la 

información y competencia digital). 

 

Saber encender y utilizar el 

ordenador, teléfono y televisión. 

 

Reconocer algunos aparatos de 

Nuevas Tecnologías. 

Saber utilizar el ordenador, la 

televisión, el vídeo, la cámara de 

fotos y los teléfonos, fijo y móvil. 

Identificar, comprender y 

ejecutar mensajes orales 

sencillos.  

 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (ESPACIOS, TIEMPOS Y RECURSOS): 

 

 Entendemos por actividades complementarias aquellas destinadas a terminar de perfilar y completar conocimientos trabajados, vehiculando un 

aprendizaje más perfeccionado y desde un enfoque didáctico de mayor amplitud. Por tanto, nos encontramos con unas actividades que formarán parte 

de las propias unidades didácticas y serán de gran utilidad para lograr el alcance de los objetivos planteados. 

 En cuanto a espacios para realizar dichas actividades complementarias, y bajo el criterio de flexibilidad, podremos utilizar todos aquellos 

susceptibles de utilidad didáctica.  En primer lugar, contaremos con el propio aula, pero también podremos utilizar cualquier otro espacio del centro 

como aula Althia, Biblioteca, Aula de Usos Múltiples, patio exterior, pabellón deportivo,… Además de espacios propiamente educativos del centro, 

podrán ser diseñadas actividades complementarias en espacios exteriores al centro, planificándose la correspondiente salida educativa en función de 

las Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia del Centro. 

 Respecto a los tiempos, debemos considerar que las distintas unidades didácticas conllevarán el diseño de actividades complementarias. Como 

actividades curriculares, deberán ser de tratamiento específico planificado y no fruto de la improvisación, tendrán una determinación temporal 

concreta. No obstante, estarán sometidas a criterios de flexibilidad en cuanto al tiempo, pudiendo varias en función de las necesidades de cada 

actividad. En lo que concierne a actividades complementarias a realizar fuera del centro educativo, es decir, salidas educativas, se deberán tener en 

cuenta distintas consideraciones como la climatología, horarios de lugares de destino, personas participantes,… En ese sentido, será momento más 

adecuado para las mismas el último trimestre del curso escolar. 
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 Los recursos necesarios para estas actividades complementarias dependerán de la unidad didáctica y objetivos a alcanzar. Podremos contar 

con distintos recursos humanos para su realización. La figura del maestr@ de apoyo será muy importante. Además, las actividades complementarias 

son un recurso muy valioso para la participación e implicación de las familias en la educación de sus hij@s.  

 Podemos señalar diversas actividades complementarias que utilizaremos para el desarrollo de las Programaciones Didácticas: 

_ Visitas de familiares al aula para: narración de cuentos, realización de talleres, exposición de trabajos/profesiones,… 

_ Salidas educativas a: parques, museos, bibliotecas, instituciones (bomberos, policía, ayuntamiento,…), empresas (panaderías, imprentas,…),… 

_ Excursiones: Zoo, Faunia, Granja-Escuela, Planetario, Ciudad de los Niños, Museo del Ferrocarril… 

 

 Por último, debemos señalar que las actividades extracurriculares serán también muy importantes para alcanzar los objetivos planteados, ya 

que, aunque extracurriculares, toda actividad implica un trabajo de planificación que redundará en el propio diseño del currículo. 

 

6. METODOLOGÍA: 

      La etapa de Educación Infantil estará regida por una serie de principios metodológicos básicos. Estos serán: 

 

_ Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: construidos por el alumn@ a partir de sus conocimientos previos y por la acomodación de 

estos con los nuevos contenidos y con mediación del docente y de los recursos que culminan en una nueva estructura cognoscitiva con marcado carácter 

funcional. 

_ Promover la actividad del alumn@: el verdadero responsable de su aprendizaje es el propio alumn@, por tanto,  la tarea educadora ha de 

sustentarse en el trabajo activo y participativo del propio alumn@, auténtico responsable de sus progresos. 

_ Desarrollar la capacidad de aprender a aprender: enseñar y aprender han de posibilitar en el alumn@ una capacidad, la de ser capaz de resolver 

de forma autónoma sus situaciones vitales, y de forma específica, las educativas. 

_ Crear un clima afectivo relajado y cálido: las edades de los alumn@s de Educación Infantil hacen muy necesario la constitución de un ambiente 

donde el alumn@ se encuentre acogido y con una atmósfera de seguridad donde sea factible su aprendizaje. 
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_ Individualización: la atención individualizada entendida como atención en función de los distintos intereses y necesidades ha de ser criterio básico 

de actuación. 

_ Socialización: complementariamente, el trabajo en equipo, la integración activa y participativa en el entorno social, será otra condición básica de 

actuación. 

_ Motivación: iniciar una tarea instructiva que busque la actividad del alumn@ necesita de una cercanía a los intereses y necesidades del alumn@ 

generando una necesidad hacia el propio aprendizaje. 

_ Carácter lúdico de las actividades: si hablamos anteriormente de la actividad como principio, la actividad lúdica, el juego no es sino la forma 

natural de los niñ@s de Educación Infantil. 

_ Colaboración con familias: la Educación Infantil no podrá garantizar su éxito sin la colaboración y coordinación con las familias, agente educativo de 

primer orden. 

_ Globalización: más que principio, como enfoque de la enseñanza. La percepción global del alumn@ de Educación Infantil obliga a enfocar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de forma global e interdisciplinar, libre de segmentaciones arbitrarias, y vehiculando múltiples conexiones entre las 

distintas áreas o ámbitos de experiencia. 

 

6.1. Organización de espacios y tiempos: 

 

 Tanto espacios como tiempos son dos variables muy importantes en Educación Infantil. Tendremos como criterio determinante la flexibilidad, 

es decir, en función de los objetivos, contenidos y demás elementos curriculares se optarán por una determinada organización espacio-temporal.  

 El espacio en Educación Infantil deberá organizarse en torno a rincones. Estos son espacios determinados para la realización de actividades en 

pequeño-grupo que permiten mayor autonomía de los alumn@s. El modelo base de las aulas podrá estar organizado en torno a rincones-espacios como 

los siguientes:  

 

_ Asamblea (alfombra). 
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_ Espacio para maestr@. 

_ Rincón del ordenador. 

_ Rincón de la biblioteca de aula. 

_ Espacios para trabajo de alumn@s. 

_ Rincón de las matemáticas. 

_ Rincón de plástica. 

_ Rincón de juego simbólico. 

 

 Respecto al tiempo, debemos tener en cuenta que la organización básica será en torno a una rutina que le ofrezca la seguridad afectiva y 

cognitiva que los alumn@s de Educación Infantil necesitan para sus tareas de aprendizaje. Dicho horario-rutina será la siguiente: 

 

HORA MOMENTOS 

9:00 Actividades de acogida 

9:15 Asambleas de Preparación 

10 Trabajo / Rincones 

11.15 Hora de comer – hábitos 

11.45 Recreo 

12.15 Trabajo / Rincones 
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13 Juegos Colectivos – Música – Psicomotricidad - Cuentos 

13.30  Asamblea de Síntesis – Hábitos de orden 

14 Despedida y Salida 

 

 Dentro de esta rutina diaria, deberemos tener en cuenta la especificidad de nuestro centro con el Proyecto Bilingüe – Inglés. De esa forma, se 

introducirá una sesión diaria en torno a 90 minutos con la Asesora Lingüística. Estas sesiones serán diseñadas de forma coordinada entre la tutora y la 

asesora lingüística y desarrolladas por la asesora lingüística, encargándose la tutora de las tareas de apoyo. 

 Asimismo, se introducirán dos sesiones semanales de 45 minutos de Religión Católica y Alternativa a la Religión.  

 

6.2. Materiales y recursos didácticos: 

  Los materiales y recursos son una variable metodológica muy importante para poder desarrollar la intervención educativa de forma 

satisfactoria. El inventario relacionado a continuación serán los materiales más adecuados para desarrollar nuestra labor. Muchos de ellos están en el 

centro y otros son necesarios y debemos establecer mecanismos coordinados con el equipo directivo para su consecución. Dichos materiales serán: 

 

_ Materiales comunes del centro: 

. Material audiovisual: retroproyector, diapositivas, transparencias, fotografías, discos y cd´s, vídeos, películas, proyectror y pizarra digital, 

ordenador, impresora,… 

. Material informático: ordenador, escáner, impresora, programas educativos, rincón del ordenador, aula Althia,… 

. Tableros didácticos: pizarra, tableros de corcho,… 

. Equipos experimentales: lupas, linternas, timbres, texturas, botes de esencias, aparatos de medida,… 
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. Reprografía: fotocopiadora, multicopista, plastificadora, encuadernadora,… 

. Mobiliario: mesas, sillas, armarios, estanterías,… 

. Biblioteca del centro y biblioteca de aula: libros, cuentos, revistas, periódicos, cómics,… 

. Materiales No Convencionales: botellas, etiquetas, fotos, tacos, telas, ropas, hojas, piedras, legumbres,… 

. Materiales Diversos: contenedores, cajas, botes, cuerdas, aros, tacos, bloques, construcciones, casita, cocinita, corchos, telas, tapones, papeles, 

cartulinas, plastilina, arcilla, pinturas, témperas, peluches, muñecos, patinetes, carritos, cartas, juegos didácticos,… 

. Materiales Impresos: libros de imágenes y de consulta, fichas de tareas/trabajo individualizado, editoriales,… 

. Materiales para Lenguaje, Expresión y Representación: láminas de observación, letras en madera, cuentos, tarjetas de identificación, fichas de 

preescritura, cartelones con palabras, tarjetas para vocabulario, canciones, poesías, adivinanzas, juegos de identificación, vestidos para disfraces, 

libros de fichas, cassette, plantillas de grafomotricidad,… 

. Materiales para la Lógico-Matemática: regletas, dominós de números, números de madera, bloques lógicos, plantillas de números, puzzles de madera y    

cartón, series de números, construcciones, encajables, fichas de conceptos,… 

. Materiales para Plástica: pinturas, ceras, pinceles, papel charol, seda, celofán, plastilina, arcilla, témperas, cartulina,… 

. Materiales para Psicomotricidad: cuerdas, aros, cubos de gomaespuma, saquitos de arena, pelotas, picas,… 

. Materiales para la Expresión Musical: xilófono, tambor, pandero, claves, triángulo, maracas, colecciones de cd´s,  

. Materiales elaborados por los propios alumn@s o por el propio maestr@, utilizando materiales de desecho, viejos, rotos,… 

 

6.3. Respuesta a la diversidad. 

  La Educación Infantil se organiza en torno a distintos principios como el de atención a la diversidad. Comprensividad y diversidad son 

condiciones complementarias. Es decir, habrá que ofertar un currículo común, pero ateniendo las peculiaridades de todos y cada uno de nuestros 

alumn@s. La intervención educativa deberá adaptarse a las características personales, necesidades, intereses y estilo cognitivo de los niñ@s, dada la 

importancia que en estas edades adquieren el ritmo y proceso de maduración.  
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  La respuesta a la diversidad la podemos concretar en: 

 

_ Unidades Didácticas que atiendan a la realidad diferencial del grupo y a cada uno de los alumn@s. Para ello, diseñaremos actividades que respeten 

sus ritmos, necesidades e intereses.  

_ Diseño específico de actividades para dar respuesta a la diversidad, que tomarán una doble vía: refuerzo y ampliación. 

_ Tratamiento específico de alumn@s diagnosticados con necesidades específicas de apoyo educativo, mediante el diseño de Planes de Trabajo 

Individualizados de forma coordinada con el Equipo de Orientación. 

 

6.4. Asesora Lingüística – Inglés: 

  La figura del Asesor@ Lingúístic@ es clave para el desarrollo del Proyecto Bilingüe. La presencia de dos maestros en el aula permite 

una mejor respuesta y atención a la diversidad. Es imprescindible la coordinación entre el tutor y Asesora Lingüística para la distribución de 

contenidos a trabajar en español y en inglés. Dicha distribución de contenidos permite la no repetición de contenidos en español o en inglés. 

La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje del grupo-clase corresponde a la tutora, que coordinará con la Asesora Lingüística la 

distribución de contenidos a trabajar en inglés. El desarrollo de las sesiones estarán a cargo de la Asesora Lingüística, encargándose la tutora de 

tareas de apoyo a dichas sesiones como mantenimiento de la disciplina, ayuda a alumnado, hábitos de trabajo, trabajo en rincones,… 

 

6.5. Maestr@ de apoyo: 

  La figura del maestr@ de apoyo es muy valiosa para poder realizar una respuesta más diversificada y específica a nuestro alumnado. Es 

conveniente planificar sus actuaciones que deberán ser coordinadas en el seno del Equipo de Ciclo y de forma específica para cada grupo-nivel. 

Las principales funciones de dicho maestr@ de apoyo serán: 

_ Respuesta educativa a la diversidad. 
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_ Psicomotricidad. 

_ Música. 

_ Estimulación del lenguaje oral y/o escrito. 

_ Talleres específicos. 

 

6.6. PROYECTO DE INNOVACIÓN CREA (TIC Y BIBLIOTECA): 

 Mediante este proyecto de innovación, se pretende dar un avance y progreso de la biblioteca, para que se convierta en un centro de recursos, 

en una mediateca abierta a toda la comunidad educativa: alumnado, familias y profesorado; favoreciendo por otro lado, el desarrollo de un currículo 

integrado bilingüe. Junto al Claustro de Profesores, el AMPA colabora abiertamente en todas las actividades del Proyecto. 

 De cara a Infantil, con el uso de la biblioteca, se pretende además de poner a disposición del alumnado los fondos bibliográficos disponibles y 

realizar un servicio de préstamo semanal, favorecer el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, que se propone desde el currículo, con 

actividades de animación a la lectura, tales como cuentacuentos. 

 Junto a este proyecto, como hemos mencionado con anterioridad,  en cada una de las aulas de Infantil se cuenta con un rincón de la biblioteca, 

donde los niñ@s disponen de varios cuentas y tipos de textos para iniciarlos y motivarlos en el apasionante mundo de la lectura. 

 

 Por otro lado, dicho proyecto incluye también el iniciar al alumnado en el uso del tratamiento de la información y competencia digital, mediante 

la utilización de herramientas 2.O y alfabetización informacional, desde una perspectiva lúdica. 

 En este sentido, se han adquirido para el aula Althia, a través de diferentes donaciones, ordenadores para dotar al aula con 26 equipos, de 

manera que los alumn@s puedan hacer uso individual y no por parejas, como se hacía habitualmente. Se ha instalado también un cañón y un equipo de 

sonido en esta aula para el uso de recursos individuales. 

 En Educación Infantil, se cuenta también con un tiempo específico semanal para el uso de los ordenadores y de la pizarra digital, junto al rincón 

del ordenador, del que se dispone en cada una de las aulas. 
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7. EVALUACIÓN: 

7.1. Procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación: 

        La evaluación en Educación Infantil habrá de ser continua, global, cualitativa, formativa y criterial. La principal técnica a utilizar será la 

observación sistemática. Los procedimientos que utilizaremos serán: 

 

     _ Listas de control: para cada unidad didáctica se llevará un registro con los criterios de evaluación que permitirán ver logros y dificultades 

del alumnado. 

 _ Registro anecdótico: para cada unidad didáctica, se llevará un registro de acontecimientos y/o conductas significativas que pudieran dar 

información relevante acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 _ Diario de clase: se llevará registro diario en el que queden reflejadas las distintas actuaciones realizadas. 

 _ Cuaderno de tutoría: en este documento se registrarán todas las actuaciones realizadas por el tutor@, con especial relevancia de 

actuaciones realizadas con las familias, así como acuerdos y compromisos alcanzados. 

 

 Junto a estos, se utilizará la autoevaluación y coevaluación de los alum@s, a través de las actividades cotidianas que se realicen con ell@s, así 

como actividades de refuerzo y ampliación en cada una de las Unidades Didácticas que se trabajen y, en función de los diferentes ritmos de trabajo 

de cada uno de ell@s. 

 

 Dicha técnica y procedimientos podrán ser sintetizados en un protocolo de registro individualizado que tendrá formato de tabla de doble 

entrada, donde irán reflejados los criterios de evaluación y el grado de consecución valorado en torno a ellos conseguidos, en proceso y no conseguido. 

El formato será el siguiente: 
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ALUMN@: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 
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ALUMN@: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

  

  

LEYENDA: __ conseguido 

                   _/_ en proceso 

                  _X_ no conseguido 

 

 

7.2. Criterios de calificación y promoción: 

  La promoción del alumnado de Educación Infantil será automática. Ahora bien, se podrán tomar decisiones de permanencia de un año 

más en la etapa, previo informe psicopedagógico del Equipo de Orientación, tras agotar las medidas ordinarias de respuesta a la diversidad y con la 

autorización del Servicio de Inspección.   

  Por tanto, no establecemos unos criterios de promoción, sino que la no promoción responderá a una medida extraordinaria tras un 

trabajo específico de intervención psicopedagógica y familiar que no haya dado respuesta a lo largo de todo el ciclo. 
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7.3. Competencias y objetivos para alcanzar la suficiencia: 

  La evaluación en Educación Infantil será fundamentalmente cualitativa. Por tanto, definir la suficiencia de alcance de unos objetivos 

podría parecer contraproducente. Sin embargo, sí debemos apostar por el desarrollo integral al máximo de cada uno de nuestros alum@s, por lo que, 

aunque no hablemos de unas competencias y/o objetivos mínimos para alcanzar la suficiencia, deberemos tener en cuenta todas y cada una de las 

competencias a desarrollar y los distintos objetivos de la etapa como referente básico a desarrollar para todos y cada uno de nuestros alumn@s. 

 

7.4. Evaluación del proceso de enseñanza: 

  También deberá ser objeto de evaluación nuestra propia praxis docente. Para ello, utilizaremos la reflexión sistemática en nuestro 

Diario de Clase. De gran ayuda podrá ser la valoración en el seno del Equipo de Ciclo y del Equipo Docente. En el Diario realizaremos reflexiones para 

cada unidad didáctica en torno a criterios como los que quedan reflejados en la tabla siguiente: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Grado de consecución de objetivos propuestos.  

Coherencia con la atención a la diversidad.  

Adecuación de la organización de espacios utilizados.  

Relación entre el docente y el alumnado.  

Flexibilidad de tiempos.  

Carácter educativo, motivador y suficiente de los recursos didácticos.  
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Coordinación con el equipo de ciclo.  

Participación-coordinación con la familia.  

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 

 

 

 

8. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA: 

       La enseñanza religiosa católica en la Educación Infantil, parte de la experiencia del niño en esta edad de 3 a 6 años en referencia a tres 

grandes ámbitos: la identidad y autonomía personal, el descubrimiento del medio físico y social, y la comunicación y representación de la realidad.  

      Estos tres ámbitos de experiencia no son tratados de forma fragmentada o independiente unos de otros, sino en mutua relación e 

interdependencia. La experiencia religiosa del niño crece a la vez que se desarrolla su autonomía e identidad personal en relación con el medio. 

       La enseñanza religiosa católica pretende acercar al niño a las claves principales de la fe cristiana, ayudarle a descubrir esta experiencia en 

su entorno, y a que él mismo desarrolle sus facultades de expresión y se inicie en los elementos primeros que facilitan la comunicación con Dios. 

      La síntesis del mensaje cristiano que se presenta en el currículo fundamenta y motiva los valores y actitudes básicos, favorece los hábitos 

de comportamiento, y contribuye también al desarrollo de destrezas y habilidades que se ejercitan en los tres ámbitos de experiencia enunciados. 

Para ello, este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumno, las imágenes y símbolos, el  lenguaje y otros recursos 

que hacen posible la comprensión de la experiencia religiosa adecuada a su edad. 

     La formación religiosa y moral católica pretende contribuir a la formación integral del alumno, desarrollando especialmente su capacidad 

trascendente, facilitándole una propuesta de sentido para su vida e iluminando el fundamento de aquellos valores comunes que hacen posible una 

convivencia libre, pacífica y solidaria. 
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     Es propio de la enseñanza religiosa su preocupación por la calidad de la educación que se imparte desde la infancia. En esta edad tan crucial 

para el posterior desarrollo de su personalidad, es cuando el niño comienza a comprender el mundo que le rodea y a relacionarse con él. En este 

proceso, que se desarrolla en el seno de la familia, lo afectivo ejerce un papel relevante y se constituye en camino para el aprendizaje.  

     El sentido trascendente de la vida -capacidad básica del individuo- está enraizado en lo más profundo del ser, y el niño puede reconocerlo, 

según los niveles de aprendizaje propios de cada edad, en los símbolos y signos de su entorno, en las experiencias religiosas de sus mayores, en la 

cultura que se transmite en la escuela. No podría existir una formación integral si no se desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, 

entre las cuales se encuentra constitutivamente la capacidad trascendente. La enseñanza religiosa pretende contribuir así a la calidad de la educación, 

con la propuesta y desarrollo de los conocimientos, valores y actitudes que conforman su currículo. 

8.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y OBJETIVOS: 

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE 

DESARROLLAN 

Aspectos destacados de las competencias 

Comunicación lingüística. Es propio de la enseñanza religiosa católica la utilización de los diversos modos de comunicación que la 

acción de Dios sobre el hombre ha utilizado. Su revelación es rica en distintos lenguajes. Así, el 

lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, 

analítica y argumental, el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo 

cristiano, el lenguaje,  testimonial que hace posible la transmisión vital de lo creído. 

Toda el área de religión hace posible una verdadera comunicación lingüística, al utilizar los distintos 

lenguajes en su expresión verbal o escrita, explícita e implícita en fuentes diversas. El análisis de 

hechos sociales que se presentan en la clase de religión, como elementos motivadores de la realidad 

evangélica, posibilitan el enriquecimiento del vocabulario. 

Competencia matemática. Contribuye a tener una cosmovisión del mundo, de la vida y del ser que hacen posible la formación 

integral. Todo ello se realiza mediante la presentación sistemática, orgánica y científica del mensaje, 

vida y persona de Jesucristo, presente en su Iglesia, avalada por la Tradición y el Magisterio de la 

Iglesia. También ayuda a precisar mejor la expresión de algunas informaciones y plantea la utilización 
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COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE 

DESARROLLAN 

Aspectos destacados de las competencias 

de algunos elementos matemáticos donde el alumno debe construir conceptos y valores. 

Competencia en el conocimiento e interacción 

con el medio. 

Contribuye al desarrollo de la competencia en el conocimiento e interacción en el mundo físico a través 

de la doctrina social de la Iglesia, iluminando las respuestas y las soluciones a los problemas que surgen 

en la interacción del ser humano con el medio físico y con sí mismo. También contribuye a la valoración 

ética del uso de la ciencia y de la tecnología y de la ecología. El cristiano entiende la naturaleza como 

creación de Dios, por lo que la valora, la cuida y fomenta. 

Competencia artística y cultural. La contribución a la competencia cultural y artística se relaciona con sus aspectos de conocimiento y 

valoración de toda la expresión artística, plástica, histórica, simbólica, lingüística, de costumbres, 

ritos, fiestas, valores y modos de vida impregnados de cristianismo desde su origen y su desarrollo 

actual, como manifestación del hecho religioso. El alumno no sólo va a conocer, sino que podrá 

comprender y asumir los valores que conlleva el conocimiento del hecho religioso en su expresión 

artística, cultural y estética, teológica y vivencial. Con ello el alumno adquiere una valoración crítica de 

la cultura a la luz del evangelio, motivando al mismo tiempo el aprecio de la propia cultura y la estima 

adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas; y, además, contribuye también a la conservación y 

valoración del patrimonio cultural. 

Tratamiento de la información y competencia 

digital. 

Esta competencia favorece la apertura de la razón a la búsqueda de la verdad en la superación de todo 

itinerario racional deductivo; favorece la capacidad de dejarnos confrontar e interpelar por la llamada 

a la libertad y a la felicidad verdadera; favorece el empeño en el diálogo de la fe y la razón, de la fe y 

la cultura y la atención a la capacidad innata para dinamizar la inteligencia y llamar a la razón humana a 

la búsqueda de “algo más”… 

Competencia social y ciudadana. La enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y jerarquiza los valores y virtudes que contribuyen 

a educar la dimensión moral y social de la personalidad del alumno, en orden a hacer posible la 
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COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE 

DESARROLLAN 

Aspectos destacados de las competencias 

maduración en la corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la cooperación, la libertad, la 

justicia y de la caridad. Todo ello, como expresión coherente del conocimiento de Dios revelado en 

Jesucristo. Se trata del ser personal en coherencia con las convicciones propias libremente asumidas. 

La enseñanza religiosa en este cometido incide substancialmente en el descubrimiento y desarrollo de 

la verdadera humanización, capaz de hacerle competente en la acción social. Con ello estamos 

fundamentando uno de los valores básicos, su dignidad como ser humano, como hijo de Dios. 

Competencia para aprender a aprender. Ayuda a los alumnos a ser protagonistas de su propio aprendizaje como respuesta a la voluntad de Dios 

de que el ser humano colabore activa y libremente con el plan por Él establecido. Por ello, aprender a 

aprender conlleva no sólo una propuesta consensuada de sentimientos, valores y actitudes, sino un 

marco de referencia aceptado voluntariamente según sus convicciones, que ha de ser crisol en la 

búsqueda de la verdad y del bien. Además fomenta el aprender a aprender el impulso del trabajo en 

equipo, la síntesis de la información y opinión. 

Autonomía e iniciativa personal.  La formación religiosa católica aporta de esta manera una cosmovisión que hace posible la apertura 

hacia el fundamento y el sentido último de la vida y, por tanto, al sentido de la ciencia, de la cultura y 

de la identidad misma de la persona humana. Se favorece esta competencia básica desarrollando 

iniciativas y atiende especialmente a que los alumnos y alumnas construyan un juicio moral basado en los 

principios, valores y actitudes que genera el mismo evangelio. 

Competencia emocional. Desarrollo de la capacidad trascendente de la persona, es decir su aportación espiritual y religiosa.  
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8.2. SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS DE CICLO: 

OBJETIVOS GENERALES E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Descubrir y conocer el propio cuerpo, 

regalo de Dios, promoviendo la 

confianza y el desarrollo de sus 

posibilidades personales. 

 

Descubrir que tenemos cinco 

sentidos maravillosos y que con ellos 

podemos ayudar a los demás.  

Valorar las posibilidades de nuestro 

cuerpo e identificar posturas para 

orar.  

 

Descubrir la generosidad de Dios al 

habernos proporcionado el cuerpo y 

los sentidos para poder disfrutar.  

 

Mostrar agradecimiento y alegría 

por las cosas que podemos hacer con 

el cuerpo.  

Animar a los niños a valorarse a sí 

mismos y a aceptarse como son.  

Ayudar a los niños a apreciar las 

diferencias y a aceptar y respetar a 

los demás.  

Reconocer que todos somos iguales y, 

a la vez, únicos y distintos. 

Conocer el mensaje bíblico sobre la 

creación del hombre y de la mujer.  

Ser conscientes de que la vida es un 

regalo de Dios que hemos de 

agradecer y cuidar 

Ayudar a los niños a reconocer la 

necesidad que tenemos de amar y 

ser amados. 

Descubrir el amor como distintivo 

de los cristianos o amigos de 

Jesús. 

Presentar a Jesús como el amigo 

que nos enseña a amar a todo el 

mundo. 

Saber que a la Iglesia 

pertenecemos todos los 

cristianos sin distinción de 

nación, etnia, edad o sexo. 

Valorar a las personas que nos 

aman y sus manifestaciones de 

amor. 

Motivar a los niños a que pongan 

en práctica todas las actitudes 

cristianas que han aprendido: 

amor, ayuda, generosidad, 

respeto, perdón, etc. 

Observar las manifestaciones del Descubrir que Dios es nuestro Acercar al niño el concepto de Destacar el valor de la comida 
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OBJETIVOS GENERALES E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

entorno familiar, social y natural que 

expresan la vivencia de la fe católica 

para sentirse miembro de la 

comunidad religiosa a la que 

pertenece. 

 

Padre del cielo, nos ha dado la vida, 

unos padres y cuida de todos 

nosotros como un padre y una madre 

a la vez.   

 

familia como espacio de 

manifestación de cariño. 

Presentar a la familia de Jesús y 

cómo era su estilo de vida. 

Identificar algunos de los valores 

vividos por Jesús cuando era niño. 

Descubrir que nuestras familias 

tienen muchos parecidos con la de 

Jesús. 

Fomentar expresiones de cariño y 

amor hacia las personas de nuestra 

familia. 

Suscitar actitudes de colaboración 

en la familia y de agradecimiento.  

familiar como una forma de 

compartir, de celebrar y de 

agradecer.  

Recordar que el domingo es día 

de fiesta familiar y religiosa. 

Caer en la cuenta de que todos 

somos hermanos unos de otros.   

Ampliar el vocabulario religioso. 

 

 

 

 

Observar y describir elementos y 

relatos religiosos cristianos que 

permitan al niño desarrollar los valores 

y actitudes básicas de respeto, 

confianza, alegría y admiración. 

 

Admirarse al contemplar la 

maravilla de la primavera. 

Reconocer la primavera como la 

estación en la que todo vuelve a la 

vida y a Dios como su creador.  

 

Presentar el templo o iglesia como un 

lugar de encuentro con Jesús y con 

los demás cristianos. 

Apreciar la iglesia como un lugar de 

oración y entender esta como 

escuchar a Jesús y hablar con él.  

Promover en el niño actitudes de 

respeto y sosiego cuando se está en 

una iglesia. 

Dar a conocer la existencia de la 

Biblia.   

Admirar la Biblia como el libro 

santo de los cristianos.  

Presentar algunas características 

de la vida de Noé y de Jesús. 

Situar el origen de los evangelios 

en el contexto de la vida de los 
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OBJETIVOS GENERALES E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Valorar el canto como una forma de 

oración. 

Saber que el padrenuestro es la 

oración que nos enseñó Jesús. 

Identificar algunos símbolos 

representativos de una iglesia: la 

torre, el altar, la cruz, las imágenes... 

primeros cristianos.  

Identificar algunos lugares donde 

se lee la Biblia. 

Apreciar los evangelios como los 

libros que nos dan a conocer a 

Jesús.  

 

 

Expresar y celebrar las tradiciones, 

fiestas y aniversarios más 

importantes, ejercitando las primeras 

habilidades motrices, para 

relacionarse con los demás y para 

acceder a la oración, los cantos de 

alabanza y el sentido de las fiestas 

religiosas. 

 

Valorar la importancia de la 

amistad.  

Reconocer la importancia y el 

sentido de la oración. 

Descubrir que nuestro Padre Dios 

es amigo nuestro y que Él quiere que 

las personas nos queramos.  

Descubrir que tenemos que ser 

generosos con nuestros amigos 

compartiendo con ellos lo que 

tenemos, tal y como hace Dios con 

nosotros. 

 

 

Situar a los niños ante las fiestas de 

Navidad y descubrir algunos de sus 

símbolos. 

Relacionar las fiestas de Navidad 

con el nacimiento de Jesús. 

Conocer el relato del nacimiento de 

Jesús a partir de la escena 

evangélica del anuncio del  ángel a los 

pastores. 

Hacer conscientes a los niños de que 

ellos también pueden compartir algo 

suyo con Jesús  y con los demás. 

 

Recordar algunas costumbres y 

tradiciones típicas de la Navidad. 

Ayudar a comprender que lo más 

importante de estas fiestas es el 

nacimiento de Jesús, y que esto 

es lo que celebramos. 

Recordar el relato evangélico del 

nacimiento de Jesús. 

Dar a entender que Jesús es un 

regalo de Dios para todo el 

mundo. 

Reconocer en Jesús al personaje 

que nos trae la paz y el amor de 

Dios. 



PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

81 

C. P. “Maestro Juan Alcalde” 

Travesía de las Cruces, 25. 13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real) 

Teléfono: 926.32.34.04. email: 13004006.cp@edu.jccm.es 

 

OBJETIVOS GENERALES E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Suscitar sentimientos de alegría, 

agradecimiento y cariño a Jesús. 

Identificar gestos de paz para 

aplicarlos a la relación con los 

demás. 

Favorecer la realización de 

actividades que promuevan la 

participación, la cooperación y la 

generosidad como medio de expresar 

el amor de Dios y la fraternidad. 

 

Descubrir que Dios nos está viendo 

y que nos protege en cada momento 

del día. 

 

Reconocer la importancia del agua 

como elemento imprescindible para la 

vida. 

Hacer conscientes a los niños de la 

importancia del agua y de su uso 

responsable.  

Dar a conocer el valor simbólico del 

agua en el bautismo de Jesús y en el 

bautismo cristiano.  

Presentar el bautismo como la fiesta 

que nos hace amigos de Jesús y 

hermanos unos de otros.  

Iniciar en el significado de algunos 

símbolos del bautismo: el agua, la pila 

bautismal, la cruz, el cirio 

Reforzar la idea de que toda 

persona merece ser bien tratada. 

Constatar la necesidad que 

tenemos de ayudarnos unos a 

otros.  

Observar la manera como Jesús 

trataba a los demás. 

Aplicar el ejemplo de Jesús a la 

experiencia de los niños en su 

relación con los compañeros.  

Promover actitudes de respeto, 

solidaridad, cuidado y ayuda a los 

demás.  

Iniciar en el valor cristiano de la 

fraternidad universal. 

Descubrir que los cristianos llaman 

Padre a Dios Creador de todas las 

cosas, y saben que está con todos 

Reconocer la presencia de Dios en 

cada elemento de la naturaleza. 

Distinguir diversos elementos de la 

naturaleza y valorar su función y 

Diferenciar lo que ha sido creado 

por Dios de lo que ha sido 
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OBJETIVOS GENERALES E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

nosotros, nos quiere y perdona 

siempre. 

 

Reconocer a los animales como 

seres creados por Dios, que nacen 

de una madre y a los que debemos 

cuidar.  

Descubrir que Dios nos regaló los 

animales para que nos ayudasen a 

vivir. 

 

 

beneficio. 

Apreciar la belleza de la naturaleza y 

reconocer que ha sido creada por 

Dios. 

Valorar la creación como un regalo 

de Dios para uso y disfrute de todos. 

Fomentar pautas de comportamiento 

respetuoso con el medio ambiente. 

Motivar a los niños para que 

colaboren en el cuidado de la 

naturaleza. 

 

realizado por el ser humano. 

Presentar a la pareja humana 

como colaboradora de Dios en el 

don de la vida. 

Tomar conciencia de que la vida 

es un regalo que nos da Dios por 

medio de los padres. 

Suscitar actitudes de 

agradecimiento a Dios y a 

nuestros padres por habernos 

dado la vida. 

Reconocer que Dios es nuestro 

Padre y, nosotros, hijos suyos. 

Fomentar actitudes de respeto, 

colaboración, ayuda y cariño hacia 

los demás. 

Conocer que Jesús nació en Belén y es 

amigo de todos y nos quiere, murió por 

nosotros y resucitó para estar con 

nosotros. 

 

Descubrir que en Navidad ponemos 

el belén para recordar el nacimiento 

de Jesús.  

Conocer los elementos de un 

nacimiento o belén. 

Descubrir que los cristianos nos 

llenamos de alegría ante el 

Descubrir el valor de compartir. 

Destacar la fiesta familiar como 

expresión del sentido cristiano de la 

Navidad. 

Situar a los niños en el contexto de 

la Semana Santa e iniciarles en su 

sentido cristiano. 

Conocer algunos de los hechos 

relativos a la pasión, muerte y 

resurrección de Jesús. 

Ayudar a descubrir que Jesús 

murió en la cruz por amor a todos 

los hombres y mujeres del mundo. 

Relacionar las fiestas de Semana 
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OBJETIVOS GENERALES E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

nacimiento del niño Jesús, y que por 

ese motivo la Navidad es una fiesta.  

Relacionar la Semana Santa con la 

muerte y resurrección de Jesús. 

 

Presentar a los niños la fiesta del 

domingo de Ramos, inicio de la 

Semana Santa.  

Aprender que Jesús murió y resucitó 

por amor a toda la humanidad. 

Descubrir algunos símbolos 

relacionados con la Semana Santa y 

la Pascua, en especial la cruz y el 

cirio pascual. 

Reconocer la presencia de Jesús 

entre nosotros. 

Santa y Pascua con la muerte y 

resurrección de Jesús. 

Suscitar la alegría del niño ante 

la buena noticia de que Jesús vive 

y es nuestro amigo.  

Reforzar el significado de dos 

símbolos clave: la cruz y el cirio 

pascual.  

Reconocer la presencia de Jesús 

entre nosotros. 

 

Descubrir que la Virgen María es la 

Madre de Jesús y también Madre de 

todos los cristianos, que forman una 

gran familia. 

 

Reconocer que María, la madre de 

Jesús, es también nuestra madre 

del cielo.  

Presentar a la familia de Jesús y 

cómo era su estilo de vida. 

 

Experimentar la alegría que sentimos 

cuando ayudamos a otras personas. 

Presentar a María como ejemplo de 

ayuda a los demás. 

Reconocer que María, la madre de 

Jesús, es también nuestra madre del 

cielo.  

Hacer conscientes a los niños de su 

capacidad para ayudar a los demás. 

Valorar la importancia del grupo e 

interesarse por realizar 

actividades en grupo. 

Suscitar sentimientos de alegría 

por pertenecer a un grupo. 

Presentar a María como madre de 

la iglesia.   

 

Respetar a las personas y cosas de su 

entorno, cuidarlas y preocuparse de 

Sentirnos amigos de todos, porque 

Dios nos quiere a cada uno como 

Ayudar a los niños a descubrir la 

imagen de Dios como padre bueno 

Comprobar lo importante que es 

ayudar a los demás. 
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OBJETIVOS GENERALES E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

ellas, como Jesús ha hecho y nos 

enseña a hacer. 

 

somos y a todos por igual   

 

 

que nos quiere, nos cuida y nos 

protege. 

Invitar a los niños a confiar en Jesús 

como en un amigo que nunca nos deja 

solos.  

Valorar a las personas que nos cuidan 

como un regalo de Dios.  

Hacer que los niños caigan en la 

cuenta de que ellos también pueden 

cuidar a otros.  

Suscitar sentimientos de 

agradecimiento, confianza y alegría. 

 

Entender que ayudar y perdonar 

es muy importante para convivir 

en paz. 

Conocer el mensaje de Jesús 

sobre el perdón a los demás. 

Asociar la acción de perdonar a la 

de saber ceder y hacer las paces. 

Reconocer el perdón como un 

valor muy importante para los 

amigos de Jesús. 

Fortalecer el compromiso de los 

niños de ayudar y hacer las paces. 

 

8.3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: 

BLOQUE 1. 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

El cuerpo humano obra de Dios 

Creador con la colaboración de los 

padres. La diferenciación sexual 

Comentario de una ilustración en la 

que un padre y una madre esperan 

el nacimiento de su hijo/a y de otra 

Las personas somos iguales y 

únicas.  

La obra creadora de Dios.  

Las personas somos lo más 
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BLOQUE 1. 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

(niño-niña) como don recibido de 

Dios 

en la que el niño /la niña juega con 

sus amigos.  

Diálogo sobre cómo juegan ellos con 

sus hermanos o amigos.  

Sentimiento de amistad hacia todos 

los compañeros, porque Dios nos 

quiere a todos por igual. 

Vivimos unidos y nos relacionamos. 

Hacemos muchas cosas con el 

cuerpo.  

Nos queremos como somos.  

Toda persona merece admiración y 

respeto. 

 

importante que Dios ha creado. 

Relato bíblico: «Dios dio poder al 

hombre y a la mujer para tener 

hijos» (Gn 2). 

 

Valoración de la salud como regalo 

de Dios. Medios que Dios nos 

ofrece para conservar la salud: la 

cercanía de las personas que nos 

atienden y quieren, alimentos, 

vestido y limpieza. 

 

Dios cuida todo lo que hay en la 

naturaleza, pero muy especialmente  

a las personas.  

Debemos sentirnos seguros, porque 

Dios nos pone personas que nos 

protegen, y Él, a través de esas 

personas, nos cuida y nos quiere.  

 

Los hombres y las mujeres somos lo 

más importante de todo lo que Dios 

ha creado. 

La vida es don de Dios. Dios nos 

regala la vida por medio de 

nuestros padres. 

Agradecimiento y alegría por la 

vida mediante canciones. 

Nuestros padres nos quieren y 

nosotros les queremos a ellos. 

Dios nos regala la vida por medio de 

nuestros padres. 

 

La creación, obra de Dios y regalo a 

sus hijos. Dios pide colaboración y 

respeto en el cuidado y uso de la 

naturaleza y de las cosas. Gratitud 

y admiración por la creación. 

Juego de imitación: los sonidos que 

pueden producir el pájaro, el gato, 

el árbol... 

 

Sentimiento de admiración ante las 

La creación es un regalo de Dios a 

todos los hombres y mujeres del 

mundo.  

La creación merece respeto y 

cuidado.  

Somos hijos de Dios y hermanos 

unos de otros. 

El mundo se hace más bonito 

cuando las personas se llevan bien y 

se ayudan. 
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BLOQUE 1. 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

 cualidades de animales, personas y 

otros elementos de la naturaleza.  

 

Alegría y agradecimiento por la 

creación. 

Respeto y cuidado del entorno. 

 

 

Los símbolos religiosos: la luz, el 

agua, la sal y el aceite. 

 

Reconocimiento de las distintas 

manifestaciones de la naturaleza 

como obra de Dios: la brisa, el 

viento, las nubes, el sol, el arco iris. 

La paloma, símbolo de la paz. 

Símbolos cristianos y su 

significado: la cruz y el cirio 

pascual. 

La paloma, símbolo de la paz. 

 

Símbolos cristianos y su 

significado: la cruz y el cirio 

pascual. 

Nuestro bautismo y sus símbolos 

La paloma, símbolo de la paz. 

Dios es nuestro Padre, nos cuida y 

nos invita a servir a los demás. 

Alegría al expresar que Dios cuida 

de nosotros como un Padre y una 

madre a la vez. 

Gestos de gratitud hacia las 

personas que nos dan cariño 

Conocimiento de la vida de los 

misioneros. 

Actitudes de cariño hacia los que 

hacen el bien a los demás. 

Gestos de gratitud. 

Experiencias del niño relacionadas 

con el cuidado, respeto y ayuda a 

los demás.   

 

 

 

BLOQUE 2. 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 
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BLOQUE 2. 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Dios habla. La Biblia, el libro santo 

de los cristianos. Admiración y 

cuidado del libro que contiene la 

palabra de Dios. 

La Biblia es el libro de Dios y en él 

se narran historias de sus amigos: 

Noé, Daniel, David 

La Biblia es el libro de Dios y en él 

se narran historias de sus amigos: 

Noé, Daniel, David, Jonás. 

Las parábolas de Jesús. 

La Biblia es un libro en el que está 

escrito lo que sabemos sobre Dios. 

Es un libro santo. 

Los evangelios son cuatro libros que 

están dentro de la Biblia. Los 

evangelios hablan de Jesús. 

Los amigos de Jesús leen los 

evangelios y otros libros de la 

Biblia. 

La Biblia se lee en las iglesias, en 

las casas, en el colegio...  

Los evangelios nos ayudan a 

conocer mejor a Jesús y ser más 

amigos suyos.  

Algunos textos importantes que se 

refieren, sobre todo, a Jesús y 

María. 

Texto bíblico del nacimiento de 

Jesús 

Texto bíblico de la Pasión y 

resurrección de Jesús 

Jesús nació en Belén. Relato 

bíblico: «El anuncio del ángel a los 

pastores» (Lc 2,8-20). 

Dios nos regala a Jesús para que 

sea nuestro amigo. 

 

Relatos bíblicos: Anuncio y 

nacimiento de Jesús» (Lc 2,1-7) y 

«Gloria a Dios y paz en la tierra». 

Relatos bíblicos: «La pasión y 

muerte de Jesús» 
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BLOQUE 2. 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Algunas palabras significativas para 

los cristianos: Dios Padre, Jesús, el 

Hijo de Dios y amigo nuestro, la 

Virgen María madre de Jesús y 

madre nuestra, la Iglesia. 

Colorear palabras: Dios, Jesús, 

María. 

Canción: “María es mi madre” 

María es nuestra madre, nos cuida 

y protege. 

Vocabulario: templo, torre, 

campana, altar, cruz, imagen. 

Experiencias de Iglesia cercanas al 

niño. 

María es madre de Jesús y madre 

de la iglesia. 

Jesús está con nosotros y es 

nuestro amigo. Canción: «Jesús 

nuestro amigo». 

El amor de Jesucristo. Relatos del 

nacimiento, vida, muerte y 

resurrección de Jesús. 

María y José son los padres de 

Jesús. 

Jesús nació en un establo en la 

ciudad de Belén. 

Los pastores y los Reyes Magos 

fueron a visitar a Jesús 

En la fiesta de la Navidad ponemos 

el belén para recordar el 

nacimiento de Jesús.  

Canción: Villancicos 

 

 

Preparamos la Navidad en las 

calles, en el colegio, en la familia. El 

belén. 

Celebramos el nacimiento de Jesús. 

Canción: Villancicos 

 

Costumbres y tradiciones típicas 

de Navidad. El misterio del belén. 

El nacimiento de Jesús es una 

buena noticia. Jesús es el mejor 

regalo que Dios ha hecho a todas 

las personas del mundo. 

Jesús trae al mundo el amor y la 

paz, y esto es lo que celebramos en 

las fiestas Navidad. 

Canción: villancicos. 

Un beso a Jesús. Gestos de paz y 

de amor que manifiestan lo que es 

la Navidad. 

Tradiciones y costumbres de 
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BLOQUE 2. 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Semana Santa. Las celebraciones 

religiosas. 

Jesús murió en la cruz por amor al 

mundo. 

Las fiestas de Semana Santa: 

celebrar que Jesús murió y 

resucitó. 

La resurrección de Jesús es la 

mejor noticia de todos los tiempos.  

Jesús vive y está con nosotros. 

¡Aleluya! 

Canción: «Aleluya». 

Jesús cuida de las personas y se 

preocupa por ellas. Algunos pasajes 

del evangelio: la oveja perdida, las 

bodas de Caná, Jesús y los niños. 

Observación de diferentes escenas 

para que el niño /la niña identifique 

los propios hábitos y gestos 

Texto bíblico de la oveja perdida 

Relato bíblico: «La visita de María a 

su prima Isabel» (Lc 1,39-45). 

María es ejemplo de ayuda a los 

demás. 

María es nuestra madre: nos 

quiere, nos ayuda, nos protege.  

Actitudes de admiración, cariño y 

agradecimiento a María. 

Jesús trataba bien a las personas. 

Relato bíblico: «Curación de un 

paralítico» (Lc 5,17-26). 

Todas las personas merecen ser 

bien tratadas.  

Jesús enseña a hacer el bien a 

todos y a tratarlos como amigos.  

Canción: Todos hermanos, todos 



PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

90 

C. P. “Maestro Juan Alcalde” 

Travesía de las Cruces, 25. 13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real) 

Teléfono: 926.32.34.04. email: 13004006.cp@edu.jccm.es 

 

BLOQUE 2. 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

El mes de mayo: una flor para 

María. Canciones de María 

Valor de nuestras acciones de 

ayuda a los demás y de las de los 

demás hacia nosotros.  

iguales. 

 

El diálogo con Dios: la oración del 

cristiano. El hombre con Dios para 

escucharle, pedirle ayuda y darle 

gracias 

Los cinco sentidos y las cosas que 

podemos hacer con ellos. 

Observación de diferentes escenas 

para que el niño /la niña identifique 

los propios hábitos y gestos. 

Creación de una oración personal 

para darle gracias a Dios por los 

distintos sentidos.  

Los cristianos vamos a la iglesia 

para rezar y estar con Jesús. 

Actitud de respeto en la iglesia. 

Orar es hablar con Jesús. 

El canto es una forma de orar y de 

expresar alegría. Canción: 

«Nuestro amigo Jesús». 

Jesús nos enseñó a rezar el 

padrenuestro. 

Podemos hablar con Dios: el 

padrenuestro. Hablar con Dios es 

rezar 

    

 

BLOQUE 3. 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 
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BLOQUE 3. 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Dios quiere que nos amemos como 

Él nos ama. Las actividades diarias 

como medio para construir la vida 

familiar y las relaciones con los 

demás, según el plan de Dios 

Mostrar gestos de amistad con los 

demás niños y niñas de la clase.  

Sentir curiosidad por conocer a los 

amigos de Jesús.  

Compartir con los amigos lo que 

tenemos. 

 

 

Importancia de compartir con los 

amigos, en la familia. 

La fiesta familiar de la Navidad. 

 

Manifestaciones de amor que 

reciben y dan los niños. 

Jesús nos enseñó a amar a todos 

sin distinción. Relato bíblico: 

«Parábola del buen samaritano» (Lc 

10, 29-37). 

Situaciones de los niños en que es 

aplicable el mensaje de la parábola.  

Amar a Dios y a los demás es lo más 

importante para los amigos de 

Jesús. 

Amar es ayudar, compartir, 

saludar, perdonar, respetar, hacer 

el bien... Cuento 

Canción: «Amar es lo mejor». Jesús 

nos ama y nos enseña a amar para 

ser felices. 

Actitudes cristianas que 

manifiestan el amor a los demás. 

La manifestación del amor cristiano 

en gestos concretos: saludar, 

Nuestro Padre Dios es también 

nuestro amigo.  

Situaciones vividas por los niños en 

que ayudan a otros o son ayudados.  

Situaciones en las que los niños 

pueden ayudar a otros.  
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BLOQUE 3. 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

ayudar, compartir las cosas, 

perdonar y ser perdonados, y 

ayudar a los compañeros. 

La amistad es un regalo que Dios 

nos hace. 

Un amigo es un tesoro y a los 

tesoros se los cuida.  

Jesús también tuvo amigos. 

 

Experiencias de los niños en las que 

perdonan, piden perdón y son 

perdonados 

Parábolas del perdón 

Relato bíblico: «Parábola del 

perdón» (Mt 18,21-30). Dios 

siempre perdona y Jesús nos 

enseña a hacer lo mismo. 

Experiencias de los niños en las que 

perdonan, piden perdón y son 

perdonados.  

El perdón es propio de los amigos 

de Jesús.  

Perdonar es hacer las paces y 

volver a ser amigos. 

La ayuda y el perdón son señales de 

paz y de amor.  

Canción.  

Gestos significativos de hacer las 

paces.  

Ayudo a los demás y los quiero. El 

perdón nos da alegría y paz. 

La familia, lugar de descubrimiento 

y experiencia religiosa y cristiana. 

Somos los hijos de Dios y parte de 

Jesús también vivió en una familia 

Dialogar sobre  actuaciones 

paralelas entre nuestra familia y la 

Experiencias positivas del niño en 

su vida familiar. 

Experiencias del niño en su 

participación en actividades 

grupales.  
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BLOQUE 3. 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

su familia, la Iglesia.  

Expresiones de agradecimiento y 

alegría por pertenecer a una 

familia. 

familia de Jesús. La familia de Jesús.  

Relato bíblico: «Jesús vivía en 

familia» (Lc 2,39-40). Estilo de 

vida de Jesús cuando era niño. 

Valores fundamentales de la vida 

familiar: el amor y la colaboración. 

Vivir en familia es colaborar y 

compartir.  

Admiración y agradecimiento a los 

padres.  

Relato bíblico: «La elección de los 

apóstoles» (Mc 1,16-20 y 2,13-14).  

Los apóstoles eran amigos de Jesús 

que lo acompañaban a todas partes 

y lo ayudaban.  

La Iglesia es el grupo formado por 

los amigos y amigas de Jesús. 

Todos los cristianos del mundo 

pertenecemos a una misma familia, 

que es la Iglesia. 

El comportamiento con los amigos, 

los compañeros de la escuela y las 

personas del entorno.  

Entre todas las cosas bonitas que 

hizo Dios están los animales. Dios 

nos regaló los animales para que nos 

ayudasen a vivir y por ello debemos 

conocer su mundo y cuidarlos. 

Cuidar a los animales significa 

quererlos, no maltratarlos, jugar 

con ellos. Tenemos que llegar a ser 

amigos de los animales y cuidarlos. 

Relato bíblico de Noé. 

Necesitamos que nos cuiden y 

protejan.Relato bíblico: “Noé” (Gn 

8) y«La oveja que se perdió» (Lc 

14,4-6). Dios nos cuida igual que el 

pastor cuida a sus ovejas.  

Jesús es nuestro amigo: también 

nos quiere y nos cuida. 

La alegría del encuentro con Jesús. 

Muchas personas nos cuidan: son un 

regalo de Dios. También nosotros 

podemos cuidar a otros. 

Las personas nos ayudamos unas a 

otras. Actitudes y acciones de 

ayuda. Domund 

Respetar a los demás y ser 

solidarios.  

Relato bíblico de Noé 

 



PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

94 

C. P. “Maestro Juan Alcalde” 

Travesía de las Cruces, 25. 13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real) 

Teléfono: 926.32.34.04. email: 13004006.cp@edu.jccm.es 

 

BLOQUE 3. 

CONTENIDOS E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Valor del domingo como fiesta del 

Señor resucitado. Principales 

fiestas cristianas. 

El canto como expresión religiosa 

de alabanza, alegría y gratitud. 

La primavera, la estación del año en 

la que vuelven las plantas a la vida. 

Dios ha creado una naturaleza 

maravillosa. 

Fiesta de la pascua 

Jesús murió y resucitó por amor.  

Canciones de pascua.  

Alegría y gratitud porque Jesús 

vive y está con nosotros 

 

 

La comida en familia es una señal 

de compartir los alimentos, la 

alegría y la fiesta. La eucaristía es 

como una comida en familia de los 

amigos de Jesús. Los domingos 

celebramos la eucaristía.  

Vocabulario, imágenes y edificios 

religiosos cercanos al niño. 

Reconocer el edificio de  una iglesia 

y colorearlo 

Símbolos: palma, cruz, cirio pascual. Vocabulario: altar, sacerdote, 

sagrario, pan, vino, cáliz... 

8.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

CICLO: E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Saber observar los referentes 

religiosos de su entorno. 

 

El niño /la niña valorar la importancia 

de la amistad de Jesús 

Reconocer la importancia y el sentido 

de la oración. 

Sabe decir que nuestro Padre Dios 

es amigo nuestro y que Él quiere que 

las personas nos queramos.  

Valorar las funciones que realizan 

algunos elementos de la naturaleza. 

Saber expresar correctamente que 

Dios es el creador del mundo. 

Contar el relato bíblico de la creación. 

Expresar agradecimiento a Dios por 

el regalo de la creación. 

Narrar con lógica algunos hechos 

de la pasión y muerte de Jesús y 

describir el hecho representado 

al respecto en cada cuadro. 

Saber que la Biblia es un libro 

santo porque nos habla de Dios. 

Enumerar costumbres y 
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CICLO: E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

La niña /el niño se muestra generoso 

con sus amigos compartiendo con 

ellos lo que tiene. 

 

Mostrar actitudes de respeto y 

cuidado hacia los animales y el medio 

ambiente.  

Discernir comportamientos positivos 

y negativos con el medio ambiente.  

Saber reconocer una iglesia por sus 

signos externos.  

Saber que rezar es hablar con Jesús 

y contarle nuestras cosas.  

Mostrar actitudes de respeto en el 

interior de la iglesia.  

Ser conscientes de que rezamos 

cuando cantamos un canto religioso.  

tradiciones típicas de Navidad. 

Identificar a los personajes más 

importantes que se represen en el 

belén. 

 

Saber el significado de las palabras 

con sentido religioso más usuales en 

su propio vocabulario. 

 

Identificar las siguientes palabras y 

expresar su significado:  

Belén 

Misioneros 

María 

Jesús 

José 

Noé 

Recordar y verbalizar la parábola de 

la oveja  y la historia de Noé.  

Asociar a Dios (Noé) y a Jesús la 

imagen del pastor expuesta en la 

parábola. 

Manifestar agradecimiento a Dios, a 

Jesús y a aquellos que nos cuidan.  

Entender que cuidar a otros niños es 

ayudarlos, consolarlos, acompañarlos. 

Identificar la comida en familia 

como un signo de unión y de 

compartir.  

Saber que la palabra aleluya 

quiere decir alegría y expresa que 

Jesús ha resucitado y vive 

Explicar con sus palabras por qué 

podemos llamar Padre a Dios. 

Saber decir por qué todos, de 

cualquier edad y de cualquier 
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CICLO: E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Iglesia 

Procesión 

Cruz 

Identificar situaciones en las que 

podría ayudar a otros niños. 

 

etnia, somos hermanos.  

Respetar los signos y símbolos 

religiosos de su entorno. 

 

Cuida el material y el trabajo 

realizado en clase. 

Muestra respeto hacia la Biblia como 

manifestación de la Palabra de Dios 

Discriminar símbolos y hechos de 

carácter religioso propios de la 

Navidad y de Semana santa. 

Saber que la Semana Santa empieza 

el Domingo de Ramos. 

Asociar la fiesta del Domingo de 

Ramos a la entrada de Jesús en 

Jerusalén.  

Saber que Jesús murió en la cruz y 

que, después, volvió a vivir.   

Asociar las fiestas de Semana Santa 

y Pascua a la muerte y resurrección 

de Jesús.  

Explicar lo que simbolizan la cruz y el 

cirio pascual.   

Saber que Jesús vive en el cielo y, a 

la vez, está con nosotros, 

especialmente en la eucaristía.  

Identificar a María como madre 

de la iglesia y, por tanto, de todos 

los amigos de Jesús. 

Identificar a Jesús como el 

personaje más importante de la 

Iglesia. 

Reconocer que Jesús está con sus 

amigos cuando estos se reúnen en 

actos religiosos y cuando hacen 

las cosas bien.  

Saber que la cruz representa la 

muerte de Jesús por amor y que 

el cirio pascual representa a 

Jesús resucitado que vive entre 

nosotros. 

Mostrar interés por cuidar y 

hojear los evangelios e, incluso, 

por tener una Biblia infantil. 
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CICLO: E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

Adquirir el gusto por el buen obrar. 

 

La niña /el niño es capaz de nombrar 

varias cosas que podemos hacer con 

nuestros cinco sentidos.  

Muestra conductas de ayuda a los 

demás.  

Conoce las posibilidades de su propio 

cuerpo e identifica posturas para 

orar 

Enumerar cosas que podemos hacer 

con el cuerpo. 

Mostrar actitudes de cuidado y 

agradecimiento por el propio cuerpo. 

Manifestar actitudes de respeto y 

aceptación de los demás.  

Sentirse satisfecho de poder ayudar 

a otros, tanto en casa como en el 

colegio.  

Saber agradecer los gestos de ayuda 

que recibe de los demás.  

Expresar con ejemplos en qué 

consiste ayudar a los demás.  

Contar con cierta coherencia el relato 

de la visita de María a su prima 

Isabel y describir el motivo de esa 

visita.  

Saber que María es la madre de 

Jesús y, también, nuestra madre del 

cielo. 

Identificar situaciones y acciones 

concretas de ayuda a los demás.  

Describir verbalmente la parábola 

de Jesús sobre el perdón. 

Tener claro que Jesús nos enseña 

a perdonar siempre y a todos. 

Asociar la acción de perdonar a la 

de saber ceder y hacer las paces. 

Reconocer gestos y símbolos 

relacionados con la paz y con el 

hecho de hacer las paces. 

Identificar la palabra perdonar. 

Contar situaciones en las que han 

pedido perdón y han sido 

perdonados. 

Dibujar - colorear en viñetas un 

caso en el que el propio niño haya 

perdona a otro.  

 

Apreciar los valores cristianos que 

facilitan la convivencia. 

El niño es capaz de hacer 

comentarios sobre su realidad 

cotidiana: quién le cuida, y con qué 

Expresar sentimientos de cariño y 

alegría por su familia.  

Recordar y verbalizar la parábola 

del buen samaritano. 
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CICLO: E. I. 3 AÑOS E. I. 4 AÑOS E. I. 5 AÑOS 

niños juega, tanto en casa como en el 

cole.  

El niño /la niña cae en la cuenta de 

que Dios es nuestro Padre del Cielo 

que nos quiere.  

Expresa gratitud a las personas que 

le cuidan y va perdiendo el miedo a 

encontrarse con otros niños 

desconocidos.  

Expresa verbalmente que Dios nos 

regaló los animales para que nos 

ayudasen a vivir. 

Expresa a través del juego sus 

conocimientos sobre los animales.  

 

 

 

 

Saber los nombres de la familia de 

Jesús y describir la actividad 

principal de cada miembro. 

Identificar en la propia familia gestos 

que expresan cariño, colaboración y el 

hecho de compartir. Saber que en la 

familia de Jesús se vivían esos 

mismos gestos.  

Adquirir compromisos concretos de 

ayudar y colaborar en la familia.  

Mostrar agradecimiento a los padres 

por haber formado una familia para 

ellos. 

 

Decir casos en los que los propios 

niños pueden actuar como el buen 

samaritano.  

Identificar gestos o acciones 

concretas de amor: perdonar, 

respetar, compartir y ayudar a 

todos... 

Mostrarse contentos y 

agradecidos por las muestras de 

amor que reciben.   

Resumir en palabras clave lo que 

Jesús nos ha enseñado a hacer. 

Enumerar situaciones propias y de 

los compañeros necesitadas de la 

ayuda de otros y decir formas 

posibles de ayudar. 

Reconocer a Jesús como ejemplo 

de tratar bien a los demás y 

ayudarlos. 

 

8.5. METODOLOGÍA: 

 Organización de tiempos, espacios y recursos. 
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      El  área  de religión ha de ser  entendida como un ámbito de experiencia y desarrollo para el alumno, que se abordará por medio de actividades 

globalizadas que tengan interés y significado para él. 

     Se integra en una educación globalizada dentro de las áreas relativas a los lenguajes, la iniciación del aprendizaje de la lengua extranjera y de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. Asimismo, fomentará una primera aproximación a la lectura y a la escritura; a la expresión visual y 

musical; al desarrollo de valores y actitudes de no discriminación, convivencia y de comportamientos saludables; y el conocimiento, valoración y la 

conservación del patrimonio religioso, histórico, artístico, cultural  y natural de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

     Los métodos de trabajo se basarán en la experimentación, el respeto por las aportaciones del alumnado, la actividad y el juego y se desarrollarán en 

un ambiente de afecto y confianza que favorezca la interacción con el adulto y con los iguales para potenciar su autoestima e integración social. 

     Los contenidos globales de la etapa de E.I. referidos a la programación del Proyecto Bilingüe serán integrados en el desarrollo de la programación 

de aula del área de religión, en las medidas que los profesores implicados estimen oportunas. 

 Materiales y recursos didácticos. 

 Fichas elaboradas por el profesor 

 Material fungible escolar 

 Películas de religión 

 Juegos interactivos 

 Biblia infantil 

 Cuentos de Hª Sagrada 

 Ordenador, DVD 

 

 Respuesta a la diversidad: 

    Para dar respuesta a la diversidad se llevarán a cabo un conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta al alumnado y a su entorno en 

función de las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de 

salud. 
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La respuesta, en su caso, al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo partirá de la identificación de sus características, responderá a 

los mismos objetivos y competencias que los del resto de sus compañeras y compañeros, se organizará de manera individualizada en el contexto del 

aula con los recursos necesarios y facilitará la coordinación con las familias y con el resto de sectores implicados.   

8.6. EVALUACIÓN: 

8.6.1. Procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación. 

Los criterios en la educación infantil serán, para el profesor de religión, indicadores de una evaluación continua y observación de los niños para poder 

reconducir y evaluar su propio aprendizaje: conocer al niño y ayudarle en su crecimiento es el criterio esencial.  

La evaluación de esta etapa deberá realizarse globalmente con las mutuas observaciones e informaciones de los restantes ámbitos de experiencia. 

8.6.2. Competencias y objetivos para alcanzar la suficiencia. 

El nivel de suficiencia, en términos de competencia, alcanzado por el alumnado será el programado en el desarrollo de las capacidades recogidas en los 

objetivos. .  

El nivel de desarrollo alcanzado viene determinada por la adecuación a la realidad del niño o de la niña, por la variedad y riqueza de las situaciones y 

actividades diseñadas para favorecer el aprendizaje y por la retirada gradual de la ayuda recibida. 

 

 


