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CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN INFANTIL
Referente normativo:
Art. 4 del Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA 19-08-2008).
Art. 28 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010)..
Art. 2 y 3 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA 26-08-2008).

1. La propuesta pedagógica en el segundo ciclo de la educación infantil respetarán las características propias del crecimiento y el aprendizaje de
los niños y niñas. Serán elaboradas por el equipo de ciclo de educación infantil, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se
podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 26.
2. La propuesta pedagógica incluirá:
a) La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro.
b) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
c) La metodología que se va a aplicar.
d) Las medidas de atención a la diversidad.
e) El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos.
f) La distribución del tiempo.
g) La selección y organización de los recursos didácticos y materiales.
h) Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.

Los criterios generales para la elaboración de la propuesta pedagógic están íntimamente relacionados con las líneas generales de actuación pedagógicas,
por lo tanto va a tener como objetivo principal conseguir el éxito del alumnado.

Aspectos a tener en cuenta:
La etapa evolutiva del alumnado adaptando así los contenidos y actividades al nivel madurativo en el que se encuentran.
La contextualización en el grupo-aula.
El desarrollo de las competencias básicas, es decir, el objetivo es que el alumnado utilice todos los recursos personales, habilidades, actitudes,
conocimientos y experiencias, para resolver una tarea y actuar de manera activa y adecuada en un contexto concreto. El alumnado a lo largo de la
etapa deberá ir haciéndose responsable de su desarrollo personal y social.
Detección y atención temprana de las posibles dificultades de aprendizaje que el alumnado puedan presentar.
La formación, en el respeto a los principios democráticos de convivencia, de pluralidad, para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los
individuos y en el ejercicio de la tolerancia y libertades fundamentales.

LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL
Los contenidos transversales tienen una presencia constante en el currículum. Esta presencia se puede resumir en la contribución que las
transversales hacen a la educación en valores éticos y morales, en la medida que proponen una educación al servicio de la sociedad y de la formación de
personas capaces de construir su propio sistema de valores a partir del enjuiciamiento crítico de la realidad en que se desenvuelven, orientándolos a la
intervención y transformación de la misma con idea de mejorarla. Por tanto, es fundamental tenerlos presentes en esta etapa, ya que desde pequeños
colaboramos en la consecución de hombres y mujeres demócratas, respetuosos y solidarios.
Al seleccionar y secuenciar los contenidos en la propuesta pedagógica, hemos tenido en cuenta que los temas o contenidos transversales están
presentes continuamente en el aula, y que el tratamiento de los mismos de manera sistemática sirve para profundizar aspectos que consideramos
importantes en momentos determinados y porque, además, son contenidos que implican a todos los ámbitos de conocimientos y experiencias, por lo que
favorecen el enfoque globalizador tanto en la organización de contenidos como en las opciones metodológicas; siendo imprescindibles para el desarrollo
armónico e integral de cualquier persona en esta sociedad.
Por todo ello hemos propuesto la selección, organización y secuenciación de dichos temas de la manera que a continuación indicamos:

EDUCACIÓN PARA LA SALUD.
 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. Salud y cuidado de sí mismo: La salud y el cuidado de uno mismo. Alimentos y hábitos de
alimentación. Acciones que favorecen la salud. Adquisición y desarrollo de hábitos de salud y cuidado personal. Aprecio por el bienestar propio y el de
sus compañeros y compañeras. Respeto a las necesidades y la salud de los demás, ayuda entre iguales.
 Conocimiento del entorno. Acercamiento a la naturaleza: Algunas funciones vitales. El cuidado de animales y el cultivo de plantas y su modificación por
la acción humana.
 Lenguajes: Comunicación y representación. Actitudes de cuidado hacia los materiales plásticos y respeto a las normas socialmente establecidas acerca
de su utilización y conservación. Introducir a los niños y niñas en textos orales relacionados con la salud.
CULTURA ANDALUZA.
 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. El cuerpo y el movimiento. Su relación con el tratamiento de la cultura andaluza puede estar en el uso
de los juegos infantiles de movimientos tomados del entorno inmediato, del juego dramático aplicado a situaciones ligadas a oficios tradicionales, el uso
para el movimiento de nuestros bailes, ritmos, etc.
 Conocimiento del entorno. Es quizás el ámbito más importante por sus posibilidades de tratamiento y desarrollo de la cultura andaluza.
o Acercamiento a la naturaleza; los objetos naturales tienen una significación cultural evidente. El conocimiento de los seres vivos: sus
características y funciones, el estudio de su hábitat, seleccionar los más próximos y paradigmáticos del entorno andaluz.
o El estudio de las plantas: la conservación, el cuidado y la mejora de nuestro medio natural, sin olvidar, por supuesto, el paisaje.
o Acercamiento a la cultura. Este aspecto adquiere una dimensión trascendental dado que es un importante factor para integración sociocultural
de los niños y niñas andaluces.
o La familia, los oficios de sus padres y madres, las aficiones relacionadas con nuestra tierra. El barrio, como ámbito facilitador del contacto con la
cultura y la participación social, y el municipio, en relación con la forma de organizarse y manifestarse nuestra comunidad andaluza.

 Lenguajes: Comunicación y representación. Reúne interesantes posibilidades para el tratamiento y desarrollo curricular de la cultura andaluza. Lenguaje
oral. Como vehículo de conocimiento y uso de la cultura autóctona. Uso de la literatura de tradición oral andaluza. Toma de conciencia de la modalidad
de habla andaluza. Expresión musical. Importancia que adquiere en nuestra comunidad y su capacidad como aglutinante cultural: el flamenco.
EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN SOCIEDAD.
 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: La vida en sociedad: autonomía creciente; manifestación de sus preferencias y elecciones, toma de
decisiones propias, aceptación y rechazo, toma de conciencia de la diversidad de deseos, intereses y gustos; descubrimiento del placer de actuar juntos y
sentimiento de amistad; inserción en distintos grupos sociales para que aprendan a colaborar con los otros y a respetarlos, a valorar la vida en común y
a elaborar las normas que permitan la convivencia.
 Conocimiento del entorno: toma de conciencia progresiva de las sensaciones, emociones, interrogantes y actitudes que se ponen en juego en la
interacción y la adquisición de sentimientos de pertenencia, de respeto, de interés y de valoración de cada una de las características y opciones elegidas
por cada miembro del grupo; confianza en sí mismo para explorar lo desconocido; resolución de conflictos.
 Lenguajes: Comunicación y representación: los distintos lenguajes permiten la regulación de las relaciones sociales y facilitan el que la organización de la
actividad individual y colectiva se vaya ajustando a los modelos propios de la cultura en la que se vive.
EDUCACIÓN VIAL.
 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. Los distintos pasos para cruzar correctamente una calle: parar-mirar-escuchar-cruzar; desarrollo de
hábitos de prudencia y pronta decisión respecto a la educación vial.
 Conocimiento del entorno. Reconocimiento de los lugares destinados para los vehículos y para los peatones; los principales elementos del tráfico:
aceras, calzadas, vehículos y peatones; lugares seguros para cruzar. Algunas formas de viajar, comportamiento adecuado como pasajero (no gritar, no
jugar violentamente, ir sentado, bajar y subir correctamente cuando se utiliza el automóvil...)
 Lenguajes: Comunicación y representación. Expresión plástica: conocimiento de los colores fundamentales del tráfico y su significado (rojo, verde, azul,
ámbar, blanco); conocimiento de las señales de tráfico más usuales en su entorno, y el significado de las que le afectan en su condición de peatón.
Expresión musical: reconocimiento de los ruidos más frecuentes en el tráfico, para favorecer la discriminación auditiva y favorecer la seguridad vial.

EDUCACIÓN AMBIENTAL.
 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. La imagen corporal como resultante de la interacción con el medio. Desarrollo de actitudes de
colaboración, las normas como convenciones para una mejor calidad de vida; adquisición de procedimientos necesarios para la participación social en la
gestión del medio.
 Conocimiento del entorno. Acercamiento a la naturaleza: desarrollo de procedimientos de observación y exploración, de planificar acciones en función
de un logro deseado, de buscar información, etc.; valoración de las propias posibilidades de actuación e intervención en el medio; adquisición de
nociones, cada vez más ricas y ajustadas, sobre elementos del medio (diferenciar los seres vivos de los seres inertes, conocer la forma de vida en los
hábitat naturales...); respeto y cuidado hacia el mundo natural. Los objetos y la actividad con ellos: uso de los objetos de forma no agresiva con el
ambiente, evitando el consumismo, el despilfarro y el mal empleo de los bienes materiales.
 Lenguajes: Comunicación y representación. Sensibilidad ante la diversidad de composiciones plásticas casuales que nos ofrece el paisaje del entorno; uso
de las habilidades plásticas desarrolladas en campañas y actividades de Educación Ambiental del centro y la comunidad. Toma de conciencia e
intervención sobre los problemas derivados de los ruidos y contaminación acústica.
COEDUCACIÓN.
 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. Cooperación, respeto hacia la persona, valoración de las características individuales... autoestima,
valoración de las propias opiniones, respeto a las ideas de los demás... Las conductas no tienen valores diferenciales según el sexo de la persona que lo
realice. Conocimiento del propio cuerpo.
 Conocimiento del entorno. Valoración de las capacidades de la persona, y de las funciones que desempeñan. Importancia de pensar en el bienestar de
los demás y por tanto de la colectividad.
 Lenguajes: Comunicación y representación. Valor de la comunicación como medio de resolver los conflictos.

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO.
 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. Ofrecerles pautas de conductas apropiadas a sus propias necesidades (limpieza, higiene personal, el

vestido, la alimentación, el sueño o el descanso). Vivencias y conocimiento de pautas de relaciones distintas, códigos diferentes, funciones, papeles y
formas de sentir y de pensar diversas. Actitud crítica.
 Conocimiento del entorno. Diferenciación y reconocimiento de los modelos de vida y las costumbres de los distintos grupos a través de los medios de
comunicación. Participación y disfrute de los acontecimientos de su comunidad.
 Lenguajes: Comunicación y representación. Interpretación del lenguaje gráfico (anuncios, carteles, periódicos, cuentos...) que poseen un uso
comunicativo real en el aula y fuera de ella. Dotar de sentido a cuantificadores relacionados con la educación para el consumidor, como mucho, poco,
alguno, etc. Comparación en términos: más que, menos que, igual que, Uso contextualizado en relación con el consumo.

METODOLOGÍA
La metodología constituye el conjunto de normas y decisiones que organizan, de forma global la acción didáctica en la Etapa de Educación Infantil. Este
conjunto de decisiones se deriva de la caracterización realizada en cada uno de los elementos curriculares y de la peculiar forma de concretarlos en un
determinado contexto, y su objetivo más general es el de facilitar el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje expresados en las intenciones
educativas.
Por tanto, los principios metodológicos por los que se rige nuestra labor docente impregnarán: El papel que juegan en dicho proceso el alumnado,
los tutores-as y el resto del equipo docente que interviene. – La organización de los espacios y del tiempo. – La utilización de los recursos materiales,
humanos y del entorno. – Los tipos de actividades y su secuenciación. – Los agrupamientos. – Las relaciones de comunicación. – El plan de atención a la
diversidad que propongo.
La perspectiva globalizadora se perfila como la más idónea para el tratamiento de los distintos contenidos y experiencias educativas, pero por si sola no
podría impregnar todos los aspectos de la realidad del aula; es por lo que además de dicho principio se recogen todos aquellos que influyen en cómo
aprenden los niños y las niñas: de actividad, de significatividad del aprendizaje, de interacción, de funcionalidad, de juego,…
Todos estos principios metodológicos son los que legalmente recoge la Orden de 5 de agosto de 2008 por la que se desarrolla el currículo de Educación
Infantil en Andalucía, en el que si nos vamos a su ANEXO, aparatado C) Principios Metodológicos, encontraremos lo que dicha normativa regula a cerca de
estos principios.

PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Para la planificación, realización y desarrollo de las programaciones se tiene en cuenta:

 Principio de significatividad. Cuando se da un significado a un contenido se consigue el aprendizaje, quedando integrado en los esquemas de
conocimiento que se poseen en ese momento. Para que haya verdaderamente un aprendizaje significativo se tienen que dar una serie de condiciones:
 En primer lugar, para que el niño-a pueda aprender significativamente, es necesario que el material que debe aprender se preste a ello, que sea
potencialmente significativo. Es decir, el contenido que se propone tiene que ser significativo desde el punto de vista de la estructura interna, claro,
coherente y organizado. Esta condición, también abarca el modo de presentación, que ayudará a poner de relieve esa coherencia, estructura y
significatividad lógica, así como aquellos aspectos susceptibles de ser relacionados con esquemas de conocimiento previos, ya existentes en la
estructura cognitiva de la persona que aprende.
 Como segunda condición estaría la necesidad de que el alumnado disponga del bagaje indispensable para efectuar la atribución de significados que
caracteriza al aprendizaje significativo. Es decir, el individuo que aprende debe de tener los conocimientos previos pertinentes que le van a permitir
abordar el nuevo aprendizaje.
 Pero para que ese aprendizaje sea significativo, se necesita una tercera condición; esta es: una actitud favorable a la realización de aprendizajes
significativos. El aprendizaje significativo requiere una actividad cognitiva compleja (seleccionar esquemas de conocimiento previos pertinentes,
aplicarlos a la nueva situación, revisarlos y modificarlos, proceder a su reestructuración, al establecimiento de nuevas relaciones, evaluar su
adecuación, etc.), para la cual el alumno-a debe estar suficientemente motivado.
 Por tanto, partiremos de los intereses y las necesidades de los niños y niñas. Para ello vamos a tener en cuenta sus motivaciones y las características
particulares de nuestro grupo de alumnado. Debemos tener en cuenta que el niño y la niña aprenden cuando y como quieren, ya que lo que no entre en
su campo de intereses difícilmente será asimilado. Así, posibilitaremos el desarrollo de varias propuestas de forma simultánea, y ofertaremos actividades
diversas. Trabajaremos, en todo lo posible, problemas reales, situaciones del aula que resulten familiares y cercanas a los niños y niñas.

 Principio de Globalización. Nos fundamentamos en el enfoque globalizador para enseñar y aprender, pues vamos a considerar al niño-a como un ser
entero y global. Esta perspectiva globalizadora va a permitir a los alumnado abordar los problemas de la vida del grupo de un modo integrado,
favoreciendo la educación en valores y la transversalidad. Entiendo que el principio de globalización supone, ante todo, que el aprendizaje no se produce
por la suma o acumulación de nuevos conocimientos a los que ya posee la persona que aprende, sino que es el producto del establecimiento de
múltiples conexiones y relaciones entre lo nuevo y lo ya sabido, experimentado o vivido.
Es, pues, un proceso global de acercamiento del alumnado a la realidad que quiere conocer y que será tanto más fructífero cuanto que permita que las
relaciones que se establezcan y los significados que se construyan sean amplios y diversificados.
Abordamos los contenidos desde la perspectiva globalizadora proponiendo a los niños-as secuencias de aprendizajes, elaboración de proyectos y
resolución de problemas que hagan posible, o, mejor aún, que requieran el concurso simultáneo o sucesivo de contenidos de distinto tipo y/o de
contenidos propios de distintos ámbitos. En un sentido amplio, trataremos de proponer a los niños-as que se impliquen en la realización de tareas que
respondan a su interés y para los que sea posible detectar una finalidad clara, que tenga sentido para ellos (por ejemplo, adornar la clase para una fiesta
o representación).
 La actividad es una de las fuentes principales del aprendizaje y desarrollo, teniendo un carácter realmente constructivo en la medida en que es a través
de la acción y la experimentación como el niño y la niña , por un lado, expresa sus intereses y motivaciones, y, por otro, descubre propiedades de los
objetos, relaciones, etc.
Procuraremos crear un ambiente rico y estimulante en el que pueda darse esa actividad del alumnado. Además, intentaremos que los contenidos que se
pongan en juego provoquen un desfase óptimo, un desequilibrio manejable por las posibilidades de comprensión de mis niños y niñas. También
tendremos presente el principio de que la enseñanza debe estar estrechamente ligada a la realidad inmediata del niño, partiendo de sus propios
intereses, debe introducir un orden y establecer relaciones entre los hechos físicos, afectivos y sociales de su entorno.
 Interacción. No podemos olvidarnos de que esta actividad constructiva se inscribe en las interacciones que mantiene el niño/a con los adultos
significativos. En cuanto al papel que tenemos los adultos en el proceso de construcción de nuevos significados tendríamos que hacer mención a la zona
de desarrollo potencial (ZDP). En torno a este concepto es importante distinguir entre lo que el discente es capaz de hacer por sí solo y las cosas que es
capaz de hacer con la ayuda de una persona más capaz. Es en esa zona donde tenemos que situar nuestra acción educativa, por lo que tendremos en
cuenta los conocimientos previos que poseen, observaremos su proceso de aprendizaje, elegiremos unos contenidos adecuados, proporcionando la
ayuda educativa necesaria para cada uno de ellos. En resumen, esperamos tener una actitud de investigación, análisis y reflexión.

 Para la actividad diaria nos basaremos en el juego, pues a través del juego el niño y la niña aprende y se siente feliz, elabora los conflictos que le plantea
el medio, toma conciencia de lo real, desarrolla su pensamiento y adquiere el sentido de las normas y las reglas. Se trata de una actividad que crea
espacios para ensayar, probar, explorar, experimentar, interactuar con las personas y los objetos que tienen a su alrededor. Para que el juego sea
realmente un motor de desarrollo, es importante que se haga de manera social, juntamente con otras personas. La Escuela Infantil debe ser el lugar en el
que la capacidad representativa se despliegue y progrese en todas sus posibilidades. El juego es, junto al lenguaje, la vía regia para ello.
 Nuestra metodología se basará en la manipulación, exploración, observación y experimentación de la realidad. Desde esta metodología activa
impulsaremos la experimentación sobre sí mismo y el grupo, realizando experiencias y la participación directa del alumnado en todas y cada una de las
actividades.
De este modo potenciaremos la libertad y la autonomía, con el objetivo de que el niño sea el protagonista de la acción y de la construcción de su propio
conocimiento. La conquista de la autonomía es un proceso, y se aprende a ser autónomo practicando la autonomía, teniendo la posibilidad de decidir, opinar
y razonar los porqués. Por todo esto intentaremos valorar y resaltar las propias ideas e iniciativas infantiles, mediante el diálogo constante con el alumno y
con el grupo.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
 Espacios de juego-trabajo.
 Tareas de juego, trabajo, investigación.
 Centros de interés variados.
 Talleres.
 Psicomotricidad.

LAS ACTIVIDADES Y LOS AGRUPAMIENTOS.
Mediante las actividades vamos a poner en juego los contenidos para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Las actividades son el medio por el
cual se va a producir el aprendizaje del alumnado.

Las actividades que se realizan en el aula son diversas y de muchos tipos, como podemos ver en el desarrollo de los centros de interés que proponemos
curso a curso en el centro. Así nos encontramos con:
 De detección de ideas previas: Las actividades para la detección de ideas previas se realizan con el objetivo de conocer los conocimientos previos que
posee nuestro alumnado. De este modo podremos enlazar los nuevos conceptos con los ya adquiridos, fomentando así un aprendizaje significativo. Por
tanto, la actividad de ideas previas determina el nivel de partida que debemos tomar, y nos puede llevar a replantearnos los objetivos, los contenidos e
incluso la metodología.
 De introducción-motivación: Todos sabemos, y hemos experimentado alguna vez, la gran importancia que la motivación puede tener en cualquier tipo
de aprendizaje. Al igual que sabemos que por más que insistamos un alumno no aprende si no quiere aprender, también podemos decir que casi
cualquier alumno que esté motivado puede aprender, a no ser que presente una deficiencia grave.
 De Desarrollo: Las actividades de desarrollo nos permiten poner en juego los contenidos que nos hemos planteado desarrollar; constituyen el grueso de
actividades planificadas en cada centro de interés.
 Atención a la diversidad. Desde una perspectiva tradicionalista se tiene la concepción de que este tipo de actividades estaban destinadas únicamente al
alumno-a que presentaba necesidades educativas especiales. Sin embargo, se apuesta por incluir las actividades de refuerzo y ampliación para atender a
la diversidad del alumnado que nos encontramos en nuestras aulas.
 Consolidación: aquellas actividades que nos sirven para comprobar si nuestro alumnado ha alcanzado los objetivos propuestos, si han aprendido
significativamente.
Es nuestra labor no sólo planificar dichas actividades sino que también tenemos que tener en cuenta el tipo de agrupamiento que realizaremos, de tal
manera que habrá algunas actividades que se realicen en un solo agrupamiento y habrá otras que puedan planificarse unas veces en pequeño grupo y otras
individuales. Lo que no podemos olvidar es que tiene que estar equilibrada su planificación, porque son importantes todos ellos.

 Individual. Este tipo de agrupamiento de la actividad es muy importante porque nos sirve para comprobar si un alumno-a ha interiorizado el
aprendizaje, si se ha apropiado del contenido trabajado en ese momento. Así mismo no podemos olvidar que es el propio niño-a el que debe sufrir el
conflicto cognitivo que le lleva a aprender. También le ayuda a tener confianza en sí mismo y en sus producciones.
 Parejas. Las actividades por parejas cada vez tiene más seguidores entre el profesorado, ya que la interacción con un igual más capaz ayuda al niño a
conseguir el aprendizaje más rápido que cuando el que interviene en su ZDP es el adulto. Así mismo, se pueden realizar distintas modalidades de
parejas: aquellas en que los dos miembros estén en el mismo nivel, los que están cercanos, los que están bastante lejanos.
 Pequeños grupos. Este agrupamiento es el que se suele utilizar en las aulas cuando nuestro alumnado está realizando actividades propias de zonas de
actividad, talleres, dramatizaciones, etc. Pueden realizarse actividades con este tipo de agrupamiento tanto por elección autónoma del alumnado como
para la realización de actividades dirigidas por el docente.
 Gran grupo o grupo clase. Son actividades colectivas en las que solemos ser los docentes los que las gestionamos, puede ser que en algún momento
algún niño o niña tenga mayor protagonismo que los otros (responsable, experto,…) Es muy útil para que se sientan que forman parte de un grupo y son
importantes para el buen clima y desarrollo del aula. Están basadas en la comunicación y el intercambio oral, la escucha. Como estrategia metodológica
utilizamos la asamblea: hablamos de contenido del centro de interés, planificamos tareas, salidas, organizamos el aula, fiestas, etc. Aquellas que
suponen la elaboración conjunta de un mural, un mapa conceptual, un cuento, etc.

LA MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Referente normativo:
Orden de 25 de julio de 2015, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos
de Andalucía.

Entendemos por Diversidad la garantía de un tratamiento educativo que parte desde la situación real de cada alumno, que considera los intereses con los
que interpreta una realidad, percibe las expectativas sociales que se generan en torno a las funciones que cumple o debe cumplir la educación, tiene en
cuenta los marcos referenciales de la cultura de procedencia y respeta los ritmos y estilos de los que aprenden.
De este modo, la Diversidad se convierte en un reto, en un desafío pedagógico que implica a todas las dimensiones del proceso educativo y permite la
oportunidad de desarrollos peculiares dentro de un marco común.
Para atender a la diversidad tenemos que partir de la realidad de nuestro centro y de su contexto, así como de la necesidad de atenderla de una manera
adecuada respondiendo al principio de igualdad de oportunidades.
Los objetivos están basados en dar la respuesta educativa más ajustada a dichas necesidades, procurando que sean realistas y viables, tratando de
compensar las desigualdades educativas de origen.
Ésta no es una cuestión que afecta únicamente a profesorado-alumnado sino que busca la implicación de la familia en la tarea educativa-formativa,
conociendo que la verdadera comunicación humana es un proceso global que conlleva algo más que el código hablado y escrito, a modo transversal se
contemplan desde el inicio de la escolarización aspectos que van desde la acogida en el centro del nuevo alumnado, hasta la enseñanza de valores como la
tolerancia, el respeto y la solidaridad, puntos de referencia imprescindibles para garantizar una adecuada convivencia en el centro y en la sociedad actual.
Priorizamos la estimulación y hábitos sociales básicos, dos aspectos fundamentales que pretenden favorecer la adaptación social y la normalización
educativa desde los primeros años.
Por otro lado, como la educación creemos que no empieza ni termina en la escuela, se incluye la colaboración con otras instituciones que contribuyen, con
su aportación, a compensar las desigualdades generadas por las distintas situaciones sociales.
OBJETIVOS del centro para la atención a la diversidad del alumnado.
Educar en la convicción de la igualdad sin exclusiones.
Adoptar medidas que favorezcan la acogida de nuestro alumnado y apoyar el desarrollo de estrategias organizativas y curriculares necesarias para la
consecución de los objetivos educativos.

Reconocer la importancia del trabajo coordinado de toda la comunidad educativa:
Los padres/madres, como impulsores de una evolución positiva del alumnado.
El profesorado, provocando cambios de actitudes excluyentes por actitudes de compromiso e implicación personal y fomentando la participación de
los diferentes sectores en las acciones de compensación educativa del centro.
Facilitar la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción de todo alumnado a la educación, independientemente de sus
condiciones personales, sociales, económicas, de procedencia y culturales.
Posibilitar la integración social y educativa de este alumnado potenciando actitudes de aceptación y respeto en todos los discentes.
Coordinar las actuaciones con los Servicios Sociales y Sanitarios del entorno.
Fomentar la participación de las familias en la vida del Centro.

EL DISEÑO Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS
El contexto físico tiene unas medidas, unos espacios y una distribución determinados, y lo que tendremos que hacer es intentar adaptar estos espacios a las
necesidades educativas de nuestro centro y de nuestro alumnado.
Nuestro principal objetivo es organizar y decorar el espacio de manera que sea acogedor, seguro, amplio y funcional en los desplazamientos. Las necesidades
educativas van a requerir espacios diferentes y polivalentes; que permitan: jugar, aprender, comer, llegar, irse, jugar al aire libre, asearse, etc.
Los espacios que cuidamos con especial atención para conseguir un buen clima de aula y centro son los siguientes:
 La entrada. Es lo primero que ven los que vienen de fuera, donde recibimos a la familia. Se expondrán fotografías de las experiencias que vivimos en las
aulas y en la escuela; murales que se estén trabajando, etc.
 El patio. Lugar importante donde pretendemos potenciar y favorecer capacidades determinadas, ya que los niños y niñas aprenden a relacionarse entre
ellos y con adultos, así como a convivir y defenderse de las invasiones o agresiones de los mayores. El patio del colegio está diferenciado en distintas
zonas donde los niños y niñas pueden escoger, hacer grupos reducidos, refugiarse en ellos cuando los necesiten, etc. Existe una zona donde se juega con

pelotas y balancines; con bancos exteriores en la puerta de cada aula. .
 Otros espacios. sala de psicomotricidad, sala del profesorado, comedor (para celebrar algunas actividades en días conmemorativos), gimnasio, etc.….
 El aula. Pretendemos que la organización que realizamos del espacio respete las diferentes necesidades de los niños y niñas y las diversas actividades
que propongamos, por lo que tendremos en cuenta los siguientes lugares o zonas: de encuentro, de acción individual o grupo reducido (zonas de
actividad), de movimiento (sala de psicomotricidad), de gran grupo (donde se realiza la asamblea diaria y suele ser el espacio del corcho), de aseo y
limpieza (lavabos interior de las aulas). Lo importante no es la cantidad de espacios, sino las posibilidades que ofrecen para los niños y niñas, no
podemos olvidar que son polivalentes, por ejemplo a las 9,05 h utilizamos el corcho para la asamblea y a las 10,15 h ese mismo espacio se está utilizando
para manipular y apilar bloques de construcciones y a las 12,45 h para representar una dramatización o zona de juego.

Nos centraremos en las zonas de actividad, por ser muy importantes para la Educación Infantil en general y para nuestras aulas en particular.



ZONAS DE ACTIVIDAD.
La organización del aula por zonas de actividad responde a la conceptualización del juego como situación educativa importante en estas edades, es por
ello que tenemos en cuenta los siguientes criterios para conseguir potencialidad educativa que tiene:


El tiempo dedicado a ellos es para todos y cada uno de los alumnos-as igual, teniendo en nuestra jornada escolar un tiempo específico.



Planificamos los contenidos que se prevea que se pueden aprender, flexibilizando actividades y material.



Procuramos que todo el alumnado puedan pasar por todos las zonas de actividad que se le ofrecen de manera autónoma o de forma dirigida por el
docente.



Diversificamos las actividades y tareas que se realizan en ellos para que no todas exijan nuestra presencia.



Pretendemos fomentar la autonomía de nuestros niños y niñas, por lo que serán ellos los que elijan la zona de actividad al que acudan en cada
momento. Intervendremos en aquellos casos en que sea necesario, y cuando planifiquemos alguna actividad en la que pretendamos realizar la tarea
con algún alumnado en concreto. (atención a la diversidad).



Aprovechamos algunos momentos para observar y evaluar tanto las zonas como al alumnado que hay en ellas.



Fomentamos propuestas de nuestro alumnado en relación con el funcionamiento, la organización y el cambio de algunas zonas de actividad y,
actuamos en consecuencia.



Establecemos una serie de zonas fijas y otros variables según las características del centro de interés de ese momento.

ZONAS DE ACTIVIDAD FIJAS:
 De juego simbólico: la casita y el resto variables en el tiempo (peluquería, médicos, tienda,…). Permite recrear experiencias cotidianas y asumir roles
diferentes de los habituales, facilitan la representación de situaciones que han comportado dificultades emocionales. Se pueden trabajar actitudes
de colaboración y respeto, así como la coeducación, permiten el uso diversificado del lenguaje y exigen la distribución de roles, la planificación
compartida de la acción y el respeto por unas normas mínimas.
 De las artes o expresión plástica. Se posibilita el uso de diversos materiales (pintura, plastilina, ceras, tijeras, etc.) con los que se pueden crear o
reproducir una diversidad de productos (collage, trabajos manuales, dibujos, y hasta obras de arte como las de cualquier pintor que se investigue).
Permiten expresar sentimientos, emociones e ideas a partir de los materiales y soportes plásticos; representar la realidad, experimentar sensaciones
y transformaciones,…
 De biblioteca, escritura, lenguaje, ordenador. El objetivo fundamental es promover la familiarización significativa del alumnado con la lengua
escrita. Organizamos situaciones en las que dispongan de un espacio para que miren libros con textos, donde podamos leer cuentos a un grupo
reducido; que se inventen o reproduzcan cuentos con dibujos y textos; fomentamos la aproximación a formas escritas habituales trabajando recetas,
noticias periodísticas, pie de foto, biografías, comics, textos publicitarios,…). Hay cajas con letras móviles, ficheros de diversos nombres, abecedarios
con distinta tipología de textos, ordenador, lápices, papel,… todo el material de escritura que se suele utilizar. No pretendemos que los niños y niñas
“aprendan a leer y escribir”, lo que queremos es que se aproximen al lenguaje escrito de forma significativa y funcional y adquieran el gusto por la
lectura y la escritura; así algunos llegarán al sistema convencional de escritura y leerán y escribirán como nosotros los adultos casi sin
proponérnoslo.
 De juegos de mesa, números, matemáticas. Los encajables, pequeñas construcciones, rompecabezas, juegos de mesa, dominós, mosaicos,… son
idóneos para fomentar capacidades espacio-temporales, viso-motrices, de recuento y análisis, a través de juegos interesantes para ellos. Los

calendarios, agendas telefónicas, promueven la contextualización del sistema notacional de representación matemática.
 De construcción. Permite explorar, construir cooperativamente o solo, clasificar, agrupar, comparar y ordenar objetos, realizar juegos simbólicos,
construir grandes obras arquitectónicas, conseguir cada vez un mejor dominio de la estructuración espacial. Suele compartir el espacio con la
asamblea en otro momento del día.

RINCONES VARIABLES.
 De elaboración, invención y observación. Son zonas que están en funcionamiento según los centros de interés que estemos trabajando o
necesidades surgidas en el aula. Aunque siempre hay alguno, no duran todo el curso escolar. Permiten que elaboren materiales o productos, sacar
conclusiones a partir de la observación e inventar objetos. Así tenemos la cocina para elaborar recetas sencillas; los inventos, en el que crearemos
objetos con material desechable; de exploración, donde encontrarán balanzas con objetos para pesar, botes variados, cintas métricas y objetos para
medir; de observación, de crecimiento de plantas, animales, etc. Todos estas zonas de actividad son muy interesantes para observar la capacidad
investigativa de nuestro alumnado.

Destacaremos en este apartado que al carecer de espacio suficiente en las aulas, debido a las medidas que estipula el RD 132/2010 de 12 de febrero,
algunas de esas zonas de actividad se guardarán y sacarán varias veces en semana para aprovechar al máximo el espacio del aula para otras actividades
y hacer que dicho espacio sea lo más polivalente posible.

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO.
Cuando se trata de planificar el tiempo, hay que tener en cuenta muchos aspectos para respetar las necesidades de los niños y niñas de estas
edades. Fundamentalmente porque todo el tiempo es educativo, desde que el niño se despide de su familia hasta que vuelve a irse, tendremos que ajustar
nuestra intervención para ayudarle a sentirse a gusto y para favorecer su desarrollo y aprendizaje. El tiempo de aprender y el tiempo de vivir no están
separados, por ello tendremos en cuenta todos los momentos de la jornada, valorando los diferentes aspectos implicados.

Es necesaria, en primer lugar, la regularidad para que se sientan cada vez más seguros y sean capaces de anticipar y prever que sucederá, por tanto, en la
planificación de las rutinas diarias seguiremos las pautas establecidas en el decreto 428/2008 de 29 de julio, así como las que desarrolla la Orden de 5 de
agosto de 2008, en su Anexo, aparatado C) Orientaciones metodológicas, concretamente en el punto de Espacios y Tiempo. Tendremos en cuenta las
siguientes:
 Toma de contacto a la entrada en el centro con saludos, constatando ausencias, observando los objetos que traen, etc.
 Asamblea: Es el momento en el que se plantean los intereses e iniciativas a nivel individual o colectivo. Se toman decisiones sobre las tareas a llevar
a cabo, quiénes lo hacen, con quién, dónde, con qué… se discute, se conversa y consensuan las normas, etc.
 Desarrollo de las actividades jugando, trabajando y observando. Se ha de considerar tiempo para los distintos tipos de agrupamiento.
 Tiempo para el recuerdo-simbolización reflexionando sobre la actividad a través de puestas en común. El recuerdo ayuda a la interiorización.
 Recogida-ordenación de los materiales empleados. Este tipo de tareas tienen un gran valor educativo.
 Tiempo de la despedida que procura un intercambio afectivo.
Esporádicamente se romperá la rutina con los acontecimientos, sucesos extraordinarios que sorprenden al niño y le abren expectativas ante lo
nuevo: fiestas, salidas al exterior, intercambio de grupos, etc..., otras veces por imprevistos, por ello la capacidad de ser flexibles y receptivos para
cambiar el plan previsto en función de la observación del contexto y del estado emocional y físico del alumnado.


LA JORNADA TIPO EN UN AULA DE NUESTRO CENTRO.









9,00-9,05: Entrada, saludos,…
9,05-10,00: Asamblea.
10,00-11,00: Trabajo individual/pequeño grupo.
11,00-11,30: Actividades variadas propuestas o dirigidas por el docente.
11,30-12,00: Aseo y desayuno.
12,00-12,30: Recreo.
12,30-12,45: Actividad de relajación.
12,45-13,15: Trabajo individual/colectivo.

 13,15-13,45: Zonas de actividad.
 13,45-13,55: Asamblea Recognoscitiva.
 13,55-14:00: Despedida y salida.

SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES
Todo aquello que se pueda utilizar en el aula para promover el aprendizaje y el desarrollo de los discentes son recursos didácticos, por ello se tienen en
cuenta:
 HUMANOS. Profesorado del centro, puesto que es conveniente en determinadas actividades, partir el grupo-clase o atender a grupos más reducidos.
Familias que colaboren desde casa con aportaciones puntuales. Resto de docentes de otros cursos a los que se pide colaboración en momentos
determinados. Expertos y expertas a quien se pide una aportación puntual en determinados temas (Día del Libro , Semana cultural, Violencia de género).
 DEL ENTORNO. Aquellos recursos naturales elementos del paisaje (árboles, plantas,...), edificios, servicios de la comunidad,... que se observan en las
salidas.
 MATERIALES. Estos materiales tienen que responder a los criterios de seguridad para el alumnado, variedad, que esté en buen estado y sean atractivos.
Estarán al alcance del alumnado y tienen un lugar fijo dentro del aula (potencia la conservación del orden). Tendremos un armario con bandejas donde
cada uno pueda ir guardando sus producciones individuales. Todo material de uso individual lleva el nombre del alumnado. Si bien cualquier objeto
puede ser útil para desarrollar capacidades diferentes según el uso que se haga de él y la intervención del adulto, en general organizaré los materiales de
la siguiente forma:
 Los que potencian el juego simbólico y el desarrollo del lenguaje: muñecas, coches, disfraces, marionetas,…
 Los que potencian la representación en el espacio: rompecabezas, juegos de construcción, dominós, encajes, etc.
 Para la motricidad fina y capacidad de representación: papeles, lápices, tijeras, pinceles, ceras, tejido, pasta para modelar,…
 Los que potencian el acceso al mundo escrito y el desarrollo del lenguaje: cuentos con letras, libros diversos, abecedarios, letras móviles, casetes con
cuentos, periódicos,…





Para desarrollar la capacidad creativa: material de desecho, revistas viejas, cartones, cajas vacías, recortes, etc.
Aquellos que potencian capacidades motrices: toboganes, triciclos, patinetes, cuerdas de saltar, aros, pelotas, etc.
Los que desarrollan la sensibilización musical y el ritmo: instrumentos de música, casete con canciones, etc.

 INFORMÁTICOS. La simple incorporación de las nuevas tecnologías a la etapa de Educación Infantil no garantiza en absoluto que se lleve a cabo la
función mediadora de la escuela (ni vídeo, ni TV, ni multimedia, ni red telemática... son sinónimos de cambio en educación). Encontrar las iniciativas
pedagógicas y de organización escolar necesaria para dar respuesta a esta función es el verdadero desafío de la incorporación de las nuevas tecnologías
en la educación en general pero, muy especialmente, en una etapa tan crucial como es la Educación Infantil y es por ello que lo consideramos
importante en las aulas y en el centro. Elementos imprescindibles: Ordenador, impresora, cámara de fotos, vídeo y TV, casete. Libros, revistas, fotos,
láminas, CDs diversos relacionados con los temas tratados. Materiales del centro que podemos utilizar: Escáner, conexión a Internet. . Aula de
psicomotricidad con aparatos multimedia.

LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.
Referente normativo:
Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la Ordenación de la Evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de
Andalucía modificada parcialmente por la Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la ordenación de la
evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía.

Evaluar es una actividad muy importante en E.I., es una actividad que, explícita o implícitamente, estamos realizando continuamente. Es necesario, por
tanto, hacerla de forma consciente analizando y reflexionando sobre lo que sucede en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje para así poder influir y
mejorar la calidad de nuestras aulas.
Es en los primeros años de vida cuando se produce de forma más rápida el avance del desarrollo personal por lo que a la hora de evaluar es preciso ser
prudente antes de emitir cualquier "juicio de valor". Tendremos muy presente que la evaluación es una actividad de análisis y valoración, no la expresión de
nuestro juicio. Se trata más bien de hacer más efectiva nuestra labor docente en el aula, de mejorar nuestra planificación e intervención.

La función de la evaluación en esta etapa no es otra cosa que introducir los cambios necesarios durante el proceso de enseñanza y aprendizaje con el
propósito de buscar soluciones a los problemas que nos encontramos en el día a día de nuestras aulas, teniendo en cuenta que éstas son algo vivo y, por
tanto, en continua transformación. Responder a la necesidad de decidir qué y cómo hacer en ellas supone disponer de técnicas y estrategias que garanticen
la idoneidad de los cambios a realizar.

QUÉ EVALUAR.
Evaluamos los aprendizajes del alumnado, así como los procesos de enseñanza y de la propia práctica docente:
1. El aprendizaje: en qué medida el alumnado ha conseguido los objetivos propuestos o programados. Supone una permanente tarea de reflexión y análisis
sobre cada uno de los factores y momentos del proceso educativo.
Llevamos a cabo una evaluación adecuada a las necesidades y capacidades de cada alumno/a en concreto (evaluación personalizada). No sólo
conoceremos qué y cuántas capacidades expresadas en los objetivos adquiere el alumnado, sino también cómo lo hace, dónde encuentra más
dificultades y en cuáles requiere más ayuda.
Los referentes de la evaluación serán los criterios de evaluación, concretados en los respectivos centros de interés y adaptados a los grupos: ésto se
conseguirá mediante los objetivos didácticos trimestrales y aquellos criterios establecidos para, zonas de actividad y rutinas y las diferentes evaluaciones
de cada trimestre.
Criterios de evaluación.

Al evaluar los aprendizajes de los niños y niñas tendremos en cuenta la relación entre el desarrollo conseguido de los objetivos y las propuestas
educativas planteadas por el docente. Por tanto, los criterios de evaluación, no son los únicos que pueden evaluar los conocimientos, habilidades, etc.
Se tiene que tener en cuenta como referente el propio proceso de aprendizaje del sujeto, evaluando los avances, las dificultades y aquellas medidas
educativas que faciliten este proceso. Los criterios no pueden cerrar todas las posibilidades de aprendizaje, sino que tienen que ofrecer márgenes de
actuación para atender la diversidad presente en el aula, pudiéndose ajustar la evaluación a las capacidades individuales de cada uno de los niños y

niñas.

El proceso de enseñanza y la propia práctica docente: comprobamos todo el proceso de enseñanza. Por ello, la evaluación considera, al menos, los
siguientes aspectos:
 Análisis específico de la Propuesta Pedagógica: grado de adecuación o coherencia de la propuesta pedagógica a las programaciones por aulas.
 Análisis del ambiente de clase: intercambios comunicativos, colaboración entre alumnado, organización de los materiales, atención a la
diversidad. etc.
 La regularidad y calidad de la relación con la familia. (Relación familia-escuela; Tarea Compartida)
 La validez de la selección, distribución y secuenciación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, a lo largo del curso.
 La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y didácticos empleados (instrumentos y recursos utilizados y
disponibles).
 Si las actividades han sido una propuesta interesante para el alumnado y, por lo tanto, ha mantenido un grado de interés a lo largo de su
desarrollo.
 Si la organización espacial y temporal ha facilitado la comunicación y el diálogo.
 La validez de las estrategias de evaluación establecidas.
 La propia actuación docente, reflexionando sobre la adecuación de las propuestas de trabajo a los ritmos del alumnado, a los intereses, niveles y
motivaciones.

¿CÓMO EVALUAR?

La práctica de la evaluación continua obliga a diversificar los medios que utilizamos para la recogida de información, que ahora ya no se refieren sólo a lo que
aprende nuestro alumnado, sino que también, y sobre todo, deben referirse a cómo van aprendiendo.
La mejor técnica para evaluar cualquier estrategia metodológica que se utilice en Educación Infantil, y por tanto también en las aulas, es la observación
directa y sistemática por parte del docente. Es la que utilizamos cuando se pretende recoger información sobre ambientes, sujetos, procesos,

interacciones, comportamientos. El papel del profesorado en la observación es fundamental, ajusta y reajusta la ayuda, guía, sustenta todo el proceso de
aprendizaje. Conozco a mi grupo-clase y les ayudo a conocerse, a avanzar en su desarrollo, a que construyan su propio aprendizaje y participen e
intervengan en la mejora del aula.
Los datos de las observaciones los recogeremos a través del registro anecdótico: una ficha en la que por una cara se intenta describir de la manera más
fidedigna posible el evento acontecido y por la otra cara la interpretación personal de la observación. También en ciertas ocasiones es posible que
utilicemos alguna escala de evaluación elaborada por el equipo docente, donde podamos anotar si la actividad en cuestión la realiza solo, con la ayuda del
adulto o con la ayuda de algún compañero.
¿CUÁNDO EVALUAR?
Los momentos en que realizaremos la evaluación son:
 Inicial o diagnóstica para obtener la información suficiente que permita conocer y valorar los conocimientos previos del alumnado, sus aptitudes,
actitudes y necesidades, además de adecuar el proceso de enseñanza y aprendizaje a la realidad de nuestro grupo-clase.
La realizaremos al iniciar el curso durante la primera quincena del mes de septiembre; en cada centro de interés trabajado, anotaremos qué
concepciones tienen sobre la temática concreta para compararlos con lo que saben al final del proceso, ya que son situaciones que me ayudan a
averiguar lo que ya sabe mi alumnado sobre lo que vamos a investigar y aprender.
Como queremos construir un aprendizaje significativo, plantearemos un diálogo en clase para saber el nivel de conocimiento inicial del alumnado, su
nivel de dominio y las habilidades previas que tienen los discentes antes de iniciar un nuevo aprendizaje. Esto significa renunciar de antemano a
conseguir de la clase una unificación tal que creamos que se trata de un solo alumno-a y nos sirve para atender a la diversidad.
 Continua y formativa. Se realiza de manera progresiva y paralelamente a las diferentes situaciones y actividades que se llevan a cabo, nos informa de
forma permanente de la marcha del proceso de enseñanza y aprendizaje para ajustar o cambiar la actuación educativa a las necesidades y posibilidades
del alumnado. Además nos ayuda a encontrar métodos y técnicas de trabajo adecuadas y modificar aquellos aspectos que necesitan propuestas de
mejoras; en resumen esta evaluación va a posibilitar el conocimiento y la valoración de los progresos y dificultades del proceso educativo y poder
diseñar las medidas de atención a la diversidad que sean necesarias de cada alumnado en concreto.
Lo llevamos a cabo a través de una agenda o dossier (diario de clase), donde vamos tomando nota de las observaciones realizadas en los distintos

momentos del proceso educativo.
 Sumativa -final. Es la que realizaremos al finalizar cada proceso de enseñanza y aprendizaje con la finalidad de obtener información sobre lo que han
aprendido el alumnado en relación con los contenidos trabajados.
Tiene una función reguladora, ya que sirve para replantearnos el proceso de enseñanza que se ha llevado a cabo y poder realizar cambios.
Al finalizar cada centro de interés comprobamos si se han conseguido o no los objetivos propuestos, tomando como referente los criterios de evaluación.
Al final de curso, comprobaremos si han desarrollado las capacidades que plantea la normativa vigente.
Al terminar el ciclo, elaboramos el informe final de evaluación individualizado donde recogeremos las observaciones más relevantes sobre el grado de
desarrollo de los diversos tipos de capacidades que reflejan los objetivos generales. Este informe se incluirá en el Expediente Personal del alumnado,
según requiere la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía.

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS DIFERENTEAS ÁREAS Y NIVELES EN EDUCACIÓN INFANTIL.
AREAS
E. INFANTIL

OBJETIVOS DE CICLO

CONTENIDOS
3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

Aceptación de la propia Aceptación de la propia identidad y de Identificación y aceptación de los rasgos
1.- Formar una imagen personal
identidad y de la de los sus posibilidades y limitaciones, físicos propios.
ajustada y positiva de sí mismo
demás.
respetándose a sí mismo y a los demás.
Identificación de los cambios corporales por
el paso del tiempo. Descubrimiento del
propio sexo y construcción de la identidad
de género.
Evocación de hechos, acontecimientos y
Percepción y respeto por cualquier tipo de
vivencias personales.
discapacidad: física, psíquica, sensorial.
Conocimiento de 2.- Identificar y expresar los Identificación y respeto de
propios
y
propios
sentimientos, sentimientos
sí mismo
Utilización del diálogo para resolver los
ajenos: alegría y tristeza.
necesidades y preferencias
y Autonomía
pequeños conflictos del aula y en los
personal
espacios de ocio.
Comunicación
desinhibida
de
los
Capacidad de relacionarse
Construcción de un lenguaje capaz de sentimientos, gustos y preferencias propias.
con los otros.
reflejar ideas y vivencias
Hábitos de comportamiento relacionados
Aprender a expresar deseos y
Hábitos
de comportamiento con el otro. Desarrollo de la capacidad de
emociones.
relacionados con el juego.
escucha/espera
3.- Realizar autónomamente Adquisición
de
hábitos
actividades
habituales
para autónomos en situaciones
satisfacer necesidades básicas en cotidianas.
actividades cotidianas.

Identificación y adquisición de hábitos
básicos relacionados con la higiene
personal.

AREAS
E. INFANTIL

CONTENIDOS

OBJETIVOS DE CICLO
3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

Iniciación en hábitos de alimentación
Iniciativa y autonomía en las tareas saludable a partir de una dieta equilibrada.
Hábitos saludables para el
diarias, en el juego y en la resolución de
cuidado de la salud. Tener
pequeños problemas de la vida Iniciativa y autonomía en la rutina y en la
unos hábitos de alimentación
cotidiana.
equilibrada.
resolución de pequeños problemas.

Conocimiento de
sí mismo
y Autonomía
personal

Hábitos
de
comportamiento
relacionados
con
el
otro.
Iniciativa para llevar a cabo
Confianza
en
las
posibilidades
y
autónomamente
hábitos Desarrollo de la capacidad de
capacidades propias para realizar distintas
diarios de la vida cotidiana, escucha/espera
domésticos, de juego y en la
tareas de la vida cotidiana, adquiriendo
resolución de pequeños Identificación de hábitos básicos
pequeñas responsabilidades.
relacionados con la higiene personal.
problemas.
Hábitos de comportamiento relacionados
con el juego: compartir, cuidar y aceptación
Normas
elementales
de Valoración del trabajo bien hecho, tanto de las normas
relación y de convivencia.
propio como ajeno.
Capacidad para tomar decisiones, elaborar
Conocimiento y respeto por las normas normas, cooperar, ser solidarios,......
Aceptación y cumplimiento y convenciones sociales que regulan el
de las normas de convivencia intercambio lingüístico.
Capacidad para ajustarse a diferentes
en el aula.
Cuidado y respeto por el material del contextos.
aula.
Participación en la limpieza y recogida de
materiales.
Gusto por el trabajo bien hecho, tanto
propio como ajeno.

AREAS
E. INFANTIL

OBJETIVOS DE CICLO

CONTENIDOS
3 AÑOS

Conocimiento
de sí mismo
y Autonomía
personal

4 AÑOS

5 AÑOS

Exploración del propio cuerpo El esquema corporal: identificación de
e identificación del esquema las distintas partes.
4.- Conocer el propio cuerpo y
corporal.
algunas de las funciones de sus
Control de la coordinación viso manual
órganos
adquiriendo
mayor Sensaciones y percepciones
en actividades de motricidad fina.
del propio cuerpo.
coordinación en su movimiento.

El esquema corporal: partes del cuerpo y de
la cara y principales articulaciones.

Control del cuerpo. Posturas
Realización de juegos diversos para la
del cuerpo y movimientos, en
ejercitación de destrezas manuales.
juegos y actividades grupales.
Percepción de las diferencias entre los
demás.
Inicio en el control de los
movimientos
y
desplazamientos

Participación en juegos que afiancen la
dominancia lateral.
Valoración de las actividades deportivas
que favorecen la salud.

Exploración de los sentidos que intervienen
en cada percepción.

Posturas corporales: destrezas manuales y
digitales.

Avanza en las habilidades psicomotoras Control de la coordinación visomanual en
finas
actividades de motricidad fina.

AREAS
E. INFANTIL

OBJETIVOS DE CICLO

CONTENIDOS
3 AÑOS

1.- Observar y explorar su
entorno familiar, natural y
social.
Conocer y apreciar algunas de
sus
características
y
costumbres,
así
como
participar activamente de
forma gradual en actividades
sociales y culturales del
entorno.

Conocimiento
del Entorno

4 AÑOS

Las estaciones. Curiosidad por los Identificación de las características más
cambios más llamativos del medio relevantes de las 4 estaciones, en el
físico.
entorno y su influencia en la vida
cotidiana.
Alimentos de origen animal y
vegetal .Identificación de alimentos
Los alimentos: clasificación, selección y
más adecuados para cada momento
discriminación según determinadas
del día.
características.
Las plantas. Sus partes principales. Clasificación de los juguetes atendiendo
Interés y respeto hacia las plantas a su material.
del entorno.
Reconocimiento
de
las
partes
principales
de
las
plantas,
su
cuidado
y
Animales de la granja. Curiosidad
conservación.
por conocer sus aportaciones al ser
humano.
Identificación de elementos de la Características externas de los animales.
naturaleza: el Sol y el mar.
Identificación y descripción de las
distintas dependencias y objetos de la
El mar y los animales que habitan casa.
en él, sirenas, tritones y seres
fantásticos.

5 AÑOS
Relación del tiempo atmosférico con los
cambios en la naturaleza. Discriminación
del día y la noche y de los astros
respectivos.
Los alimentos. Concienciación de una dieta
equilibrada y saludable.
Su proceso de desarrollo. Relaciones de
interdependencia y equilibrio que se
producen entre las personas y las plantas
del entorno.
Clasificación de los animales según el
hábitat. Formas de desplazamientos.
Funciones de los seres vivos. Animales
ovíparos y mamíferos .La utilidad de los
animales para las personas. .Hábitos de
cuidado y respeto hacia los animales del
entorno. Alimentos de origen animal y
vegetal.

Diferenciación de los tipos de vivienda
Identificación de oficios y profesiones según lugares y épocas históricas.
La Escuela: dependencias, uso. del entorno.
Características y dependencias.
Valoración del orden y la limpieza
en el aula.
La familia: análisis de distintos modelos de
unidad familiar. Valoración y respeto al
entorno familiar.

AREAS
E. INFANTIL

OBJETIVOS DE CICLO

CONTENIDOS
3 AÑOS
La familia .Valoración de
relaciones
afectivas
que
establecen.

4 AÑOS

5 AÑOS

las Valoración de los diferentes oficios con Apreciación de las distintas profesiones y
se independencia del sexo de la persona oficios necesarios para la sociedad.
que los desempeñe.

Tipos de juego: individuales-colectivos,
Clasificación de los medios de exterior-interior. Aceptación de las
Fiestas y costumbres del entorno;
transporte según el lugar por donde se normas.
Navidad y carnaval.
desplazan.

Conocimiento
del Entorno

Oficios y los profesionales que los Reconocimiento de las características de
desempeñan.
Objetos
y las calles del entorno.
herramientas.
Normas de seguridad vial.
Medios de transporte: marítimos,
aéreos y terrestres. Valoración de la
importancia de respetar las normas
de educación vial.
Lugares de vacaciones. Playa,
montaña y ciudad.
Identificación de comportamientos
adecuados en lugares públicos y
medios de transporte.

Conocimiento y discriminación de los
diferentes elementos monumentales,
características tradicionales, alimenticias,
vestimenta…favoreciendo la integración y
el respeto por todas las culturas, razas,
sexo…
Gusto por participar y conocer actividades
de tiempo libre, tanto individuales como
colectivas

AREAS
E. INFANTIL

OBJETIVOS DE CICLO

CONTENIDOS
3 AÑOS

2.Identificar,
conocer, Actividades para las celebraciones
participar y valorar algunas de tradicionales de nuestra comunidad
las
manifestaciones
culturales, artísticas y de
floklore
de
la
cultura
andaluza.

4 AÑOS

5 AÑOS

Actividades para las celebraciones Actividades para las celebraciones
tradicionales de nuestra comunidad
tradicionales de nuestra comunidad
Identificación de las tradiciones
navideñas del entorno y de otros
lugares. Participación y disfrute en las
celebraciones festivas.
Interés por conocer obras de arte
pertenecientes a la tradición cultural

Conocimiento
del Entorno

3.- Desarrollar habilidades
lógico-matemáticas,
su
aplicación a la vida cotidiana,
así como iniciación en la
resolución de problemas.

Reconocimiento y grafía de los ordinales
Formas planas: círculo, cuadrado y
Números. Asociación cantidad (0 al 20)
del 1 al 6.
triángulo.
Realización
de
agrupaciones
de
Diferenciación de los conceptos
elementos,
y
establecimiento
de
básicos: grande-pequeño, abierto- Clasificación de objetos por su tamaño.
relaciones entre estos y el número
cerrado, largo-corto...
correspondiente.
Interés por los objetos y sus Comparación de objetos diferenciando
cualidades. Clasificación de los sus características: igual/tantos como,
Realización
de
series
numéricas
objetos en
función
de
sus más alto/ más bajo, entero/mitad,
ascendentes
y
descendentes,
del
0 al 20.
arriba /abajo, antes/después, De
características.
frente/de espaldas, más cerca/más
lejos, a un lado/al otro, delante/detrás, Ordenación de números no correlativos
series lógicas.
largo/corto, lleno/vació, grueso/fino, el de menor a mayor.
todo/las partes.
Descomposiciones numéricas. Aplicación
Realización de series lógicas.
de la noción igual que en el recuento
numérico.

AREAS
E. INFANTIL

OBJETIVOS DE CICLO

CONTENIDOS
3 AÑOS

4 AÑOS

Descomposición
de
cantidades.
Serie numérica: nº 1 al 6.
Ordenar,
agrupación,
clasificación
y
Identificación, trazado y asociación
descomposición
de
los
números
del
1
al
con cantidad del 1 al 3.
6.
Conteo hasta el numero 25.

5 AÑOS
Reconocimiento de objetos con formas
circulares, cuadradas, triangulares, de
rectángulo, rombo, óvalo, cúbicas y
esféricas.

Clasificación de objetos por su tamaño/
altura, grosor, color y formas geométricas.
Identificación y trazado de un cubo con
Reconocimiento de objetos con formas apoyo gráfico.
circulares, cuadradas, triangulares,
rectangulares, ovaladas y cónicas.
Seriaciones de elementos según el
criterio de forma y posición.
Atención y memoria. Discriminación de
las semejanzas y diferencias entre dos
Resolución de problemas de sumas y
escenas
restas sencillas. Utilidad de los números y
las operaciones matemáticas en los
juegos y otras actividades de la vida
cotidianas.
Realización de agrupaciones.

Conocimiento
del Entorno

Valoración de los números en la vida
cotidiana.
Ordenación lógica de una secuencia
temporal.
Esfuerzo en
actividades
matemático.

la realización de
con
contenido

Resolución de laberintos Ordenación de
las escenas de una secuencia temporal.

AREAS
E. INFANTIL

OBJETIVOS DE CICLO

CONTENIDOS
3 AÑOS

4 AÑOS

Inicio en el dominio del lenguaje oral Esfuerzo
por
conseguir
una
para expresar deseos, fantasías,......
entonación
adecuada
y
una
1.- Utilizar el lenguaje oral
pronunciación clara.
como
instrumento
de
comunicación,
Cuentos populares, adivinanzas y
Reconocimiento y reproducción del
representación, aprendizaje poemas.
sonido y la grafía de vocales y algunas
y disfrute, valorándolo como
consonantes.
un medio de relación con los Esfuerzo por adquirir un vocabulario
Uso del vocabulario vinculado al
demás y regulación de adecuado.
centro de interés.
convivencia.
Normas que rigen el intercambio
Valoración del lenguaje oral como
Lenguaje y
lingüístico.
medio de comunicar sentimientos,
Representación
experiencias y deseos propios.
Reconocimiento y reproducción del
sonido y la grafía de las vocales.
Construcción de un lenguaje capaz de
Descripción e interpretación de reflejar ideas y vivencias

5 AÑOS
Comprensión de cuentos, poemas y
adivinanzas.
Verbalización de las secuencias de un
cuento.
La rima de las palabras. Asociación de las
palabras a su significado.
Utilización del diálogo para establecer
normas de comportamiento en el aula y
resolver los conflictos.

objetos, láminas, situaciones.

Atención y memoria: Evocación de
hechos, acontecimientos y vivencias
personales.

Iniciación a los trazos que vehiculan la
lengua escrita.

Dominio del lenguaje oral para expresar
puntos de vista, conocimiento...

AREAS
E. INFANTIL

OBJETIVOS DE CICLO

CONTENIDOS
3 AÑOS

4 AÑOS

Escritura de palabras relacionadas con el
Reconocimiento
y centro de interés.
2.- Progresar en los usos
reproducción del sonido y la
sociales de la lectura y
grafía de las vocales.
Comprensión de cuentos, poemas y
escritura explorando su
adivinanzas.
funcionamiento,
interpretando y produciendo
Escritura del propio nombre y reconocimiento
textos de la vida real.
de las letras que lo forman.

5 AÑOS
Interés por manejar cuentos y libros.
Reconocimiento y reproducción de las
letras del abecedario. Formación de
palabras y frases sencillas.
Identificación del nº de sílabas de las
palabras.

Cuidado y valoración de los libros como
instrumentos de comunicación.
Establecimiento de correspondencias
entre palabras y objetos que designan.
Lenguaje y
Representación
3.- Acercarse a las distintas
artes a través de obras y
autores representativos y
realizar actividades artísticas
empleando
diversas
técnicas. Desarrollar su
sensibilidad
artística
y
capacidad
creativa
acercándose
a
las
manifestaciones propias de
los
lenguajes
corporal,
musical y plástica.

Discriminación y uso de distintos colores.

Valoración de la funcionalidad de la
escritura en la vida cotidiana.

Empleo de diferencias técnicas
plásticas.
Normas básicas de higiene y
seguridad en el uso de las
técnicas y materiales de
expresión plástica.
Identificación de los colores.
Identificación de una obra de
arte y realización de
creaciones propias.

Utilización de las técnicas plásticas: rasgado, Discriminación de las distintas tonalidades
pegado de materiales, plegado, recorte, del color.
tempera y pincel, esgrafiado, grafismo, collage,
tempera y sal y dibujo en cuadricula.
Realización de creaciones propias a partir
de la observación de obras de arte.
Utilización de
materiales.

técnicas

plásticas

y

AREAS
E. INFANTIL

OBJETIVOS DE CICLO

CONTENIDOS
3 AÑOS

4 AÑOS

Bailes y juegos grupales.

4.-Explorar las posibilidades
sonoras de la voz, del propio
cuerpo, de objetos
Canciones y audiciones, y relajación a
cotidianos y de instrumentos
través de las mismas.
musicales.

5 AÑOS

Ejercitación de la memoria auditiva Discriminación de elementos atendiendo
mediante el reconocimiento
de a la duración e intensidad del sonido que
distintos sonidos
producen.
Aprendizaje de canciones. La música
como medio de expresión.

Discriminación entre el sonido y el
silencio.
Lenguaje y
Representación

Participación
dramatización
Bailes y juegos grupales.
5.-Explorar las posibilidades
expresivas del cuerpo.
Participación en actividades
dramatización

en

actividades

de
Realización de dramatizaciones.

de

Juegos y actividades basadas en el
lenguaje corporal.

Acercamiento a las producciones
audiovisuales
e
instrumentos
tecnológicos:
DVD
y
ordenador.
Acercamiento al uso del ordenador y la TV
Toma de conciencia de la necesidad
como fuentes de información y diversión.
6.-Comprender
mensajes de un uso moderado y responsable
audiovisuales emitidos por de las nuevas tecnologías.
Uso moderado y responsable de los
instrumentos tecnológicos.
instrumentos tecnológicos.
Curiosidad por el uso de instrumentos
tecnológicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y NIVELES EN EDUCACIÓN INFANTIL.
AREAS
E. INFANTIL

OBJETIVOS DE CICLO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3 AÑOS

4 AÑOS

Tiene una imagen positiva de sí Posee actitud de respeto hacia las
1.- Formar una imagen
mismo.
características y cualidades de los
personal ajustada y positiva
demás.
de sí mismo.
Tiene una imagen positiva y ajustada de
sí mismo, identificando sus propias
características.

Conocimiento de
sí mismo
y Autonomía
personal
2.- Identificar y expresar los
propios
sentimientos,
necesidades y preferencias

5 AÑOS
Valora positiva de sí mismo y de los
demás.
Identifica las características
personales y la de otros.

físicas

Reconoce los cambios físicos ligados al
paso del tiempo.

Muestra actitud de respeto hacia las
Adecua el comportamiento a las características y cualidades de las
necesidades y demandas de otros niños personas.
y niñas.
Adecua el comportamiento a las
Identifica los sentimientos y emociones
necesidades y demandas de otros
de los demás.
niños y niñas.
Desarrolla una actitud de espera ante
Identifica los propios sentimientos,
determinadas situaciones.
deseos y emociones.
Mantiene una actitud de aceptación
ante los errores. No muestra enfado
siempre ante situaciones que le son
adversas.

Adecua el comportamiento a las
necesidades y demandas de otros niños y
niñas.
Es consciente de sus deseos, necesidades
y sentimientos.
Mantiene actitud de escucha y espera
ante situaciones que lo requieran.

Es autónomo en hábitos de salud, higiene
3.-Realizar autónomamente
y nutrición.
actividades habituales para
Pone en práctica hábitos de higiene,
Se esfuerza por la terminación de las
satisfacer
necesidades Adquiere hábitos de bienestar,
seguridad personal y salud.
tareas y actividades de aula.
básicas en actividades higiene, seguridad personal y salud.
cotidianas.

AREAS
E. INFANTIL

OBJETIVOS DE CICLO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

Tiene iniciativas para la realización de Termina las tareas y actividades de aula. Participa en el orden y cuidado del aula y
tareas y actividades.
espacios comunes del centro.
Participa en el orden y cuidado del aula.
Tiene autonomía en la realización de
tareas.
Domina el control dinámico del cuerpo.
Mantiene ordenado el espacio de
tareas y de juegos.

ante

situaciones

Se interesa por la terminación de las
tareas y actividades escolares.

Termina las tareas propuestas.
Conocimiento de
sí mismo
y Autonomía
personal

Aplica aprendizajes
nuevas.

Tiene capacidad para la resolución de
pequeños problemas.
Escucha intervenciones de los demás y
respeto al turno de palabras.

Utiliza las posibilidades motrices,
Habla con los compañeros -as,
sensitivas y expresivas en su vida
Utiliza
las
posibilidades
motrices,
en
profesorado, y personas del entorno, con
4.- Conocer el propio
cotidiana.
respeto.
cuerpo y algunas de las su vida cotidiana.
funciones de sus órganos Muestra Interés y curiosidad por la
Se orienta autónomamente en los
adquiriendo
mayor exploración de
los objetos,
espacios del entorno.
coordinación
en
su desarrollando su espontaneidad y
Diferencia informaciones proporcionadas
movimiento.
originalidad.
por los sentidos.
Adquiere la coordinación y el control
dinámico del propio cuerpo

AREAS
E. INFANTIL

OBJETIVOS DE CICLO
1.- Observar y explorar su entorno
familiar, natural y social. Conocer y
apreciar algunas de sus características y
costumbres,
así
como
participar
activamente de forma gradual en
actividades sociales y culturales del
entorno.

Conocimiento del
Entorno

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3 AÑOS

4 AÑOS

Conoce las dependencias del Se interesa y muestra curiosidad por la
colegio y su desplazamiento comprensión del medio físico y social.
con autonomía.
Observa los cambios de los elementos
Identifica
fenómenos
del entorno.
atmosféricos,
frutos
y
animales propios de las 4
Discrimina los días de la semana y los
estaciones.
meses del año.
Conoce algunos oficios y
herramientas.
Identifica las características relevantes
de las 4 estaciones.
Se interesa por el mar, los
animales acuáticos, sirenas y
Conoce
la
procedencia
de
tritones.
determinados alimentos.
Discrimina
algunos
transportes
aéreos, Identifica y describe las dependencias
marítimos y terrestres.
de los edificios de su entorno más
cercano.
Conoce algunas plantas y
animales de la granja.
Valora positivamente su entorno
Respeto,
cuidado
y
familiar. Respeta a los otros modelos
aportaciones al ser humano
familiares.
Conoce el entorno físico cercano:
Conoce algunos elementos
barrio, mobiliario, calle.
del entorno urbano.
Acepta normas elementales Acepta normas de seguridad vial.
de seguridad vial.

5 AÑOS
Muestra una actitud positiva ante
situaciones nuevas del entorno.

Identifica los cambios naturales
ligados a los cambios de las
estaciones.

Conoce características de animales y
plantas.

Discrimina alimentos según su origen
vegetal o animal.

Respeta y cuida plantas del entorno.

Maneja un registro atmosférico.

AREAS
E. INFANTIL

OBJETIVOS DE CICLO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3 AÑOS

4 AÑOS

Respeta y acepta las normas Conoce determinadas plantas
de convivencia del aula y del animales:
características
centro
identificación.

5 AÑOS
y Es consciente de la necesidad de
e mantener una alimentación saludable.

Conoce y respeta las normas
Conoce y respeta las normas de
elementales de convivencia
en
Participa en actividades del
convivencia en distintos entornos.
distintos entornos.
entorno relacionadas con
fechas conmemorativas.
Conoce
las
normas
de
comportamientos
comportamiento social de los grupos Identifica
Identifica
las
diversas
adecuados en lugares públicos.
de los que forma parte.
relaciones familiares.
Conocimiento del
Entorno

Identifica
comportamientos
Identifica comportamientos adecuados en lugares públicos.
adecuados
en
lugares
públicos.
Participa en los diversos grupos con
los que se relaciona en el transcurso
de las actividades.
Tiene actitud de respeto
hacia las características y
Participa en actividades del entorno
cualidades de las personas.
relacionadas
con
fechas
conmemorativas.

Conoce
las
normas
de
comportamiento social de los grupos
de los que forma parte.
Participa en actividades del entorno
relacionadas
con
fechas
conmemorativas

Muestra una actitud positiva para
llegar a acuerdos con el grupo.

Acepta el diálogo para la resolución de
los conflictos.
Utiliza el diálogo para resolver
Tiene actitud de respeto hacia las
conflictos que surjan en distintas
características y cualidades de las
situaciones
personas.

AREAS
E. INFANTIL

OBJETIVOS DE CICLO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3 AÑOS
en
fiestas
2.- Identificar, conocer, participar Participa
costumbres
del
entorno.
y valorar algunas de las
manifestaciones
culturales,
artísticas y de folklore de la
cultura andaluza.

4 AÑOS

5 AÑOS

y Conoce algunas obras de tradición Conoce caracteristicas de las manifestaciones
cultural.
culturales destacadas de Andalucía.
Participa en fiestas y costumbres del Participa en fiestas y costumbres del entorno.
entorno.

Conoce caracteristicas de las
manifestaciones
culturales Ordena, agrupa y clasifica cantidades según
Nombra, manipula y explora
destacadas de Andalucía.
criterios establecidos.
objetos, distinguiendo algunas
propiedades.
Conocimiento del
Utiliza los números de 1 al 20.
Entorno
3.- Desarrollar habilidades lógicoOrdena,
agrupa
y
clasifica
matemáticas, su aplicación a la Utiliza
Maneja nociones espaciales, temporales y de
cuantificadores cantidades.
vida cotidiana, así como iniciación correctamente
medida.
en la resolución de problemas.
Conoce los números del 1 al 6.Asocia
nº-cantidad que representa en Conoce el proceso de la suma y resta sencillas.
Conoce los números del 1 al 6. distintos contextos.
Resuelve sencillos problemas con sumas y
Asocia nº-cantidad, traza e
Clasifica
y
compara
los
diferentes
restas.
identifica los números del 1 al
según
características:
3, los cuales representa en objetos
formas, tamaños.
Identifica y traza formas y cuerpos
distintos contextos.
geométricos.
Realiza conteos del 1 al 25.
Reconoce objetos con formas
circulares, cuadradas, triangulares,
rectangulares, cónicas y ovaladas.

AREAS
E. INFANTIL

OBJETIVOS DE CICLO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3 AÑOS

4 AÑOS

Reconoce y diferencia el Realiza
series
cuadrado, círculo y triángulo. cuantificadores.

5 AÑOS
lógicas

y Ordena secuencias temporales de seis escenas.
Completa y verbaliza el criterio de distintas
series.

Conocimiento del
Entorno

Ubica objetos en el espacio.
Realiza series lógicas con
distintos materiales y en
Emplea los ordinales del 1º al 9º.
Ordena
las
escenas
de
situaciones distintas.
secuencias temporales
Maneja conocimientos matemáticos para
resolver situaciones sencillas del entorno.
Ordena
secuencias
temporales
Resuelve de laberintos siguiendo pautas
establecidas por un código.

AREAS
E. INFANTIL

OBJETIVOS DE CICLO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

Participa en la asamblea: hablar y Participa en la asamblea: hablar y Participa en la asamblea: hablar y
escuchar a los demás.
escuchar a los demás.
escuchar a los demás.
1.- Utilizar el lenguaje oral
como
instrumento
de
comunicación,
representación, aprendizaje
y disfrute, valorándolo
como un medio de relación
con los demás y regulación
de convivencia.
Lenguajes:
Comunicación y
Representación

Utiliza un vocabulario adecuado para Comprende
su edad.
adivinanzas

cuentos,

poemas

y Expresa
con
claridad,
sentimientos y experiencias.

deseos,

Usa expresión oral en determinadas Conoce y respeta las normas que rigen Comprende y reproduce textos orales:
situaciones, sentimientos, deseos...
los intercambios lingüísticos con los cuentos, poemas, historias...
demás.
Valora el lenguaje oral como medio
Usa el lenguaje con entonación y
para comunicarse con los demás.
Expresa sentimientos, emociones, ideas, pronunciación adecuada a su edad.
mediante el lenguaje oral.
Habla con los compañeros -as,
profesorado, y personas del entorno, con
Utiliza el lenguaje para expresar
respeto.
deseos, acciones, sentimientos...
Usa del lenguaje con entonación y
pronunciación adecuada a su edad.
Memoriza
infantiles.

canciones

y

poesías
Utiliza un vocabulario vinculado a los
centros de interés.

AREAS
E. INFANTIL

OBJETIVOS DE CICLO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3 AÑOS

4 AÑOS

2.- Progresar en los usos Reconoce las letras de su nombre.
sociales de la lectura y
escritura explorando su
Distingue las vocales y su grafía.
funcionamiento,
interpretando
y
produciendo textos de la
vida real.

Lenguajes:
Comunicación y
Representación

Utiliza
adecuadamente
punzón...

5 AÑOS

Reconoce y grafica las vocales y las Reconoce y reproduce el sonido y la
primeras consonantes.
grafía del abecedario.
Reconoce
palabras
centros de interés.

de

diferentes Realiza correctamente los trazos.

Valora los libros como instrumentos de
Escribe o traza el propio nombre y comunicación.
reconoce las letras que lo forman.
Tiene iniciativa para componer y leer
palabras frases sencillas a partir del
conocimiento de las letras.
Conoce diversas obras artísticas que se
Descubre y disfruta del placer de la
lápices, le presentan.
lectura como fuente de información.
Discrimina la paleta de colores.

3.- Acercarse a las distintas
artes a través de obras y
autores representativos y
realizar
actividades
artísticas
empleando
diversas
técnicas.
Desarrollar su sensibilidad
artística
y
capacidad
creativa acercándose a las
manifestaciones propias de
los lenguajes corporal,
musical y plástica.

Realiza creaciones a partir de la
Se inicia en la interpretación de Utiliza diversas técnicas plásticas:
observación de una obra de arte.
imágenes plásticas.
pegado, rasgado, plegado.. y materiales
para la expresión plástica.
Aplica técnicas y utiliza materiales
plásticos diversos y creativos.
Identifica colores sin mezclas.
Se inicia para crear composiciones
artísticas con diferentes materiales. Gusto por crear a partir de materiales
plásticos.
Creatividad.
Realiza actividades plásticas con
diferentes técnicas

AREAS
E. INFANTIL

OBJETIVOS DE CICLO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

Muestra capacidad para crear con Cuida los materiales plásticos.
distintos materiales
Discrimina
sonidos
de
algunos
instrumentos de percusión, cuerda y
viento.

Se inicia en la realización de
actividades plásticas con distintas
técnicas: picado, rasgado, recortado,
pegado...
4.Explorar
las
posibilidades sonoras de la
voz, del propio cuerpo, de Memoriza
Lenguajes:
objetos cotidianos y de infantiles.
Comunicación y
instrumentos musicales.
Representación

Reconoce distintas cualidades
sonido: duración e intensidad.
Reconoce determinados sonidos.

canciones

Identifica
instrumentos.

y

poesías Reconoce
distintas cualidades del
sonido: duración e intensidad

determinados

por

el

lenguaje

6.-Comprender mensajes
audiovisuales emitidos por
instrumentos tecnológicos Comprende mensajes audiovisuales
emitidos por instrumentos
tecnológicos

canciones

y

audiciones

Expresa a través del juego corporal y
dramático.
Explora las posibilidades expresivas del
propio cuerpo
Explora las posibilidades expresivas del
propio cuerpo
Dramatiza canciones y audiciones
musicales

5.Explorar
las
Explora las posibilidades expresivas
posibilidades expresivas del
del propio cuerpo
Se interesa por el lenguaje audiovisual.
cuerpo.
Se interesa
audiovisual.

Dramatiza
musicales.

del

Se Interesa por el lenguaje audiovisual.

Comprende mensajes audiovisuales Comprende mensajes audiovisuales
emitidos por instrumentos tecnológicos. emitidos por instrumentos tecnológicos.

Utiliza adecuadamente determinados
medios tecnológicos.

Utiliza adecuadamente
medios tecnológicos.

determinados

LA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE E.INFANTIL DEL CEIP ALMUDENA GRANDES, HA SIDO APROBADA EN CLAUSTRO EL DÍA …………………………….
SEGÚN REGULA EL DECRETO 328/2010 ESTA INTEGRADA EN EL PROYECTO EDUCATIVO, FORMANDO PARTE DE NUESTRO PLAN DE CENTRO.

