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Estamos trabajando en el colegio público “Sericícola” en el Puerto de 
Santa María.

El  tramo  educativo  de  infantil  fluctúa  entre  2-3  líneas  según  la 
natalidad de la zona y abarca de los 3 a los 6 años.

El  profesorado consta de 8 tutores/as  más la  figura de apoyo.  El 
100%  del  equipo  es  femenino.  Contamos  además  con  especialistas 
compartidos con el Centro: de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, 
de inglés (para el alumnado de 5 años), una monitora para los alumnos con 
necesidades  especiales  y  dos  especialistas  de  religión  (Católica  y 
Evangelista). La totalidad del profesorado es definitivo y estable.

En  cuanto  al  alumnado,  la  ratio  es  elevada  (25  alumnos  por  clase 
aproximadamente).  Contamos con algunos casos de autismo, bastantes de 
logopedia y algunos en trámites de diagnóstico. El Centro acoge a un alto 
porcentaje de A.N.E.A.E.

Este  alumnado  proviene  de  familias  con  un  nivel  socioeconómico  y 
cultural medio-bajo.

Arquitectónicamente,  estamos  divididos  en  tres  edificios,  dos 
módulos prefabricados que albergan al alumnado de 3 y un edificio para 4 y 
5 años bastante antiguo de dos plantas sin las condiciones adecuadas para 
estas edades (dimensiones, mobiliario,...). Éste  se distribuye con tres aulas 
abajo y tres arriba un servicio de alumnos y uno para profesores y otra 
pequeña  habitación  para  realizar  actividades  burocráticas  del  ciclo  y  de 
almacenamiento de materiales curriculares.

2.- Características de los niñ@s de 3 a 6 años.

El segundo ciclo de Educación Infantil comprende niños y niñas de 3 a
6 años, con unas características evolutivas y de desarrollo particulares que
Condicionan los procesos de aprendizaje que pueden llevar a cabo y que hay 
que tener muy presentes a la hora de programar el currículo.
Las características psicoevolutivas de los niños-as de estas edades son:

- La celeridad de los avances de este ciclo, que se manifiesta tanto desde el 
punto  de  vista  cognitivo,  como  físico,  comunicativo,  de  destrezas  y 
habilidades, de socialización y afectividad.
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-  Piaget  destaca  en  este  ciclo  dos  características  fundamentales  del 
desarrollo cognitivo: la capacidad de simbolización y la de intuición; ambas 
preceden  y  son  componentes  de  lo  que  se  denomina  inteligencia 
preoperacional y período concreto. La concreción viene determinada por la 
necesidad sentida por el niño de experimentar sensorialmente la realidad, y 
por la necesidad de relación corporal y comunicación con dicha realidad.
- La necesidad de poder experimentar lo que tiene que aprender, implica 
para  el  niño,  la  necesidad  de  que  la  realidad  esté  cercana,  pues  esta 
experimentación es el soporte de sus esquemas mentales y de la percepción 
unitaria y global de esta realidad.
-  Desde el  punto de vista del  aprendizaje,  el  pensamiento del  niño/a es 
sincrético, es decir, capta primero el conjunto, para poder acceder a las 
partes.  El  sincretismo  del  pensamiento  infantil  nos  obliga  a  respetar  el 
enfoque globalizador de todas las propuestas de aprendizaje.
-  Debemos  facilitar  a  los  niños/as  experiencias  ricas  en  posibilidades, 
encuentros múltiples que le permitan manifestar toda clase de sentimientos, 
emociones, intereses y motivaciones y en la que el juego es el instrumento 
privilegiado para el desarrollo de todas las capacidades.

Los rasgos destacados son bastante comunes, pero los maestros/as 
nos  esforzamos  en  conocer  individualmente  a  cada  uno  de  nuestros 
alumnos/as, pues del momento evolutivo en que se encuentren dependerá un 
planteamiento  didáctico  u  otro  en  el  aula,  para  alcanzar  los  objetivos 
propuestos en este segundo ciclo de Educación Infantil.

3.- Objetivos de etapa de Educación Infantil.

 Siguiendo la  Orden 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía.
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“… los objetivos generales para la etapa, son además de los establecidos 
en la L.O.E. (artículo 13) y Decreto 428/2008 (artículo 4):

a)  Construir  su  propia  identidad  e  ir  formándose  una  imagen  positiva  y 
ajustada de sí mismo, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y 
sentimientos a través del conocimiento y valoración de las características 
propias, sus posibilidades y límites.

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

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

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

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

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

g) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes 
situaciones de comunicación para comprender y  ser  comprendido  por  los 
otros.

h) Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana a 
través de textos relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje 
escrito como instrumento de comunicación, representación y disfrute.
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i) Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de 
su entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de 
interés, aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural.

Hemos  concretado  para  nuestro  Centro  los  siguientes  objetivos  y 
contenidos para la Etapa de Educación Infantil.

OBJETIVOS POR ÁREAS:

1. Conocimiento de sí mismo y la autonomía personal.

“Paulatina construcción de la identidad, el descubrimiento y control de las 
emociones  y  la  progresiva  adquisición  de  la  autonomía  personal  en  la 
interacción con el entorno social, físico y cultural”

Objetivos

En relación con esta área, la intervención educativa tendrá como objetivos 
el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo, a través de 
la  interacción  con  los  otros  iguales  y  personas  adultas,  e  ir 
descubriendo  sus  características  personales,  posibilidades  y 
limitaciones.

2. Reconocer  e  identificar  los  propios  sentimientos,  emociones, 
intereses y necesidades,  ampliando  y perfeccionando los múltiples 
recursos de expresión, saber comunicarlos a los demás, reconociendo 
y respetando los de los otros.

3. Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de acción y 
de expresión de su cuerpo, coordinando y ajustándolo cada vez con 
mayor precisión al contexto.

4. Participar  en  la  satisfacción  de  sus  necesidades  básicas,  de 
manera  cada  vez  más  autónoma. Avanzar  en  la  adquisición  de 
hábitos  y  actitudes  saludables,  apreciando  y  disfrutando  de  las 
situaciones cotidianas.
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5. Desarrollar  capacidades  de  iniciativa,  planificación  y  reflexión, 
para  contribuir  a  dotar  de  intencionalidad  su  acción,  a  resolver 
problemas habituales de la vida cotidiana y a aumentar el sentimiento 
de autoconfianza.

6. Descubrir  el  placer  de  actuar  y  colaborar  con  los  iguales,  ir 
conociendo  y  respetando  las  normas  del  grupo,  y  adquiriendo  las 
actitudes y hábitos (de ayuda, atención, escucha, espera) propios de 
la vida en un grupo social más amplio.

2. Conocimiento del entorno

“Ofrecer a los niños y niñas oportunidades de vivir situaciones afectivas y 
sociales en contextos cada vez más amplios, de acercarse a las producciones 
culturales  propias  y  disfrutar  de  ellas  así  como  afrontar  experiencias 
nuevas  en  relación  con  elementos  del  medio  físico  y  natural  y  social, 
interaccionando  con  el  entorno  circundante  de  manera  cada  vez  más 
elaborada, compleja y diversa.”

Objetivos
En relación con esta área, la intervención educativa tendrá como objetivos 
el desarrollo de las siguientes capacidades:
1.  Interesarse  por  el  medio  físico,  observar,  manipular,  indagar  y 
actuar sobre  objetos  y  elementos  presentes  en  él,  explorando sus 
características,  comportamiento  físico  y  funcionamiento,  constatando  el 
efecto  de  sus  acciones sobre  los  objetos  y  anticipándose  a  las 
consecuencias que de ellas se derivan.
2. Desarrollar habilidades matemáticas y generar conocimientos derivados 
de  la  coordinación  de  sus  acciones:  relacionar,  ordenar,  cuantificar  y 
clasificar elementos  y  colecciones en base a sus  atributos  y  cualidades. 
Reflexionar sobre estas relaciones, observar su  uso funcional en nuestro 
medio, verbalizarlas y representarlas mediante la utilización de códigos
matemáticos, convencionales o no convencionales, así como ir comprendiendo 
los usos numéricos sociales.
3.  Conocer los componentes básicos del medio natural y algunas de las 
relaciones que se producen entre ellos, valorando su importancia e influencia 
en la vida de las personas, desarrollando  actitudes de cuidado y respeto 
hacia el medio ambiente y adquiriendo conciencia de la responsabilidad que
todos tenemos en su conservación y mejora.
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4  Participar  en  los  grupos  sociales  de  pertenencia,  comprendiendo  la 
conveniencia de su existencia para el bien común, identificando sus usos y 
costumbres y valorando el modo en que se organizan, así como algunas de las 
tareas y funciones que cumplen sus integrantes.
5.  Conocer algunas de las producciones y manifestaciones propias del 
patrimonio cultural compartido, otorgarle significado y generar actitudes 
de interés, valoración y aprecio hacia ellas.
6.  Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y 
satisfactoria, teniendo gradualmente en cuenta las necesidades, intereses y 
puntos  de  vista  de  los  otros,  interiorizando   las  pautas  y  modos  de 
comportamiento social y ajustando su conducta a ellos.

3. Lenguajes: Comunicación y representación

“Desarrollar en niños y niñas las capacidades comunicativas aprendiendo a 
utilizar,  de  forma  cada  vez  más  adecuada,  las  distintas  formas  de 
comunicación  y  representación  corporal,  gestual,  verbal  -oral  y  escrita-, 
artística  -plástica  y  musical-,  audiovisual  y  tecnológica,  ayudando  así  a 
mejorar el conocimiento
y  las  relaciones  del  niño  y  la  niña  con  el  medio.  Estas  formas  de 
comunicación y representación sirven de nexo entre el  mundo exterior e 
interior al ser instrumentos simbólicos que hacen posible la representación 
de  la  realidad,  la  expresión  de  pensamientos,  sentimientos,  vivencias,  la 
regulación de la
propia conducta y las interacciones con los demás.”

Objetivos
En relación con esta área, la intervención educativa tendrá como objetivos 
el desarrollo de las siguientes capacidades:
1.  Expresar  emociones,  sentimientos,  deseos  e  ideas  a  través  de 
diversos lenguajes,  eligiendo  el  que  mejor  se  ajuste  a  cada  intención  y 
situación.
2.  Utilizar  el  lenguaje  oral  como  instrumento  de  comunicación,  de 
representación,  aprendizaje  y  disfrute,  de  expresión  de  ideas  y 
sentimientos,  valorándolo  como un medio de relación con los demás y de 
regulación de la convivencia.
3.  Comprender las  intenciones y mensajes  verbales de otros niños y 
niñas y personas adultas, adoptando una  actitud positiva hacia la lengua, 
tanto propia como extranjera.
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4. Progresar en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando 
su  funcionamiento,  interpretando  y  produciendo  textos  de  la  vida  real, 
valorándolos como instrumento de comunicación, información y disfrute.
5.  Acercarse  a  las  distintas  artes  a  través  de  obras  y  autores 
representativos  de  los  distintos  lenguajes  expresivos,  y  realizar 
actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de 
diversas técnicas.
6. Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose 
a las manifestaciones propias de los lenguajes corporal, musical y plástico y 
recreándolos  como  códigos  de  expresión  personal,  de  valores,  ideas, 
necesidades, intereses, emociones, etc
7. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en 
distintas situaciones del aula o del centro, y mostrar interés y disfrute al 
participar en estos intercambios comunicativos.

4.- Contenidos de la etapa de Educación Infantil.
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CONTENIDOS POR ÁREAS

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

BLOQUE 1: La identidad personal, el cuerpo y 
los demás

BLOQUE 2: Vida cotidiana, autonomía y juego.

IDENTIDAD PERSONAL

-Construcción de una imagen positiva de sí mismo

-Aumento de la autoconfianza 

-Aceptación de sus limitaciones y posibilidades, 
identificándolas y actuando de acuerdo con ellas

RELACIÓN CON LOS OTROS

-Vivencia de experiencias que contribuyan a un 
adecuado crecimiento emocional:

 -Capacidad de espera

 -Resistencia a la frustración

 -Aceptación de la negociación cuando hay 
intereses y deseos contrapuestos

-Expresión de  sus deseos, emociones y vivencias, 
intereses propios y de los demás, a través de 
juegos en grupo y tareas compartidas que 
faciliten el contacto con sus iguales

-Adaptación de los propios sentimientos y 
emociones a cada contexto

-Asociación y verbalización progresiva de causas 
y consecuencias de emociones como amor, miedo, 
alegría, tristeza o rabia

-Progresivo dominio del lenguaje oral para 
reflejar ideas, vivencias personales, deseos, 
fantasías, proyectos, conocimientos y puntos de 
vista, a través de situaciones que generen el 
diálogo, tanto espontáneo como sistematizado.

-Pertenencia a un grupo social, familia y escuela, 
e incorporación de las distintas normas y 
convenciones necesarias para la vida en sociedad

EL CUERPO

-Descubrimiento del propio sexo, así como la 

VIDA COTIDIANA

-Conexión de los nuevos conocimientos con los que 
ya disponen a través de la participación activa en 
situaciones de la vida cotidiana

-Adquisición del sentido de la responsabilidad

-Cooperación y colaboración en situaciones dónde 
tengan que prestarse ayuda entre sí.

-Adquisición del sentimiento de pertenencia al 
grupo a través de actividades de resolución de 
tareas cotidianas con un objetivo común (trabajo 
en grupo)

AUTONOMÍA

-Adquisición de autonomía en la resolución del 
cuidado personal: consolidación de hábitos 
saludables de higiene, alimentación y descanso

-Independencia en el control de esfínteres 
recibiendo la ayuda necesaria del adulto en 
cuanto al desarrollo de habilidades y actitudes de 
higiene consigo mismos y con el ambiente

-Conocimiento de distintos alimentos, 
diferenciación e identificación de sabores y 
olores de comidas y la adquisición de hábitos de 
una dieta rica, variada y equilibrada

-Adquisición de hábitos correctos en las comidas 
(posturas correctas, buen uso de los utensilios, 
poner y quitar la mesa,…)

-Adquisición de hábitos de cuidado y prevención 
ante situaciones peligrosas

-Adquisición de hábitos de salud, identificando 
enfermedades en sí mismo y en los demás, 
manifestando y pidiendo ayuda a la persona adulta 
y afrontando estas situaciones con tranquilidad y 
colaboración.
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construcción de la identidad de género

-Descubrimiento, control y aceptación del propio 
cuerpo, percibiendo las diferencias entre los 
demás y respetando las diferencias de cualquier 
discapacidad (sensorial, física o psíquica) 
-Conocimiento y experimentación de las infinitas 
posibilidades motrices y sensitivas de su cuerpo: 
control dinámico de los movimientos y 
desplazamientos (trepar, pedalear, rodar, girar, 
correr, saltar…cuclillas, de rodillas, boca abajo, 
boca arriba, de puntillas, relajado, tenso.)

-Avance en sus habilidades psicomotoras finasde 
acuerdo a sus intereses de exploración, 
construcción, de expresión gráfica…, actividades 
cotidianas como recortar, pintar, dibujar, 
amasar, modelar, coser, teclear, jugar…

-Exploración de posibilidades del propio cuerpo 
en relación con el espacio, el propio cuerpo y el 
de los otros en situaciones de la vida cotidiana 
como el aseopersonal, el descanso, y el cuidado 
de las propias cosas y de los materiales 
colectivos

JUEGO

-Uso del juego como actividad fundamental para 
el desarrollo de la identidad y autonomía(juegos 
simbólico, motor y de reglas)

CONTENIDOS POR ÁREAS

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

BLOQUE 1: Medio físico: 
elementos, relaciones y 
medidas

BLOQUE 2: Acercamiento a la 
naturaleza

BLOQUE 3:Vida en sociedad y 
cultura

-Descubrimiento  de  las 
relaciones  que  se  establecen 
entre  algunos  atributos  y  el 
comportamiento  físico  de  los 
elementos  físicos  y  las 
materias  presentes  en  su 
ámbito  de  actuación(objetos 
cotidianos,  agua,  arena, 
pintura..)

-Conocimiento de elementos de 
la Naturaleza: seres vivos y 
seres inertes. Sus diferencias

-Incorporación de esos 
elementos a otros contextos: 
mar, campo, montaña, selva, 
desiertos,.. a través de juegos 
o narraciones ilustradas con 
imágenes

-Concienciarse progresivamente 
de que la familia y la escuela son 
grupos sociales a los que 
pertenecen, a través del 
descubrimiento gradual de cómo 
es y cómo funciona la sociedad 
de la que forma parte y de la 
que, en algunos momentos, es 
protagonista, de las personas 
que forman parte del entorno 
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-Observación de las 
transformaciones y cambios 
que, elementos y materias, 
experimentan como 
consecuencia de los fenómenos 
físicos o de las acciones que 
ejercemos sobre ellos

-Concienciación de que estos 
ejercemos sobre ellos

-Concienciación de que estos 
elementos y materias son 
bienes compartidos limitados, 
lo que implica el desarrollo de 
hábitos ecológicos 
(reutilización, reciclado, y 
aprovechamiento de dichos 
elementos)

ELEMENTOS Y RELACIONES. 
La representación Matemática

-Descubrimiento y utilización 
de los números cardinales, 
partiendo de la necesidad de 
estimar de manera exacta 
colecciones o cantidades de 
materias.

-Observación reflexiva del uso 
que en nuestro medio hacemos 
con losal uso contextualizado 
de los números ordinales

-Acercamiento a la comprensión 
de las operaciones numéricas y, 
por consiguiente, a la noción de 
problema, mediante propuestas 
que impliquen recogida de datos 
y organización de los mismos, 
en situaciones siempre 
vinculadas a su entorno y 
vivencias cotidianas

-Aproximación a la utilización 
de medidas convencionales, 
precedida de procedimientos 
como estimación sensorial y 
apreciación de la magnitud.

-Conocimiento de las 
características de los seres 
vivos: animales y plantas ( a 
través de la experiencia 
directa, observación de su 
entorno natural: ciclo vital, 
funciones de relación, de 
alimentación, reproducción, 
respiración)

-Incorporación de expresiones 
y términos propios del medio 
natural (carnívoro-herbívoro/ 
ovíparo- vivíparo,…)

-Concienciación de que 
formamos parte del mundo 
natural, desarrollando 
actitudes de interés, cuidado y 
respeto por la naturaleza 
(conciencia ecológica)

-Observación de los fenómenos 
de la naturaleza (sucesión de 
los días y las noches, las 
estaciones, la lluvia, los vientos, 
la nieve,…)

-Características y 
comportamientos de los 
elementos naturales (sol, luna, 
estrellas, nubes,…): influencia 
de éstos en la vida humana.

-Relaciones entre las 
condiciones del medio natural y 
el modo de vida de las personas

-Participación en acciones y 
situaciones que impliquen 
cuidado del medio y 
conservación del mismo.

familiar y escolar (observación 
de su comportamiento, las tareas 
que realizan, sus semejanzas y 
diferencias,…)

-Representación mediante 
diferentes códigos (palabras, 
dibujos, expresión corporal) de 
la reflexión de lo que sucede en 
estos contextos, para favorecer 
la elaboración de conceptos o 
nociones sobre lo social.

-Ampliación de vínculos afectivos 
a más personas para favorecer la 
aparición de manifestaciones de 
amistad y compañerismo

-Incorporación progresiva de 
pautas de comportamiento social, 
para ir asentando las bases de la 
conducta prosocial, vinculada al 
conocimiento de las relaciones 
interpersonales.

-Desarrollo de la disposición 
para resolver conflictos 
cotidianos mediante el diálogo, 
de forma progresivamente 
autónoma, estableciendo 
relaciones equilibradas, en 
ningún caso de supeditación o 
sumisión

-Acercamiento de las distintas 
producciones artísticas y 
culturales andaluzas a los niños y 
las niñas, a través de proyectos 
de trabajo y unidades de 
programación que tengan sentido 
y significado para ell@s

-Aproximación al descubrimiento 
de los distintos modos en que las 
personas trabajan y se organizan 
para satisfacer las necesidades 
compartidas(sanidad, enseñanza, 
seguridad, transportes, 
mercado), a través de sus 
vivencias cotidianas (ir a 
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-Acercamiento a las nociones 
temporales a través de sus 
propias vivencias

-Establecimiento de relaciones 
espaciales a través de 
desplazamientos orientados y 
sus posteriores 
representaciones en el plano

-Identificación de las formas 
planas presentes en el entorno 
y exploración de algunos 
cuerpos geométricos

-Fomento del empleo de códigos 
matemáticos, convencionales o 
no convencionales, para 
expresar las relaciones 
cuantitativas y cualitativas que 
pueden establecerse entre los 
elementos y los objetos.

comprar, ir al médico, echar una 
carta en el buzón,…)

-Incorporación en sus conductas 
de las normas de 
comportamiento que debemos 
cumplir como usuarios de estos 
servicios.

-Acercamiento a la historia de 
hombres y mujeres importantes 
de la vida cultural, científica, 
artística y social

-Aproximación al conocimiento 
de las nuevas tecnologías, sus 
funciones, posibilidades y uso de 
los mismos para buscar 
información, para hacer más 
fácil una tarea o como medio de 
comunicación con otras personas

-Uso de la TV de una manera 
crítica, especialmente con los 
programas que van dirigidos a los 
niñ@s.

CONTENIDOS POR ÁREAS

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

BLOQUE 1: Lenguaje 
corporal.

BLOQUE 2: Lenguaje 
verbal.

BLOQUE 3: Lenguaje 
artístico: musical y 
plástico.

BLOQUE4:Lenguaje 
audiovisual y las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación.

-Uso del gesto y el 
movimiento para 
comunicar y expresar, 
de forma cada vez más 
elaborada, 
pensamientos, 
sentimientos y 
emociones.

ESCUCHAR, HABLAR 
Y CONVERSAR

-Uso progresivo de 
léxico variado, 
estructuración de 
frases, entonación 
adecuada y 
pronunciación clara en 

LENGUAJE MUSICAL

-Participación en 
juegos y actividades 
sobre el 
reconocimiento de 
sonidos del entorno 
natural y social, y la 
discriminación auditiva 
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-Interpretación y 
expresión de mensajes 
a través del lenguaje 
corporal

-Representación 
espontánea de 
personajes, hechos y 
situaciones a través de 
juegos simbólicos, 
individuales o 
compartidos

-Desarrollo de la 
imaginación y la 
capacidad de 
representación, así 
como la expresión y 
comunicación libre de 
pensamientos y 
emociones, a través de 
la dramatización y el 
juego dramático

-Participación en 
actividades de 
expresión corporal, así 
como en la 
interpretación y gusto 
por la contemplación 
de representaciones 
teatrales, plásticas-
corporales,…

conversaciones sobre 
situaciones de la vida 
cotidiana

-Asimilación de las 
normas que rigen el 
intercambio lingüístico 
(turno de palabra, 
adecuada escucha 
hacia el interlocutor y 
respeto a lo que dice)

-Utilización del 
lenguaje como 
instrumento de 
comunicación que 
permite evocar y 
relatar hechos, de 
exploración de 
conocimientos y de 
acceso a los mismos, y 
de la actividad 
individual y social.

-Audición y 
comprensión de textos 
orales (cuentos, 
relatos, rimas, poesías, 
leyendas, adivinanzas, 
trabalenguas-
tradicionales o 
contemporáneos), que 
recojan la riqueza 
cultural andaluza, como 
fuente de placer y 
aprendizaje.

-Acercamiento a una 
lengua extranjera a 
través de situaciones 
habituales de 
comunicación y en 
contextos de la vida 
cotidiana.

APROXIMACIÓN A 
LA LENGUA 
ESCRITA

-Diferenciación entre 

de sus rasgos 
distintivos atendiendo 
a los parámetros de 
timbre, intensidad, 
duración y altura, así 
como de algunos 
contrastes básicos 
(largo-corto, fuerte-
suave, agudo-grave).

.Exploración de las 
posibilidades sonoras 
de la voz

-Exploración, 
manipulación y 
descubrimiento de las 
posibilidades sonoras y 
expresivas del cuerpo, 
de objetos e 
instrumentos.

-Imitación y 
reproducción de 
sonidos, ritmos, 
melodías y movimientos 
-en danzas y gestos-, 
así como la 
improvisación y 
creación de los mismos.

-Uso de la música 
popular andaluza como 
instrumento 
privilegiado para las 
situaciones anteriores.

-Elaboración de 
proyectos de trabajo o 
secuencias didácticas 
sobre biografías de 
autores musicales 
universales

-Participación en 
audiciones, y en el 
reconocimiento de 
obras musicales del 
patrimonio cultural 
andaluz y del 
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las formas escritas y 
otras formas de 
representación gráfica

-Aprendizaje 
progresivo de las 
convenciones del 
sistema de escritura

-Iniciación al 
conocimiento del 
código escrito a través 
de palabras y frases 
muy significativas 
(nombre propio, títulos 
de cuentos…)

-Uso gradual de 
diferentes  soportes 
de la lengua 
escrita(libros, 
revistas, periódicos, 
folletos publicitarios,…

Nuevas tecnologías

-Escucha diaria de 
lecturas en voz alta 
que les ayuden a 
entender el lenguaje 
escrito como medio de 
comunicación, 
información y disfrute

-Creación de 
situaciones de escucha 
y comprensión de 
textos orales 
(cuentos,relatos, 
leyendas, poesías, 
rimas, adivinanzas, 
trabalenguas 
-tradicionales o 
contemporáneas-, etc.) 
que recojan la riqueza 
cultural andaluza

-Dramatización de 
alguno de esos textos

patrimonio cultural 
universal, de 
diferentes géneros, 
estilos, épocas y 
culturas, ampliando 
progresivamente la 
cultura musical de 
niños y niñas.

-Acercamiento al 
flamenco como arte 
universal

LENGUAJE 
PLÁSTICO

-Exploración y 
manipulación de 
materiales que 
desarrolle el 
pensamiento creativo

-Uso de dichos 
materiales para la 
producción de obras 
plásticas que expresen 
y comuniquen hechos, 
sentimientos, 
pensamientos, 
emociones, vivencias y 
fantasías

-Exploración y 
descubrimiento de los 
elementos que 
configuran el lenguaje 
plástico: línea, forma, 
color, textura y 
espacio.

-Descubrimiento, a 
través de la pintura, 
de contrastes, gamas y 
variantes cromáticas

-Uso del dibujo como 
técnica para potenciar 
actividades diversas y 
con distinta 
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-Creación de 
situaciones que inviten 
a escribir(mensajes, 
listas de la compra, 
nombre de creaciones 
propias,…)

-Uso de la biblioteca 
como recurso 
informativo, de 
entretenimiento y 
disfrute

intencionalidad

-Uso de soportes y 
útiles que ayuden a 
diferenciar las 
características de los 
distintos materiales

-Adquisición de 
control, presión manual 
y amplitud de 
movimientos en función 
de los materiales 
utilizados

-Adquisición de 
hábitos de limpieza y 
actitud de cuidado de 
los materiales, 
espacios y 
producciones

-Participación en la 
creación de obras 
plásticas, referidas, 
tanto al plano como al 
espacio(dibujos, 
pinturas, esculturas y 
obras arquitectónicas)

-Acercamiento del niño 
y la niña al bagaje 
artístico y cultural 
andaluz, y a otras 
manifestaciones 
artísticas culturales

5.- Metodología.
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Conociendo  previamente  las  características  psico-evolutivas 
del  alumno/a  de  tres  años,  se  han  de  plantear  unas  estrategias 
metodológicas  efectivas  y  adecuadas  para  llevar  a  cabo  el  proceso  de 
enseñanza  y  aprendizaje.  Las  características  que  se  han  señalado 
anteriormente, van a determinar en gran medida la forma de transmitir, 
inculcar,  desarrollar,  favorecer o propiciar aprendizajes significativos en 
estos alumnos/as, así como el tipo de actividades a desarrollar en el aula. 
Como  profesionales  de  la  enseñanza,  hemos  de  adaptarnos  al   tipo  de 
alumnado con el  que nos encontraremos.

Legislativamente, podemos apoyarnos en las aportaciones de la 
Orden  5  de  agosto  de  2008,  por  la  que  se  establece  el  currículo 
correspondiente  a  la  Educación  Infantil  en  Andalucía:  Orientaciones 
metodológicas (Anexo, punto c). 

En dicha orden se nos plantean una serie de ejes o ideas sobre 
las que se debe sustentar nuestra labor educativa a las que prestaremos 
especial atención:

1.- Enfoque globalizador y aprendizaje significativo.

2.- Atención a la diversidad.

3.- El juego, instrumento privilegiado de Educación.

4.- La actividad infantil.

5.- La configuración del ambiente: marco del trabajo educativo.
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6.-  Los  espacios  y  los  materiales:  soporte  para  la  acción,  interacción  y 
comunicación.

7.- El tiempo en Educación Infantil.

8.- La Educación Infantil: una tarea compartida.

Todos estos principios son necesarios y a la vez inevitables en 
un  aula  de  Educación Infantil.  Es  el  propio  alumno/a  el  que  te  exige en 
ciertos  momentos  lo  que  necesita  para  desarrollar  una  actividad,  una 
actitud, una conducta o un sentimiento. Por otro lado, la práctica educativa 
y las características de cada grupo van a irnos descubriendo la opción, estilo 
o paradigma educativo más adecuado. Como docentes hemos de ser flexibles 
y adaptarnos en todo momento a nuestro grupo.

El  espacio  y  el  tiempo  de  la  jornada  escolar  ha  de  estar 
previamente  programado  y  perfectamente  estructurado,  para  evitar 
improvisaciones, aunque lo suficientemente flexible para modificar si alguna 
circunstancia  lo  requiere.  Para  los  alumnos/as  de  tres  años,  no  podemos 
olvidar el período de adaptación a la escuela durante el inicio del curso. Los 
recursos  y  materiales  utilizados  para  el  desarrollo  de  las  actividades, 
motivos decorativos, adornos y ambientación del aula y del centro, han de 
estar  seleccionados  previamente  con  una  finalidad  ya  sea  educativa  o 
motivacional. El tipo de actividades a desarrollar van a determinar opciones 
metodológicas y formas de trabajar concretas. Cada actividad se acogerá a 
una estructura predefinida y sujeta a unas pautas y criterios de actuación.

5.1.- ABP. Aprendizaje basado en proyectos.

5.1.1. JUSTIFICACIÓN.

Con respecto al aprendizaje que deben hacer nuestros alumn@s, 
tenemos que decir que más que una apropiación del conocimiento individual 



5
8

Proyecto curricular de Educación Infantil                                          Curso 2015/16

en el que el niño y niña percibe e incorpora un conocimiento externo 
formalizado que sus maestros le comunican u ofrecen, el aprendizaje es una 
actividad compartida, cooperativa y comunicativa en la que los niños y niñas 
junto a las personas adultas interpretan la realidad y la cultura y le otorgan 
significado, construyendo de esa forma, los conocimientos.

El profesorado, en su labor docente, no tiene a la materia o contenido 
que  enseña  como  centro,  sino  al  propio  alumnado,  que  debe  participar 
activamente en el proceso de construcción de conocimiento.
Es  cierto  que  en  los  últimos  años  son  variadas  las  metodologías 
desarrolladas en las aulas de Educación Infantil (talleres, rincones…), con 
más o menos éxito; sin embargo, esta concepción del aprendizaje por la que 
apuesta la normativa educativa supone que las actividades que se diseñen o 
las propuestas de trabajo deben estar consonancia con esta idea.

En este sentido y siguiendo esta concepción, si seleccionamos entre 
las distintas propuestas de trabajo que podemos trabajar en un aula de E.I, 
nos vamos a centrar especialmente en el Trabajo por Proyectos. El mismo 
Decreto  428/2008  lo  recoge  como  posible  opción  metodológica  para  la 
etapa:  Las propuestas de trabajo o unidades de programación que sobre  
distintas  temáticas  y  contenidos  se  presenten  a  los  niños  y  niñas  para  
alcanzar los logros expresados en los objetivos, pueden adoptar diversas  
formas: proyectos de  trabajo,  centros  de  interés,  pequeñas  
investigaciones,  zonas  de  actividad,  unidades  temáticas,  talleres,  etc.,  
muchas  de estos  formatos han  sido definidas  en determinados períodos  
históricos y pueden conformarse de distintos modos.

Cualquier  proceso  de  formación  debe  fundamentarse  en  unos 
principios básicos (Imbernom,  1994):
○      aprender investigando,
○      conectar conocimientos previos con nuevas informaciones,
○      aprender mediante reflexión y resolución de situaciones problemáticas 
de la práctica,
○      aprender en un ambiente de colaboración y de interacción y elaborando 
proyectos de trabajo conjuntos.

Al trabajar mediante la metodología de proyectos es fundamental 
tratar los valores cómo: respeto, aceptación, ayuda, cooperación etc, por 
ello en nuestra labor cotidiana debemos respetar a los niños y niñas, y esto 
incluye sus intereses, deseos, sus necesidades etc, ya que de esta forma es 
como trabajamos la diversidad, dando a cada niño/a la posibilidad de 
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expresarse y siendo todos quienes les ayudemos en su proceso de 
investigación.
            Para hablar de trabajo por proyectos, tenemos que citar el 
constructivismo, ya que el conocimiento se construye como un proceso de 
interacción entre la información procedente del medio y la que el sujeto ya 
posee, y a partir de las cuales, se inician nuevos conocimientos. Aquí es 
fundamental hablar, del conocimiento construido por uno mismo.

5.1.2. FASES DEL PROYECTO.

5.1.2.1. PREPARACIÓN: pasa algo, generamos el interés

5.1.2.2. DESARROLLO:

       a. Inicio: motivación e ideas previas

       b. Investigación: en casa, en el cole, ayuda de “expertos”

  c. Dónde queremos llegar: planificar las tareas (IIMM, rincones y 
talleres)

       d. Desarrollo: hacemos las tareas, organizamos información

       e. Final: puesta en práctica de lo aprendido

5.2.- IIMM. Inteligencias múltiples.

JUSTIFICACIÓN

Con  esta  forma  de  trabajar  a  través  de  las  inteligencias 
múltiples, se identifican las fortalezas en lugar de las carencias, que es lo 
que se ha hecho normalmente, y así se permitiría una planificación educativa 
adecuada. Aunque todos somos diferentes, con cerebros únicos y singulares, 
la escuela ha considerado tradicionalmente una única forma de aprendizaje 
y ha clasificado a los alumnos en función de una capacidad general. Los test 
de  inteligencia,  que  son  limitados,  descontextualizados  y  en  los  que  han 
predominado  las  exigencias  matemáticas  y  verbales,  han  servido  para 
etiquetarlos en lugar de promover su desarrollo académico que era para lo 
que se crearon inicialmente. La fascinación por el cociente intelectual está 
en concordancia con la adopción exagerada de los exámenes formales como 
forma  de  evaluación,  en  la  mayoría  de  los  casos  descontextualizados, 
alejados  de  la  realidad  y  con  poca  utilidad  práctica.  Los  alumnos  son 
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evaluados de forma individual cuando sabemos que las necesidades sociales 
actuales son muy diferentes.

La  realidad  es  que,  en  la  gran  mayoría  de  las  escuelas,  se 
adaptan  currículos  uniformes  en  los  que  han  de  estudiar  las  mismas 
asignaturas presentadas de manera idéntica.

Howard Gardner ha sostenido que el concepto tradicional de 
inteligencia  es  demasiado  limitado  y  que  tenemos múltiples  inteligencias, 
todas  ellas  importantes,  que  la  educación  debería  considerar  de  forma 
equitativa  para  que  todos  los  niños  pudieran  optimizar  sus  capacidades 
individuales.  En  la  práctica,  no  todos  aprendemos  de  la  misma  forma ni 
tenemos los mismos intereses y en un mundo cambiante como el actual, en el 
que  la  diversidad  de  información  es  una  realidad,  la  elección  resulta 
inevitable.

Las implicaciones educativas de la teoría de las inteligencias 
múltiples  son  enormes.  Está  sugiriendo  a  los  docentes  la  necesidad  de 
aplicar  estrategias pedagógicas más allá  de las lingüísticas y lógicas que 
predominan en el aula y de adoptar enfoques creativos que se alejen de las 
tradicionales distribuciones de mesas y filas  y columnas con el  profesor 
delante, de las pizarras o de la dependencia excesiva de los libros de texto. 
Los nuevos tiempos requieren entornos que fomenten la  creatividad y la 
colaboración.

La teoría de las IIMM promueve un aprendizaje por proyectos 
por parte de los alumnos que les proporcione oportunidades para mejorar la 
comprensión  de  conceptos  y  habilidades  al  servicio  de  nuevos  objetivos, 
principalmente  el  de  prepararse  para  la  vida  adulta.  Todo  a  favor  de 
actividades interdisciplinarias motivadoras centradas en el alumnado y de 
largo plazo.  Según Gardner,  “los  proyectos proporcionan al  estudiante la 
oportunidad de estudiar un tema en profundidad, de plantearse preguntas y 
explorar las respuestas y de determinar la mejor manera de demostrar la 
experiencia recién adquirida”.  Constituyen una alternativa a los exámenes 
tradicionales porque el progreso del alumno se evalúa analizando la evolución 
de su rendimiento. Este proceso de aprendizaje se puede documentar en 
registros  (portafolios)  que  indiquen  la  implicación  del  alumno  en  los 
diferentes proyectos o actividades. Todo en consonancia con un aprendizaje 
significativo en el que el currículo y la evaluación están integrados.

Descubrir  el  talento  de  cada  niño/a,  generar  entornos 
adecuados  que  optimicen  el  aprendizaje  a  través  de  sus  intereses  y 
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fomentar  su  autonomía  constituyen  la  esencia  del  nuevo  paradigma 
educativo.  La creatividad y la voluntad que requiere esta transformación 
también se aprenden.

Inteligencia Lógica-matemática
Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar 
adecuadamente. Esta inteligencia se ve más desarrollada en científicos, 
matemáticos, contadores, ingenieros y analistas de sistemas, entre otros. 
Las personas que poseen esta inteligencia analizan con facilidad planteos y 
problemas.

Inteligencia Verbal-lingüística
Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o 
escrita. Esta inteligencia se ve muy desarrollada en escritores, poetas, 
periodistas y oradores, entre otros. Está en las personas que les encanta 
redactar historias, leer, jugar con rimas, trabalenguas y en los que aprenden 
con facilidad otros idiomas.

Inteligencia Corporal-kinestésica
Es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y 
sentimientos, y la facilidad en el uso de las manos para transformar 
elementos. Esta inteligencia se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y 
artesanos, entre otros.

Inteligencia Musical
Es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas 
musicales. Está presente en compositores, directores de orquesta, críticos 
musicales, músicos, oyentes sensibles, entre otros.

Inteligencia Espacial
Es la capacidad de pensar en tres dimensiones. Presente en pilotos, marinos, 
escultores, pintores y arquitectos, entre otros. Está en las personas que 
estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros. Entienden muy bien planos 
y croquis.

Inteligencia Interpersonal
Es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con 
ellos. Presente en actores, políticos, buenos vendedores y docentes 
exitosos, entre otros. La tienen las personas que disfrutan trabajando en 
grupo.

Inteligencia Intrapersonal
Es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo y 
de organizar y dirigir su propia vida. Incluye la autodisciplina, la 
autocomprensión y la autoestima. Se encuentra muy desarrollada en 
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teólogos, filósofos y psicólogos, entre otros. La evidencian las personas que 
son reflexivas.

Inteligencia Naturalista-ecológica
Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio 
ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto del ambiente urbano como 
suburbano o rural. La poseen en alto nivel la gente de campo, botánicos, 
cazadores, ecologistas y paisajistas, entre otros. Se da en las personas que 
aman los animales y las plantas.

Desde el curso pasado que comenzamos un grupo de trabajo 
para  introducir  la  teoría  de  las  inteligencias  múltiples  a  través  de  los 
proyectos, programamos a través de unas tablas  que vamos insertando en 
nuestras paletas particulares que nuestro ciclo llama PulpIM . 

Marcamos unas  metas  de comprensión y una finalidad  con los siguientes 
apartados que están en la tabla del anexo I

5.3.- Atención a la diversidad.

Atender a la diversidad supone reconocer que cada niño o niña es una 
persona única e irrepetible, con su propia historia, afectos, motivaciones, 
necesidades, intereses, estilo cognitivo, sexo, etc. planifique su trabajo de 
forma abierta, diversa, flexible y positiva, para que al llevarse a la práctica, 
permita acomodarse a cada persona. Especial atención merecen aquellos 
niños y niñas que presentan necesidades educativas especiales, que deberían 
identificarse y valorarse lo más pronto posible. Es importante la detección y 
atención temprana de sus necesidades, por ello, maestros y educadores se 
coordinarán con otros profesionales, además de favorecer un ambiente 
especialmente afectivo. Se deberán utilizar con ellos los recursos más 
adecuados para favorecer su desarrollo, siempre prestando tanta atención a 
los resultados como a los procesos que los originan.

Ofrecer diversas propuestas, dialogar con los niños y niñas y 
organizarlos en distintos tipo de agrupamiento: grupo grande, pequeño 
grupo, parejas, tríos, o individualmente facilita la detección de las ideas 
previas, permitiendo respetar el nivel de los conocimientos de los niños y 
niñas así como proponerles situaciones que les supongan conflictos 
cognitivos, emocionales, relacionales, etc., haciendo que sus esquemas 
tiendan a reequilibrarse y sean sustituidos por otras ideas más elaboradas o 
complejas. Así tendrán la oportunidad de progresar con la ayuda de su tutor 
o tutora.
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En el  centro contamos con una serie de propuestas para trabajar 
desde cada nivel y con cada alumno/a que lo necesite, aspectos relacionados 
con: 

Refuerzo educativo y apoyo en el aula.

Refuerzo Ampliación

.- Motricidad gruesa: Rasgado, 
empujar objetos, acurrucarse y 
esconderse debajo de la mesa, 
reptar en la alfombra.
.- Motricidad fina: Pasar hojas de 
un libro, bailar con una música 
moviendo el brazo, las manos y los 
dedos imitando al docente, palmear 
sobre la mesa, manipular pelotas 
blandas.
.- Iniciarse en los primeros trazos 
con los lápices de grafito triplus 
normales.

.- Motricidad gruesa: Saltar, 
gatear.
.- Jugar con un aro: correr con él e 
intentar rodarlo.
.- Motricidad fina: modelar barro y 
plastilina, ensartar anillas o bolas 
grandes, jugar en los rincones 
manipulando los materiales, hacer 
torres y caminos con los materiales 
de construcción, enroscar y 
desenroscar tornillos y tapones de 
tamaño grande.

Uso y conocimiento de la lengua oral y escrita.
_______________________________________________________
.- Ejercicios lingüísticos de logopedia.
.- Lectura de imágenes.
.- Creación de historias a través de pictogramas.

Expresión matemática.
_______________________________________________________
.- Colores primarios y algunos secundarios.
.- Formas planas básicas.
.- Conceptos básicos de orientación espacial, tamaño y cantidad
.- Serie numérica.
.- Regletas.
.- Seriaciones.
.- Clasificaciones.
.- Fichas complementaria fotocopiables.

Por otro lado contamos también con el Equipo de Orientación 
Educativa donde existen un especialista de Logopedia y uno de Pedagogía 
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Terapéutica, así como una maestra de refuerzo educativo y una monitora de 
E.Especial.

Con todo ello, pretendemos satisfacer y atender las necesidades que 
tenga nuestro alumnado.

6.- Recursos

6.1.- ABN

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS MATEMÁTICAS ABN

11 No se aprende lo que no se entiende. De ahí que empecemos 
por  lo  que  comprende  el  alumnado  (proceso  progresivo  de 
abstracción) y usemos material manipulativo antes de empezar a usar 
símbolos.

11 Trabajar con cifras contextualizadas, dando importancia a la 
acción de contar y al material manipulativo y de apoyo (palillos, recta 
numérica, tabla de la familia de los números).

11 Respetar  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje  y  la 
creatividad de cada alumno: cálculo  abierto,  que ofrece diversas 
alternativas.

44 Seguir los modelos existentes de los algoritmos.

• RECOMENDACIONES  Y  ACTIVIDADES  PARA  LAS  AULAS  DE   
INFANTIL

1. Debemos  olvidarnos  de  trabajar  la  numeración  refiriéndonos 
exclusivamente  a  la  grafía,  que  pasa  a  ser  el  resultado  final  del 
proceso, una vez que el niño/a entienda el concepto del número.

2. Trabajar el sentido global del número: 
- comprender el tamaño de los números, 
- representarlos de distintas maneras, 
- utilizarlos como referentes, 
- desarrollar  percepciones  acertadas  sobre  los  efectos  de  las 

operaciones,
- emplear el  conocimiento de los números para razonar de forma 

compleja,
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- extender a conjuntos mayores lo que sabe hacer con los pequeños,
- generalizar lo que se sabe a otras situaciones y
- aplicar estrategias para solucionar dificultades.

3. Todas las operaciones se deben relacionar con situaciones reales y 
cercanas.

4. Empezaremos a manipular objetos reales y a contar sin más,  luego 
iremos utilizando objetos simbólicos, mezcla de número-signo y por 
último la cifra sin más. 

5. También  es  preciso  que  al  sumar  no  coloquemos  los  sumandos  en 
vertical, se colocarán siempre en horizontal.

ASPECTOS BÁSICOS PARA EL AULA DE INFANTIL.

1. Una buena ambientación del aula,  favoreciendo el interés por los 
números en el rincón lógico-matemático. 

o Murales  atractivos  y  accesibles  para  el  alumnado  con  la 
seriación numérica desde el 0 hasta el 10. 

o En este rincón los niños encuentran juegos ensartables como 
collares, dominós, la oca, regletas, ábacos…

2. Toma de contacto con los números,  a través de canciones,  retahílas, 
trabalenguas,  etc…  en  las  que  constantemente  repasamos  los 
números.

3. La importancia del conteo. Recordemos los niveles de conteo:

o Nivel cuerda: recitar como una canción, desde el 1 solamente.

o Nivel  cadena  irrompible:  comienza  desde  el  1  pero  sabe 
distinguir los números.

o Nivel cadena rompible: puede contar desde cualquier número 
(esto sí es conteo).

o Nivel cadena numerable: es capaz de contar desde cualquier 
número y pararse donde corresponda.

o Nivel  de  cadena  bidireccional:  son  todas  las  destrezas 
anteriores pero en sentido ascendente y descendente con la 
misma destreza.
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• A PARTIR DE 3 AÑOS  .

1. CONTEO.

a. Aprovechamos todas las situaciones que se dan en el aula para 
contar, no solo  del 0 al 10. Contar el nº total de alumnos para 
hacer seriaciones, por ejemplo: formando fila,  siendo el 0 la 
maestra/o. 

b. Otras situaciones de conteo: 

- El  registro  de  asistencia  (con  las  fotos,  separando  el 
número de niños y niñas que faltan).

- Los niños que van al comedor.

- El calendario (los días del mes que han pasado, los días de la 
semana  que  faltan  para  que  llegue  el  viernes,  los  días 
soleados, nublados,…).

- Al entrar o salir de clase (contando hacia delante y hacia 
detrás).

- Al repartir el material de los equipos (contar mientras se 
reparte y anticiparse a los lápices que sobran cuando faltan 
niños).

- El material de clase en general (sillas, mesas, ganchos de 
perchas,…).

- Jugando  a  las  votaciones,  niños  que  quieren  jugar  en  un 
determinado rincón, etc…

c. Todas actividades anteriores se pueden realizar contando de 2 
en 2, de 5 en 5,…

d. En psicomotricidad: 

- Saltamos de uno en uno o de dos en dos.

- En  una  alfombra  con  números,  contamos  los  pasos  que 
tenemos que dar para llegar al número 10.

- Nos agrupamos por parejas dentro de un aro.

- Jugamos al lobo para contar los cerditos que se ha comido, 
etc…  y  diferentes  juegos  tradicionales  en  el  que 
aprendemos los números.
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2. EQUIVALENCIAS

a. En  un  primer  momento  sólo  asociando  cantidades  iguales 
dispuestas en aros, cajas, etc. 

b. Después pasaremos a colocar igual número de objetos que le 
hemos presentado. 

c. Búsqueda de conjuntos equivalentes a uno dado: dame tantos 
objetos como dedos te enseño” “dame tantos lápices como ojos 
tengo yo”….

d. El siguiente paso será poner la grafía del número en grande en 
el  suelo  y  asociándole  objetos  de  la  clase,  pinzas  de  ropa, 
construcciones, etc… Aquí hacemos reflexionar al  niño sobre 
donde hay más piezas,  si  hay  más azules que rojas,  cuántas 
piezas amarillas  hay más que rojas,  cuántas bolas tengo que 
añadir para que haya igual que rojas, etc.

3. ACTIVIDADES DE SUBITIZACIÓN  Y ESTIMACIÓN

- Calcular de súbito la cantidad con imágenes. Hasta el 12 aprox.

subitizacion http://www.actiludis.com/?p=15922

- Estimaciones: enseñar imágenes donde cada número aparece con un 
patrón fijo. (p.ej.: los puntos de un dado). 

- Tirar tapones al suelo y decir cuántos hay (subitización).

- Coger  cosas  y  formar  familias:  clasificar  por  colores,  tamaños, 
formas,… 

- Hacer  grupos  de  tapones  por  colores  ¿dónde  hay  más?  ¿hay  más 
azules o más blancos?

- Juntar  o  quitar:  objetos,  dedos…con  manipulación,  con  canciones, 
utilizando un dado…

- Poner tarjetas de números del 1 al 10 en la alfombra y contar todos. 
Decir a los niños que se tapen los ojos… ¿qué numero falta?

- Coger un número en una tarjeta ¿cuántas cositas tiene o le gustan a 
ese número?

http://www.actiludis.com/?p=15922
http://www.actiludis.com/?p=15922
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- Comparar números a los que les hemos asociado objetos ¿cuál tiene 
más cosas? ¿y menos?

- OTRAS  ACTIVIDADES:  añadir  en  las  tarjetas  de  números  algún 
apoyo  manipulativo  pinzas,  tapones,…)  representar  un  número dado 
con múltiples objetos: 3 vasos, 3 tapones, 3 niños,… para adquirir la 
verdadera noción de número. 

- Para los niños con un ritmo de aprendizaje más rápido, los iniciamos 
en la  retrocuenta,  a  través del  conteo con los dedos de su mano, 
contamos  hacia  atrás.  En  principio  3,  2,  1,  0  y  según  el  nivel 
madurativo del alumnado aumentamos .

- Otras  actividades  de  conteo  se  pueden  realizar  sobre  la  recta 
numérica (a partir del tercer trimestre de infantil de 3 años)  y la 
tabla del 100 (ésta última a partir de infantil de 4 años, cuando se 
empieza a trabajar la decena).

4. ACTIVIDADES CON RECTA NUMÉRICA

- Representación de los números 0, 1 y 2 - 10 en cartulina con pintura 
de dedos o con diferentes técnicas.  La recta numérica siempre está 
presente.

- Recta numérica expuesta a la atura de los niños (repaso diario en 
asamblea) con equivalencia de números y dedos de la mano del 0 al 10.

- Completar  entre  todos.  Pedir  que  se  sitúen  en  un  numero  dado, 
preguntar quién está delante y quién está detrás. Dar “x” saltitos y 
ver en qué número nos colocamos. Preguntar cuantos saltitos hay que 
dar desde ese mismo número para llegar a otro distinto.

- Con el apoyo de la recta una vez que la reciten con soltura, comenzar 
a contar desde cualquier número.

• A partir de 4 años  

1. CONTEO.

- Contar dedos de las manos, primero de una y  luego de las dos; jugar a 
mostrar un nº determinado de dedos según se les indique.

- Contamos en la asamblea el nº de alumnos/as que han asistido a clase, 
señalando de uno en uno, se escribe el nº en la pizarra. A continuación 
contamos el nº de niñas y luego el de niños, se escribe igualmente el 
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cardinal, comparamos las cantidades al principio agrupando a niños y 
niñas para observar si hay más o menos, después ya directamente con 
las cantidades. 

- De los alumnos/as que han faltado, como tenemos una tarjeta con su 
nombre y foto hacemos cada día la suma con las tarjetas. Ponemos a 
un lado las niñas, al otro los niños, decimos su nº por separado y luego 
los juntamos, 2 niñas + 1 niño, son tres personas las que han faltado. 

- Contar los días del mes sobre el almanaque, los que han pasado, los 
que faltan para llegar a una determinada fecha. 

- Contar  objetos  diferentes  del  aula,  bolas  de  ensartar,  lápices, 
rotuladores,  los  coches  que  tenemos,  las  mesas,  las  sillas,  las 
ventanas, etc. 

- Retrocuenta 10-0.

- Contar  de  dos  en  dos:  se  cuentan  niños/as  silenciando 
alternativamente niños/as, recitando con distinta intensidad.

- Introducir sumas con objetos y situaciones diversas.

- Descomposición de números relativamente bajos para ir aumentando 
poco a poco.

- Empezar a formar decenas utilizando las bolsas con zip y tapones. 

- Ir adquiriendo las nociones de decenas al tener que coger 10 tapones, 
por ejemplo,  nos damos cuenta que no nos caben en la mano y los 
metemos en una bolsita, donde siempre habrá 10, de manera que a la 
hora de contar economizamos el tiempo y simplificamos los números. 
Si tengo 1 bolsa y 3 tapones no empiezo a contar desde 0, sino desde 
el 10. Al final  nos damos cuenta de que si tenemos 3 bolsitas y 5 
tapones  sueltos,  tenemos  35  tapones,  pero  no  contamos  desde  0, 
sino... 10, 20, 30 31, 32, 33, 34 y 35. 

2. EQUIVALENCIAS

- Emparejamiento  de  conjuntos  equivalentes  y  búsqueda  de  algún 
conjunto equivalente dado. 

- Sentados en el corcho, se les dibuja un circulo “saquito” a cada niño/a 
con  tiza  y  se  les  reparten  un  puñado  de  ceras,  se  les  dice  que 
coloquen dentro una cantidad determinada, que los cuenten y luego 
escriben su cardinal al lado. Empezamos por cantidades pequeñas y se 
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va aumentando a medida que van conociéndolas, no hemos pasado del 
10.  Esto  se  repite  otras  veces  con  distintos  materiales:  tapones, 
lápices, rotuladores… 

- En el  rincón lógico-matemático,  hay  una tarjeta con los  cardinales 
hasta el 10 se les reparte a los niños/as y se les pide que coloquen al 
lado  la  cantidad  de  objetos  que  indica,  lo  hacemos  con  botones 
grandes,  con  cuentas  de  ensartar.  También  tenemos  material  en 
forma de puzle que trabaja la asociación de dibujos de objetos con el 
cardinal correspondiente. 

- Empezamos con las manos se les muestra los dedos y han de decir 
cuántos hay, hasta adquirir más práctica y rapidez. 

3. ESTIMACIONES.

-  Utilización  de  las  imágenes  seriadas  de  Actiludis,  a  través  de  la 
televisión  o  la  pizarra  digital,  unas  veces  en  gran  grupo,  otras 
preguntando a algunos/as en concreto. 

- Añadir en las tarjetas de números algún apoyo manipulativo (pinzas, 
tapones,…)  Representar  un  número  dado  con  múltiples  objetos:  3 
vasos,  3  tapones,  3  niños,…  para  adquirir  la  verdadera  noción  de 
número.

4. ACTIVIDADES CON RECTA NUMÉRICA

- Sobre una recta numérica grande del 1 al 10, dibujada en el corcho de 
la alfombra, los niños/as van saltando diciendo el nº sobre el que lo 
hacen, posteriormente lo hacemos saltando y contando hacia atrás. 
También se complica saltando un nº sí otro no (contar de dos en dos).

- Recta numérica pequeña hasta el 20 (dibujada sobre el corcho de la 
alfombra) la recorremos con un cochecito, diciendo los números hacia 
delante y hacia detrás. Posteriormente saltando los números que se le 
indique y ver donde “aparca” el coche. 

- En la asamblea sobre el corcho se dibuja la serie numérica hasta el 
diez,  y  con  tapones  los  niños/as  colocan  en  fila,  hacia  abajo,  los 
tapones correspondientes a cada cardinal. Después cada niño/a hace 
también en la alfombra, con los tapones, la fila del número que se le 
indique.

- Con tarjetas, ordenar la serie numérica del 0 al 10.
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5. ACTIVIDADES CON TABLERO (HASTA 20)

- Tablero con numeración hasta el 20: aumentar la complejidad de las 
situaciones. 

- Utilizar el juego de la oca.

A PARTIR DE 5 AÑOS

1.CONTEO

- Contar  del 1 al 25 (o hasta donde lleguen) (Como una canción).

- Contar cosas del 1 al 25 (*).Juguetes, caramelos, tapones…

- Coger objetos. Por ejemplo: dame 5 lápices, 14 tapones…. 

- Relacionar un número escrito con la cantidad. Empezar del 1 al 10.

- Reconocer números escritos en su entorno inmediato. El número de la 
casa, su edad, los precios (sin decimales), etc.

- Comparar  cantidades:  Ej.  Colocar   objetos  en  dos  columnas  y 
preguntarle:  ¿Dónde  hay  más  piezas?  ¿Hay  más  azules  o  rojas? 
¿Cuántas piezas rojas hay más que azules? ¿Cuántas azules tengo que 
añadir para que haya igual que azules?

- Utilizando tapones iguales, lanzarlos al azar a modo de dados y que sin 
contar el niño/a nos diga cuantos hay. No sobrepasar la cantidad de 
12.

- También trabajaremos con regletas de cartón para la descomposición 
de los números. Así como la suma, que la haremos con objetos y más 
adelante con números escritos.

- Continuar el trabajo con las decenas utilizando las bolsas con zip y 
tapones, y los atadillos y los palillos.

- Formando los días de la semana, sobre el calendario, con atadillos y 
palillos.

- Escribiendo las decenas completas con números y representándolas 
con palillos.

- Problemas con dinero simulado: monedas y billetes.

2.ACTIVIDADES CON RECTA NUMÉRICA
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- Tener una  recta  numérica  (podemos utilizar  una  cinta métrica)   y 
contar siguiendo los números con el dedo. 

- Podemos decirle que nos señale el número que se nos ocurra y que:

 Cuente uno si y uno no. 

 Indique el anterior y el posterior. 

 Contar de manera descendente. 

 Empezar a contar por el número que le digamos. 

 Plantearle  pequeños  problemas  que  tendrán  que  solucionar 
desplazándose por la recta numérica. 

 Pedir que digan un número menor o mayor al número indicado. 

 Contar de manera regresiva hasta el 0.

3.ACTIVIDADES CON TABLERO (HASTA 100)

- Rellenar un tablero de ajedrez con objetos y contarlos. 

- Rellenar una tabla de 10x10 para conocer los números del 0 al 100. 
La forma de completarlo puede variar según el  día:  unas veces se 
reparten  números  entre  los  alumnos  y  vamos  completándolo, 
adivinando  el  número  que  falta;  otras,   se  van  poniendo  números 
salteados, los dobles, las decenas completas, etc... 

- Contar de 10 en 10 a partir de cualquier número.

- Contamos empezando en la primera decena: 4-14-24-34-44…

- Se cuenta de 2 en 2 de 3 en 3 de 5 en 5 y de 10 en 10.

- Trabajar patrones:

o Patrón  del  2:  se  cuenta  de  dos  en  dos,  empezando  por  el 
número par o impar.

o Patrón del 3: se dejan de contar dos números.

o Patrón del 5: ayudándonos de los dedos de las manos: 5-15-25-
35 y 10-20-30.

- Moverse en la  tabla hacia delante,  hacia detrás,  hacia abajo y 
hacia   arriba (+1, -1, +10, -10).
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- Hacer crucigramas (en forma de cruz, rellenando con los números 
vecinos y las decenas vecinas).

4.ACTIVIDADES CON LA TABLA DE LA SUMA.

- Ir  completándolas  entre  todos.  Con  el  apoyo  de  los  tapones  o 
cualquier material manipulativo. 

- En  el  primer  libro,  Jaime  recomendaba  los  siguientes  pasos  son: 
empezamos a construir la fila del cero, donde uno de los sumandos es 
el  cero.  Seguimos  las  combinaciones  con  el  número uno  (el  alumno 
capta  enseguida  que  sumar  uno  es  decir  el  hermano  mayor) 
continuamos con las combinaciones del número 10. El siguiente paso 
son las combinaciones del numero 9. (sumar 10 y quitar uno).

- Actualmente, se recomienda completar la tabla por cuadrantes. 

- Sumas y restas de la mano con diversos materiales: dominó, cartas, 
triángulo de factores.                    

- Seguir la secuencia de la suma: 

 Tabla de la suma con su secuencia.

 Suma de tres dígitos: sin rebasar la decena 1+3+5 y rebasando la 
decena 1+6+8 / 4+5+8

 Decena completa más dígito: 20+5

 Suma de decenas completas: 20+30

 Suma de decenas completas e incompletas: 24+30

 Suma de decenas incompletas y dígitos sin rebasar decena: 24+3

 Suma de decenas incompletas + dígito rebasando decena: 24+8

 Suma de decenas incompletas 24+33 / 26+37

 Herramientas TIC: complementarios del 10,  Así calculamos en mi 
cole, rotafolios para PDI en Actiludis.

5. INTRODUCCIÓN AL ALGORITMO:

- Comprensión del proceso: las etapas que no hay que saltarse: sólo con 
palillos, palillos y grafías, grafías y palillos, sólo grafías.
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- Referentes y relato.

- Problemas:

 Presentamos imágenes y el alumnado debe plantear problemas.

 Realizar  actividades  en  familia  planteando 
pequeños problemas: ir al supermercado y buscar productos de 
la  lista  anotando  los  precios.  Averiguar  las  edades  de  los 
miembros  de  su  familia  y  ordenarlos  de  mayor  a  menor  y 
viceversa.

Material de consulta

 Prezi

o Abn en Infantil (Teresa Simonet) 
http://prezi.com/vlxtgp2pqcjq/abn-infantil/

 Pinterest

o http://www.pinterest.com/frausimonet/abn-numeraci%C3%B3n-  
infantil/

 Blogs

o https://sites.google.com/site/elblogdelamaestrasara/material-  
teresa

Videos de abn infantil

1. Infantil  3  años. 
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search/label/ABN%20en
%20Infantil.%203%20a%C3%B1os.

2. Infantil  4  años. 
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search/label/ABN%20en
%20Infantil.%204%20a%C3%B1os.

3. Infantil  de  4  y  5  años. 
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search/label/ABN%20en
%20Infantil.%204%20y%205%20a%C3%B1os.

4. Infantil  de  5  años. 
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search/label/ABN%20en
%20Infantil.%205%20a%C3%B1os.

http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search/label/ABN%20en%20Infantil.%205%20a%C3%B1os
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search/label/ABN%20en%20Infantil.%205%20a%C3%B1os
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search/label/ABN%20en%20Infantil.%204%20y%205%20a%C3%B1os
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search/label/ABN%20en%20Infantil.%204%20y%205%20a%C3%B1os
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search/label/ABN%20en%20Infantil.%204%20a%C3%B1os
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search/label/ABN%20en%20Infantil.%204%20a%C3%B1os
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search/label/ABN%20en%20Infantil.%203%20a%C3%B1os
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search/label/ABN%20en%20Infantil.%203%20a%C3%B1os
https://sites.google.com/site/elblogdelamaestrasara/material-teresa
https://sites.google.com/site/elblogdelamaestrasara/material-teresa
http://www.pinterest.com/frausimonet/abn-numeraci%C3%B3n-infantil/
http://www.pinterest.com/frausimonet/abn-numeraci%C3%B3n-infantil/
http://prezi.com/vlxtgp2pqcjq/abn-infantil/
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5. Rutinas  en  Colegio  San  Cristóbal  (Cartagena). 
http://sancristobalitos.blogspot.com.es/2013/02/rutinas-con-
abn.html

6. Abn  en  infantil  –  colegio  San  Cristóbal  de  Cartagena. 
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2013/11/abn-en-infantil-
desde-el-ceip-san.html

7. Actividades  con  la  recta  numérica  (hasta  el  10). 
http://www.youtube.com/watch?v=akBFOJY-jcs

8. Actividades con la recta numérica (dar pasos y decir qué número 
es mayor). http://www.youtube.com/watch?v=JCAfJlvfg6I

9. Sumando  y  restando  en  la  recta  numérica. 
http://www.youtube.com/watch?v=1CDlSRlqouM

10. Actividades  de  numeración  (trabajo  con  atadillos  y 
palillos/dictar  números para que los formen con este material). 
http://www.youtube.com/watch?v=BEc3X20JnpQ

11.Numeración  en   4  años  (formando  decenas). 
http://www.youtube.com/watch?v=ovXzn2VlKUU

12. Actividades  con  recta  numérica  y  palillos,  reconociendo  las 
decenas. http://www.youtube.com/watch?v=k3BLp5zyuoY

13. Numeración con pinzas.  Este ejercicio se  puede complicar  si 
presentamos las cuerdas con más o menos pinzas y el  alumnado 
tiene  que  decir  cuántas  sobran  o  faltan. 
http://www.youtube.com/watch?v=5K_8DulGK18

14. Rincón  numérico.  Tablero  del  mes  para  contar  los  días  que 
faltan  para  ciertos  acontecimientos,… 
http://www.youtube.com/watch?v=XV_PikQHiMo

15. Del  cardinal  a  la  grafía.  http://www.youtube.com/watch?
v=3SbwAkpMQtU

16. Equivalencias. http://www.youtube.com/watch?v=ou-DrspwCBM

17. Subitización  en  3  años.  http://www.youtube.com/watch?
v=Dzhxxj8SdqQ

http://www.youtube.com/watch?v=Dzhxxj8SdqQ
http://www.youtube.com/watch?v=Dzhxxj8SdqQ
http://www.youtube.com/watch?v=ou-DrspwCBM
http://www.youtube.com/watch?v=3SbwAkpMQtU
http://www.youtube.com/watch?v=3SbwAkpMQtU
http://www.youtube.com/watch?v=XV_PikQHiMo
http://www.youtube.com/watch?v=5K_8DulGK18
http://www.youtube.com/watch?v=k3BLp5zyuoY
http://www.youtube.com/watch?v=ovXzn2VlKUU
http://www.youtube.com/watch?v=BEc3X20JnpQ
http://www.youtube.com/watch?v=1CDlSRlqouM
http://www.youtube.com/watch?v=JCAfJlvfg6I
http://www.youtube.com/watch?v=akBFOJY-jcs
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2013/11/abn-en-infantil-desde-el-ceip-san.html
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/2013/11/abn-en-infantil-desde-el-ceip-san.html
http://sancristobalitos.blogspot.com.es/2013/02/rutinas-con-abn.html
http://sancristobalitos.blogspot.com.es/2013/02/rutinas-con-abn.html
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18. Formar  decenas  (video  de  los  caramelos). 
http://www.youtube.com/watch?v=HxSELv3VZOM

19. Adivinar  números  en  5  años  (Tabla  del  100). 
http://www.youtube.com/watch?v=-XD5gTEbDkg

20. Contar  con  los  dedos.  http://www.youtube.com/watch?
v=O8H7ZZ8CdEs

21. Conteo  con  decenas  (infantil  de  5  años). 
http://www.youtube.com/watch?v=LJygKCIl89o

22. Primeras  sumas  en  infantil  de  4  años. 
http://www.youtube.com/watch?v=bTmP6ISSBBg

23. Primeras  sumas  en  infantil  de  5  años. 
http://www.youtube.com/watch?v=bQd3yXeP1WU

24. Tabla  de  sumar  (infantil  de  5  años). 
http://www.youtube.com/watch?v=M9h2nRqZeOY

25. Series  numéricas. 
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search/label/ABN%20en
%20Infantil.

26. Crucigramas  de  la  tabla  de  la  suma. 
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search/label/ABN%20en
%20Infantil.

6.2.- MACOFÓN. Programa sobre conciencia fonológica.

MACOFON consta de 36 tipos de actividades que hemos repartido en 
los tres años de Educación Infantil. Todas ellas pretenden hacer 
reflexionar a los niños y niñas de Educación Infantil sobre su lenguaje, 
desde las unidades léxicas a las fonémicas, graduándolas en complejidad. 
Dadas las características de las actividades que se proponen, esta batería 
se puede trabajar independientemente del tipo de método de lectura 
empleado, incluso si no se utiliza ninguno. Lo importante es que se facilite al 
alumnado el desarrollo de la conciencia fonológica ya que la conciencia 
fonológica es el principal predictor de la lectura en todas las lenguas 
estudiadas. 
No es difícil advertir que MACOFON puede resultar especialmente útil en 
el trabajo con niños y niñas con dificultades para adquirir la lectoescritura, 

http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search/label/ABN%20en%20Infantil
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search/label/ABN%20en%20Infantil
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search/label/ABN%20en%20Infantil
http://algoritmosabn.blogspot.com.es/search/label/ABN%20en%20Infantil
http://www.youtube.com/watch?v=M9h2nRqZeOY
http://www.youtube.com/watch?v=bQd3yXeP1WU
http://www.youtube.com/watch?v=bTmP6ISSBBg
http://www.youtube.com/watch?v=LJygKCIl89o
http://www.youtube.com/watch?v=O8H7ZZ8CdEs
http://www.youtube.com/watch?v=O8H7ZZ8CdEs
http://www.youtube.com/watch?v=-XD5gTEbDkg
http://www.youtube.com/watch?v=HxSELv3VZOM
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principalmente en aquellos casos en los que la causa es un déficit 
fonológico. 

Este material se ha elaborado para apoyar el complejo trabajo de las 
maestras y maestros de infantil. Ayudan a desarrollar las habilidades 
básicas que servirán para el aprendizaje durante todo el periodo de 
escolarización. Si estos primeros aspectos se establecen bien, el alumno o la 
alumna progresará sin apenas esfuerzo o, al menos, el esfuerzo será menor 
que si no se disponen de estas herramientas.  
El material viene dividido en dos Bloques: MACOFON láminas y MACOFON 
cuaderno, que pueden trabajar juntos o separados. 

     MACOFON Láminas
Se trata de un material realizado en soporte digital, previsto para 
proyectar en la pizarra digital para el trabajo en grupo, o en ordenador si 
las sesiones son individuales. Todas las fotos son originales y con ellas se 
pretende, además de trabajar la Conciencia Fonológica, ampliar el 
vocabulario del alumnado dada la variedad de léxico que trabaja. Contiene 
cerca de 100 fichas didácticas y 800 láminas de trabajo.  

Cada tipo de actividad incluye 
     - Una ficha didáctica en la que se consignan el objetivo y las instrucciones 

para realizar la tarea. Es importante que se sigan las instrucciones y que se 
explique bien la tarea para que el alumnado entienda lo que tiene que hacer. 
También se especifica el vocabulario que se utiliza en cada lámina, ya que, 
como hemos reseñado anteriormente, otra de las finalidades de MACOFON 
es ampliar en léxico del alumnado. Así, en el caso de que aparezcan palabras 
desconocidas  es  conveniente  aprovechar  la  situación  para  explicar  el 
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concepto y que el alumno o la alumna lo incorpore a su repertorio. En estas 
láminas  se  maneja  un  vocabulario  de  786  palabras  que  difieren  en 
frecuencia y nivel de abstracción

-  Láminas  para  trabajar  con  el  alumno  o  la  alumna.  Estas  láminas 
contienen dibujos o fotos de objetos para que el niño o niña identifique el 
nombre de los objetos representados y seleccione el que corresponde a lo 
que le pide la maestra o el maestro 

MACOFON CUADERNO. 
Todo el material presentado tiene su variante impresa, a lo que hay que 

añadir un tipo más de actividad, consistente en contar palabras. 
Su finalidad  es  la  de  complementar el  trabajo  realizado  en el  aula  a 

través de reforzar las mismas actividades de manera manipulativa. 
Se puede utilizar como material de refuerzo en talleres para familias de 

manera  paralela  a  lo  que  se  está  realizando  en  las  aulas  de  Educación 
Infantil o como material de ampliación en la propia clase. 

6.3.- Educación en Valores. (Alternativa).

• A) MARCO LEGISLATIVO.

•

 Disposición adicional primera Decreto 230/2007, de 31 de julio, por 
el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a 
la educación primaria en Andalucía.

• Se puede leer:

• "Los centros docentes dispondrán las medidas organizativas para  
que el alumnado cuyos padres o tutores no hayan optado por  
que cursen enseñanzas de religión reciba la  debida  atención  
educativa.(...)"

• Y continúa diciendo:
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• "...Dicha atención, en ningún caso, comportará el aprendizaje de  
contenidos curriculares asociados  al  conocimiento  del  
hecho religioso ni a cualquier área de la etapa.(...)"

• Por último:

• "...Las medidas organizativas que dispongan los centros deberán  
ser incluidas en su proyecto educativo para que padres, madres y  
tutores las conozcan con anterioridad."

•

 Todo lo anterior recoge, fielmente, lo expuesto en el Real Decreto, 
1513/2006,  de  7  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  las 
enseñanzas mínimas de la Educación primaria.

•

• B) MEDIDAS ORGANIZATIVAS.

•

 En el  momento  de  la  Matriculación  del  alumnado en el  Colegio,  se 
entregará a los padres el impreso para solicitar, por escrito, que su 
hijo  o  hija  reciba  enseñanza  religiosa.  (Esta  opción  podrá  se 
modificada, solamente al comienzo de cada curso escolar.)

 El alumnado, cuyos padres no soliciten eseñanza de la Religión, pasará 
a recibir Atención Educativa, conforme establece la normativa.

 El Jefe de Estudios compaginará los tiempos Horarios para que el 
alumnado de un mismo grupo y según la opción de las familias, pueda 
simultáneamente recibir ambas enseñanzas. Siendo el tutor o tutora, 
responsable del seguimiento sobre la participación de cada alumno y 
alumna.

 Del  mismo  modo,  el  Profesorado  del  Área  de  Religión  recibirá  de 
inmediato los listados de aquellos alumnos y alumnas participantes en 
la enseñanza de su Área.

 La Atención Educativa del alumnado, preferiblemente,correrá a cargo 
del tutor o tutora del ciclo, en la medida que su disponibilidad horaria 
así lo permita. En todo caso, al Profesorado encargado desarrollará el 
plan de Actividades fijado para el Ciclo en este Proyecto Educativo.

 En las  reuniones  conjuntas de padres y madres,  el  tutor  o  tutora 
informará  a  las  familias  del  plan  de  actividades  que  se  va  a 
desarrollar en los tiempos de Atención Educativa.

Los  objetivos  y  contenidos  trabajados  en  La  Etapa  de  Infantil,  harán 
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referencia y estarán relacionados con la autonomía, las pautas de conducta, 
el comportamiento y la educación en valores. 

OBJETIVOS:

• Afianzar hábitos y normas básicas  de convivencia.
• Aplicar los hábitos y normas en situaciones de nuestra vida cotidiana.
• Participar de forma activa en las actividades propuestas.

CONTENIDOS:

• Respeto por el turno de palabra.
• Escucha activa.
• Control postural al sentarse.
• Organización y cuidado del material y objetos personales.
• Orden en la entrada y salida.
• El saludo y la despedida.
• Autonomía en el w.c  y en la alimentación.
• Limpieza y cuidado del entorno.
• Respeto a los demás.
• Gusto e interés por el trabajo.
• Participación y colaboración en actividades.
• Respeto por las normas del centro.
• Identificación y control de las emociones en si mismo y en los demás.

7.- Criterios de evaluación.
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“…La  evaluación  en  la  Etapa  de  Educación  Infantil  tiene  una  función 
formativa, no tiene por tanto carácter de promoción ni de calificación del 
alumnado por tanto el alumnado promociona automáticamente…”

Orientaciones  para  la  evaluación  en  la  Etapa  de 
Educación Infantil.  L.E.A. (Promoción del alumnado).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN       

AREA I: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y LA AUTONOMÍA 

PERSONAL  .                         

• Identificar los sentidos y sus funciones.

• Expresar y nominar emociones y sentimientos.
• Mostrar una imagen ajustada y positiva de sí mismo.

• Reconocer y nombrar distintas partes del cuerpo.
• Representar la figura humana.

• Participar activamente en distintos tipos de juegos.
• Respetar las normas que rigen los juegos.

• Mostrar autonomía progresiva en las diferentes actividades cotidianas.
• Mostrar habilidades de ayuda a los demás, generosidad.

• Mostrar autonomía en la práctica de hábitos relacionados con la higiene, 
la alimentación, el vestido y el descanso.

• Mostrar un aspecto personal cuidado.
• Controlar el tono y el equilibrio en actividades motrices.

• Realizar grafos con precisión progresiva.
• Manifestar respeto y aceptación por las características propias y de los 
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demás, sin discriminar a nadie.
• Mostrar progresivamente hábitos de organización, atención, iniciativa y 

esfuerzo.

• Participar y colaborar en el mantenimiento de ambientes limpios y 
ordenados.

• Respetar las normas de seguridad.
• Prevenir accidentes.
ÁREA II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO.

• Identificar  y  nombrar  propiedades  de  objetos:  forma,  color,  tamaño, 
peso,  estados.  Agrupar,  ordenar  y  seriar  elementos  y  colecciones. 
Discriminar y comparar magnitudes.

• Identificar  formas  planas  y  no  planas  básicas:  círculo,  cuadrado, 
triángulo, rectángulo, esfera, cubo, pirámide…

• Identificar nociones temporales: «ayer, hoy, mañana». «Mañana, tarde, 
noche». Ordenar historietas.

• Identificar  nociones  espaciales  básicas  de  orientación:  arriba,  abajo, 
izquierda, derecha, un lado, el centro…

• Identificar la cantidad y grafía de los 10 primeros números. Realizar sus 
grafías. Identificar los números ordinales hasta el 6º.

• Resolver situaciones problemáticas de sumas.
• Registrar la fecha en el calendario y ubicar temporalmente actividades 

cotidianas. Nombrar los días de la semana.
• Utilizar su cuerpo para medir objetos cercanos.
• Nombrar las estaciones del año y sus características.
• Identificar y nombrar plantas. Valorar su importancia para la vida.
• Identificar  y  nombrar  animales  herbívoros  y  carnívoros  en  distintos 

hábitats, tanto de ayuda como de compañía.
• Registrar el tiempo atmosférico.
• Realizar acciones que favorecen la conservación de la Naturaleza.
• Identificar y conocer los grupos sociales más cercanos: la familia y el 

centro escolar.  Respetar las normas de seguridad en la calle y en los 
transportes.

• Identificar profesiones y respetarlas.
• Mostrar habilidades sociales y resolver conflictos.
• Respetar a los niños de otras culturas e interesarse por sus costumbres, 

bailes, comidas típicas, idioma.
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• Participar en hechos culturales de su entorno.
• Identificar cambios en el modo de vida y las costumbres en relación con 

el paso del tiempo: vivienda costumbres
ÁREA III. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN.

• Expresarse con claridad. Escuchar y comprender mensajes, relatos, 

producciones literarias, descripciones..., que le permitan participar en 

la vida de la clase. Discriminar el número de sílabas de las palabras.

• Discriminar sonidos parecidos.

• Leer  e  interpretar  imágenes,  palabras,  pictogramas  y  títulos  de 

cuentos.

• Mostrar interés por los actos de lectura.

• Utilizar la biblioteca y respetar los libros

• Mostrar interés por el aprendizaje de una lengua extranjera

• Conocer y utilizar algunos medios audiovisuales y tecnológicos.

• Distinguir entre realidad y ficción.

• Hacer un uso moderado de los medios y las tecnologías

• Expresarse a través de obras plásticas.

• Identificar las tonalidades clara y oscura de los de los colores.

• Utilizar diversas técnicas y materiales, y disfrutar con ellas.

• Observar y describir obras de arte

• Identificar  la  fuente  de  producción  de  algunos  sonidos  y  de 

instrumentos musicales

• Disfrutar del canto y la danza siguiendo el ritmo

• Prestar atención a las audiciones y disfrutar con  ellas.

• Expresarse a través del cuerpo y de los movimientos.

• Participar en las dramatizaciones y las danzas con agrado.

• Mostrar una actitud relajada.
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8.- POAT.

1.- JUSTIFICACIÓN.

Partiendo de que la función del profesorado es incidir en el proceso 
global  del   alumnado  tanto  académico,  como  personal,  y  dada  la  etapa 
educativa  que  nos  corresponde,  desde  la  Educación  Infantil  vemos 
imprescindible establecer una función tutorial  en la que se guíe a los/as 
alumnos/as tanto en aspectos relativos al aprendizaje, como personales o 
sociales,  con  el  fin  de  compensar  posibles  carencias  o   desigualdades 
sociales.

2.- FINALIDADES.

De acuerdo con la Orden de 16 de Noviembre de 2007 de la Consejería 
de Educación, las finalidades de la acción tutorial serán las siguientes:

a) Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la 

integración del mismo en el grupo clase.

b) Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje 

del alumnado, haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, 

detección temprana de las dificultades en el aprendizaje, y promoviendo 

las medidas correctoras oportunas tan pronto como dichas dificultades 

aparezcan.
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c) Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la 
adquisición  de  aprendizajes  instrumentales  básicos,  estrategias  de 
aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual.

d) Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación 
de desigualdades y la inclusión social.

e) Impulsar  medidas  organizativas  y  curriculares  que  posibiliten  la 
atención a la diversidad del conjunto del alumnado del centro, así como la 
inclusión educativa y la integración escolar del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo.

f) Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan 
la posterior toma de decisiones.

g) Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, 
las familias del alumnado y el entorno.

h) Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre 
etapas educativas del conjunto del alumnado.

3.-  OBJETIVOS  PARA  EL  SEGUNDO  CICLO  DE  EDUCACIÓN 
INFANTIL.

Conocer las características personales y contextuales del alumnado.
• Realizar actividades de acogida y familiarización con el centro y su 

dinámica.
• Reforzar el sentimiento de identidad personal en el alumnado.
• Afianzar la expresión de los sentimientos propios y el reconocimiento 

de los sentimientos de los demás.
• Consolidar hábitos de higiene y aseo personal.
• Incrementar la autonomía personal y ayudar en las tareas de casa.
• Fomentar  ejemplos  y  situaciones  que  favorezcan  actitudes  de 

respeto hacia los demás y de cuidado hacia su medio físico.
• Incrementar el repertorio de habilidades básicas de relación social.
• Habilidades  sociales:  autoconocimiento,  autonomía,  autoestima, 

comunicación, escucha,  solución de conflictos, pensamiento positivo, 
asertividad.

• Incentivar la interacción con los compañeros mediante el juego.
• Proporcionar  situaciones  y  juegos  que  motiven  escolarmente  al 

alumnado.
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• Afianzarles en el control de su impulsividad mediante el juego y las 
instrucciones.

• Reforzar habilidades cognitivas básicas.
• Poner en práctica medidas de atención a la diversidad.
• Realizar al menos tres reuniones grupales con los padres del alumnado 

durante el curso escolar.
• Intercambiar información y facilitar la colaboración de las familias.

4.- CONTENIDOS DEL CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.

- Desarrollo personal y social:

1.- Las emociones:

1.1.- El miedo.

1.2.- La vergüenza.

1.3.- La empatía.

1.4.- La alegría.

2.- Los valores:

2.1.- La amistad.

2.2.- El respeto.

2.3.- La diversidad.

2.4.- Compartir.

2.5.- Ayudar.

2.6.- La tolerancia.

2.7.- La igualdad.

3.- El autoconcepto.

3.1.- Reconocerse a sí mism@ como persona individual.

3.2.- Aceptarse a sí mism@.
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3.3.- Aceptar a los demás.

3.4.- Reconocer sus características, diferenciándolas de las de los demás.

4.- Las relaciones con los demás:

4.1.- Jugar sin pelear.

4.2.- Compartir juguetes, juegos y materiales.

4.3.- Juegos cooperativos.

4.4.- Dramatizaciones de situaciones problemáticas.

5.- La comunicación y el uso del lenguaje:

5.1.- Saludar al entrar y despedirse al salir.

5.2.- Dar las gracias.

5.3.- Expresar deseos.

5.4.- Poesías.

5.5.- Canciones.

5.6.- Trabalenguas.

5.7.- El lenguaje no verbal.

- Procesos de enseñanza-aprendizaje:

1.- Adquisición de habilidades básicas:

1.1.- Escuchar a los demás.

1.2.- Esperar turno al hablar.

1.3.- Responsabilidad.

1.4.- Esfuerzo.

1.5.- Atención.
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1.6.- Hojear libros.

2.- Hábitos lectores:

2.1.- Lectura de un cuento por parte del adulto.

2.2.- Dramatización del cuento.

2.3.- Invención de cuentos.

2.4.- Dibujos libres de cuentos trabajados.

5.- METODOLOGÍA.

Dado el carácter globalizador de la etapa de Educación Infantil, los 
contenidos presentados se trabajarán mediante asambleas, cuentos, dibujos 
y juegos, fundamentalmente.

6.- TEMPORALIZACIÓN.

La hora de tutoría del  nivel  de 4 años quedaría  fijada los viernes 
11:45 a 12:45 horas.

Las  actividades  que  se  realizan  conjuntamente  con  las  familias 
quedarían como sigue:

1.- Reuniones en gran grupo:

• 1ª semana lectiva de Septiembre.

• 3ª semana de Octubre.

• 4ª semana de Diciembre.

• 3ª semana de Marzo.

• 5ª semana de Junio.

2.- Intercambio de información y colaboración mutua: siempre que la 
ocasión lo requiera y, sistemáticamente, los lunes de 16:00 a 17:00 
horas.
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El  resto  de  los  contenidos  se  distribuye  según  sigue  (las  semanas  se 
refieren a semanas lectivas con alumnado):

PRIMER TRIMESTRE

SEPTIEMBRE

1ª SEMANA Hábitos  lectores:  Lectura  de  un  cuento 
por parte del adulto.

2ª SEMANA Hábitos  lectores:  Dramatización  de  un 
cuento.

3ª SEMANA Autoconcepto:  Reconocerse  a  sí  mism@ 
como persona individual.

OCTUBRE

1ª SEMANA Autoconcepto: Aceptarse a sí mism@.

2ª SEMANA Adquisición  de  habilidades  básicas: 
Escuchar a los demás.

3ª SEMANA Adquisición  de  habilidades  básicas: 
Esperar turno al hablar.

4ª SEMANA Comunicación y uso del lenguaje: Saludar 
al entrar y despedirse al salir.

5ª SEMANA Comunicación y uso del lenguaje: Dar las 
gracias.

NOVIEMBRE

1ª SEMANA Relaciones  con  los  demás:  Jugar  sin 
pelear.

2ª SEMANA Relaciones  con  los  demás:  Compartir 
juguetes, juegos y materiales.

3ª SEMANA Autoconcepto: Aceptar a los demás.
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4ª SEMANA Autoconcepto:  Reconocer  sus 
características,  diferenciándolas  de  las 
de los demás.

DICIEMBRE

1ª SEMANA Hábitos lectores: Invención de cuentos.

2ª SEMANA Hábitos lectores: Dibujo libre del cuento 
leído.

3ª SEMANA Adquisición  de  habilidades  básicas: 
Responsabilidad.

SEGUNDO TRIMESTRE

ENERO

1ª SEMANA Valores: Amistad y respeto.

2ª SEMANA Adquisición de habilidades básicas: Esfuerzo.

3ª SEMANA Comunicación  y  uso  del  lenguaje:  Expresar 
deseos.

FEBRERO

1ª SEMANA Relaciones  con  los  demás:  Juegos 
cooperativos.

2ª SEMANA Hábitos lectores:  Lectura de un cuento por 
parte del adulto.

3ª SEMANA Valores: Compartir y ayudar.

4ª SEMANA Adquisición de habilidades básicas: Atención.

1ª SEMANA Comunicación y uso del lenguaje: Poesía.

2ª SEMANA Valores: Tolerancia. Diversidad
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MARZO 3ª SEMANA Hábitos lectores: Invención de un cuento.

TERCER TRIMESTRE

ABRIL

1ª SEMANA Valores: Igualdad.

2ª SEMANA Relaciones con los demás: Dramatizaciones de 
situaciones problemáticas.

3ª SEMANA Las emociones: El miedo.

4ª SEMANA Comunicación y uso del lenguaje: El lenguaje no 
verbal.

5ª SEMANA Adquisición  de  habilidades  básicas:  Hojear 
libros.

MAYO

1ª SEMANA Comunicación y uso del lenguaje: Canciones.

2ª SEMANA Las emociones: La vergüenza.

3ª SEMANA Relaciones con los demás: Dramatizaciones de 
situaciones problemáticas.

4ª SEMANA Las emociones: La empatía.

JUNIO

1ª SEMANA Comunicación y uso del lenguaje: El lenguaje no 
verbal.

2ª SEMANA Comunicación y uso del lenguaje: Trabalenguas.

3ª SEMANA Las emociones: La alegría.
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8.- Plan lector.

OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS

.-Crear  el  entorno  adecuado  para 
que  los  alumnos  sientan  la 
motivación  de  leer  y  perciban  la 
lectura  como  un  acto  de  placer  y 
una necesidad.

.- Hacer partícipes a las familias en 
dicho  proceso  con  el  objetivo  de 
relacionar  la  lectura  y  la  vida 
cotidiana,  evitando  así 
circunscribirla al ámbito escolar.

.-  Entender  la  lectura  como  una 
fuente  de  conocimiento  y 
enriquecimiento  lingüístico  y 
personal, imprescindible en nuestra 
sociedad de información.

.-  Profundizar  en  eldominio  de 
lalengua;  en  sus  estructuras  y 
destrezas  básicas  (escuchar, 
hablar, escribir,  leer) para que los 
alumnos  no  tengan  dificultades  en 
la  comprensión  lectora  y  sean 
capaces de planificar actividades y 
de  transmitir  mesajes,opiniones, 
deseos,  pensamientos…  de 
formaclara y coherente.

.- Impulsar el gusto por la lectura a 
travñçés  de  una  selección   de 
cuentos adecuada al nivel formativo 
de cada nivel.

.- Desarrollar gradualemnte en cada 
ciclo  competencias  que  aseguren 
una  lectura  comprensiva,  eficaz  y 
fluída:  memoria,  léxico,  capacidad 
de concentración y atención…

1.- Biblioteca de aula:

.-  Crear  dentro del aula  un rincón 
de lectura individual.

.-  Iniciarlos  en  elpréstamo  de 
libros.

.- Recordar y establecer las normas 
del cuidado y funcionamiento de la 
biblioteca.

2.-Carteles en los objetos del aula.

3.- tienda de cuentos.

4.- Hospital de cuentos.

5.-  En  la  asamblea  contamos 
cuentos haciendo del momento algo 
interactivo e interesante.

6.- Dramatización de cuentos.

1.-  Poner en práctica  la  Biblioteca 
de Aula: Préstamo de libros para el 
fin de semana.

2.- Cuenta cuentos.

3.- Pedir alos RRMM un libro para 
donar a la Biblioteca de Ciclo.

4.- Recopilar material en casa para 
aportar  información  en  los 
proyectos  de  investigación  en  el 
aula.

5.- Contar cuentos en casa.

6.- animación a la lectura( inicio en 
contar  cuentos  elaborados  con 

.- Rincón de biblioteca en el aula.

.- Libro viajero.

.- Alfombra, corcho en el suelo.

.- Libros de diferentes tipos.

.- marionetas.

.- Disfraces.

.- Ordenador.

.- Audios con diferentes sonidos.

.- Imágenes (Bits de inteligencia).
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.- Ejercitar la lectura expresiva de 
diferentes  tipologías  textuales 
utilizando  el  registro  adecuado  a 
cada  una:  ritmo,  pronunciación, 
entonación…

símbolos en el  aula.  Los llevarán a 
casa  y  los  padres  anotarán  los 
resultados de la actividades en un 
cuaderno elaborado para ello).

1.-  Realizar  actividades  dónde  los 
niños  utilicen  el  lenguaje  oral  con 
propiedad y vocabulario preciso.

2.- Participar en el libro virtual.

3.-  Trabajar  con  diferentes  tipos 
de texto: Nombres, listas, cuentos, 
publicidad,  revistas,  periódicos, 
recetas,  cómics,  novelas,  notas, 
mensajes,poesías,  adivinanzas, 
refranes.

1.-seleccionamos  cuentos  para 
llevar  a  cabo  su  análisis:  Título 
(juego con las palabras del título). 
Análisis  de  los 
personajes(protagonista, 
antagonista, otros…), desarrollo del 
cuento (partes del cuento).

2.-  Iniciarlos  en  contar  cuentos, 
contar  sus  propias  experiencias, 
descripciones orales,exposiciones…

3.-  En  asamblea,  trabajar  la 
expresión oral.Bits  de inteligencia, 
vocabulario,  construcción  de 
frases,  juegos  orales  (ej.El 
teléfono).

4.-   Proyecto:  ¿Cómo  hacer  un 
cuento?.

5.-Elaborar cuentos para participar 
en actividades del Centro. (Cuento 
de Navidad).

1.-  Iniciarlos  progresivamente  en 
formas  literariasdistintas  de  los 
cuentos:  Poesías  (3  años), 
adivinanzas (4 años) y trabalenguas 
(5 años).

2.-Disponer  de  cuentos  en  elaula 
adecuados a cada edad para que los 
usen  individualmente  en  momentos 
querequieran  relajación  (después 
del desayuno.)

3.- Seleccionar cuentos para contar 
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por capítulos.

4.-  Formación  progresiva  de  la 
biblioteca de aula desde los 3 años.

1.- MÉTODO CONSTRUCTIVISTA 
DE LECTOESCRITURA.

2.-  Trabalenguas,  retahílas, 
canciones  repetitivas,poesías  con 
pictogramas.

3.-  Juegos  de  desarrollo  de 
memoria auditiva, visual, atención…

1.-Iniciar  la  comprensión  en 
lalectura  a  través  de  poesías, 
canciones,lectura de imágenes…

9.- Uso de las Nuevas Tecnologías de la Información.

Aprovecharemos  los  recursos  y  materiales  multimedia  de  los  que 
disponemos en el centro, como son: ordenadores con conexión a Internet en 
las aulas, pizarra digital, sala de ordenadores, cámara digital, reproductor 
de DVD, radiocasetes, página Web del centro,… Todos estos recursos nos 
servirán  para  crear  y  desarrollar  en  nuestro alumnado  la  imaginación,  la 
creatividad y fantasía como medios de apoyo y ampliación a los contenidos 
trabajados.

En  los  ordenadores  de  aula  llevaremos  a  cabo  las  siguientes 
experiencias:
- Acceso a la página Web del colegio, donde disponen de enlaces a juegos 
educativos  y  podrán  visualizar  todas  aquellas  experiencias  que  hayamos 
realizado a nivel de aula.
- Presentación de los bits de inteligencia.
-  Elaboración  de  textos  para  actividades  de  aula,  como  títulos,  relatos, 
frases,…
- Juegos multimedia : programa “Pipo”, “Leo con Alex”, programa
Clic, Trampolín, Ales, El conejo lector, Pingu, etc…
- Acceso a páginas Web con contenido y juegos educativos adaptados al 
alumnado de infantil.
- Visualización de cuentos.
- Audición de canciones y cuentos.

Con la cámara digital haremos fotos de aquellos momentos de nuestro
Qué  hacer  diario  que  consideremos  significativos,  y  la  utilizaremos  de 
diferente manera: exponiéndolas en el rincón de “Nuestras fotos favoritas”, 
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elaborando libros con diferente contenido (recetas, salidas, de imágenes,…), 
elaborando puzzles con las mismas, trabajos plásticos, etc…

A  través  del  DVD  y  el  vídeo  visualizaremos  películas,  cuentos,  y 
veremos grabaciones de actividades del colegio: función de Navidad, Día de 
la Paz, fiesta de Carnaval,…

9.-  Programa  de  tránsito  de  Infantil  a  Primaria.  (Concreción  de 
actividades para 5 años.)

ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO.

.- Visita de los tutores de 1º a las clases de Infantil.

.- Participar en una clase de E.F.

.- Visitar las aulas de 1º y realizar alguna actividad compartida.

.- Realizar un recreo compartido.

.- Visita de dos alumn@s de 1º para contar a los de 5 años cómo funciona su 
clase, las normas, las actividades y cómo se trabaja en 1º.

9.- Bibliografía.
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.- LOGSE. Ley Orgánica General del Sistema Educativo de 3 de octubre de 
1990.

.- LOE. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

.- LEA. Ley 17/2007,  de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía de 
2007.

.-  Orden  de  29-12-2008,  por  la  que  se  establece  la  ordenación  de  la 
evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

.-  Orden  ECI/1957/2007,  de  6  de  junio, por  la  que  se  establecen  los 
currículos  de  las  enseñanzas  de  religión  católica  correspondientes  a  la 
educación  infantil,  a  la  educación  primaria  y  a  la  educación  secundaria 
obligatoria. (BOE 3-7-2007)

.-  R.D.  1630/2006,  de  29  de  diciembre, por  el  que  se  establecen  las 
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. (BOE 4-1-2007)

.-Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.

.-Orden  5  de  agosto  de  2008,  por  la  que  se  establece  el  currículo 
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía

.-Orientaciones para la evaluación en la Etapa de Educación Infantil.  L.E.A. 
(Promoción del alumnado).

.-DÍEZ NAVARRO,C. Un diario de clase no del todo pedagógico. Trabajo por 
proyectos y vida cotidiana en la escuela infantil .  Ediciones de la Torre, 
Rosa Sensat, Proyecto Didáctico Quirón, Barcelona, 1999, 191 págs.

.- TONUCCI, La soledad del niño, Editorial Barcanova, Barcelona. 1994.

.-  TRUEBA,  Talleres  integrales  en  educación  infantil.  Una  propuesta  de 
organización del escenario escolar, Ediciones de La Torre, Madrid. 1989.

 .- ACEÑA, J.M. y otros, La escuela infantil de O a 6 años, Editorial Anaya,  
Madrid. 1988.

.-  DÍEZ  NAVARRO,  Mª  C.  (2000):  Proyectando  otra  escuela.  Madrid.  
Editorial de la Torre.

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD%201630-2006%20Ensenazas%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%206-6-2007%20Curriculum%20Religion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/20090123evaluacion%20infantil.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/1990
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_octubre
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www.reddeeducacioninicial.blogspot.com.es

www.concepru.blogspot.com.es

www.pictocuentos.com/

www.educaciontrespuntocero.com/

10.- Anexos.

  5 años B/ Ed. Infantil  
TÓPICO GENERATIVO 

 

METAS  
DE COMPRENSIÓN  
CURSO/ MATERIA 

 
 
 

 

HILOS CONDUCTORES  

ACTIVIDADES  
DE COMPRENSIÓN 

RECURSOS MATERIALES TEMPORALIZACIÓN AGRUPACIÓN EVALUACIÓN 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 

    

  
 

   

  
 

   

http://www.educaciontrespuntocero.com/
http://www.pictocuentos.com/
http://www.concepru.blogspot.com.es/
http://www.reddeeducacioninicial.blogspot.com.es/
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