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ANALISIS DEL CONTEXTO

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

El tramo educativo de infantil consta de tres líneas y abarca de los 3 a los 6 años. 
 

El profesorado consta de 9 tutores/as más la figura de apoyo. El 70% de este 
profesorado es femenino y el 30 % restante, masculino. 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. 
 La mayor parte del profesorado, aun siendo definitivo, está en expectativa de 
cambio de destino, con lo cual tardaremos tiempo en contar con una plantilla realmente 
estable. 
 

En cuanto al alumnado, la ratio es elevada (25 alumnos por clase 
aproximadamente) y, en general, el alumnado masculino es superior al femenino. 
Contamos con tres casos de autismo (uno en cada nivel), varios de logopedia y bastantes 
en trámites de diagnóstico. 
 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 años y a una clase de 4 años (en la que se 
encuentra un niño con autismo atípico) y un edificio bastante antiguo de dos plantas sin 
las condiciones adecuadas para estas edades (dimensiones, mobiliario,...) en el que 
reciben clases el resto del alumnado. 
 En la planta baja se ubican dos clases de 4 años y una de 5 con servicio propio 
(en la que hay un niño autista)  un servicio de alumnos y uno para profesores. En la 
planta de arriba hay dos clases de 5 años, dos servicios para alumnos, una habitación 
empleada como sala de usos múltiples y otra pequeña habitación para realizar 
actividades burocráticas del ciclo y de almacenamiento de materiales curriculares. 
 

Esta separación física del profesorado del mismo nivel dificulta enormemente la 
coordinación pedagógica entre los mismos. 
 



FINALIDADES EDUCATIVAS:

Hacer nuestras Finalidades que la LOGSE establece como líneas maestras y que, 
por tanto inspiran y orientan toda la labor educativa. 
 

o El pleno desarrollo de la personalidad del alumno. 
o La formación en el respeto de los derechos y libertades y en el ejercicio de la 

tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 
convivencia. 

o Adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de 
conocimientos científicos, técnicos, históricos, humanísticos y estéticos. 

o La preparación para participar actividades en la vida social y cultural. 
o La formación para la paz, la cooperación y solidaridad entre los pueblos. 

 

No obstante, conviene adecuar y sobre todo priorizar en orden a establecer 
unas Finalidades más concretas y acordes a la realidad de este Centro. Y es por 
esto por lo que convenimos en proponer: 
 
Sector de Alumnos: 
 

A).- Contrarrestar las tendencias violentas que se observan en nuestros 
alumnos, encauzándolos hacia una formación para la cooperación, la solidaridad 
y la tolerancia. 
 

B).- Favorecer la integración de todos los alumnos en el Centro y de 
forma especial la de los alumnos con necesidades educativas. 
 

C).- Potenciar las áreas de Lenguaje y Matemáticas, como pilares e 
instrumentos básicos de trabajo del estudiante, haciendo razonamiento lógico-
matemático. 
 

D).- Trabajar de forma permanente las áreas transversales, incluyéndolas 
en el resto del currículo, dada la relevancia de su carácter formativo.  
 

Sectores Padres: 
 

A).-  Favorecer la integración de los padres en la comunidad educativa 
como miembros copartícipes y responsables del proceso de formación de sus 
hijos. 
 



Sector Profesorado: 
 

A).- Potenciar, desarrollar y utilizar los recursos humanos (individuales y 
colectivos), así como los recursos materiales, consiguiendo la mayor eficacia 
posible. 
 

B).- Colaborar con el resto de instituciones y entidades, participando en 
las actividades que se propongan y que coadyuven a la formación de nuestros 
alumnos. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

1)  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. 

 
2) 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. 

 
3) 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. 

 
4) 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. 

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

 
6) 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. 

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

 
8) 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. 

 



9) 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. 

 
ANÁLISIS PORMENORIZADO DE LOS OBJETIVOS 
GENERALES DE LA ETAPA

1)  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. 

RESALTAR 
 - Formarse una imagen positiva de sí mismo. 
 - Construir su propia identidad. 
 - Conocer y valorar sus características personales, posibilidades y límites. 
 - Tomar conciencia de sus emociones y sentimientos. 
 

2) 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. 

RESALTAR 
 - Desarrollo de una autonomía progresiva en la realización de las actividades 
habituales y en el dominio de los espacios habituales (casa, escuela, parque). 
 - Conocimiento y dominio creciente del propio cuerpo. 
 - Capacidad de asumir iniciativas y de ajustarse a las posibilidades reales. 
 - Adquisición de los hábitos básicos del cuidado de la salud y el bienestar. 
 

3) 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. 

RESALTAR 
 - Establecer y fomentar las relaciones afectivas. 
 - Que los niños y niñas expresen libremente sus propios pensamientos. 
 - Desarrollar actitudes de ayuda y colaboración mutua. 
 - Respeto de las diferencias individuales. 
 - Solución de conflictos. 
 



4) 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. 

RESALTAR 
 - Observar su entorno inmediato para conocerlo. 
 - Explorar su entorno inmediato para conocerlo. 
 - Buscar interpretaciones de algunos fenómenos y hechos más significativos. 
 - Mostrar una actitud de curiosidad hacia el medio natural. 
 - Desarrollar una actitud de cuidado del entorno inmediato. 
 - Conocer y participar en las manifestaciones culturales propias de su entorno. 
 

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

RESALTAR 
 - Explorar el medio y sus situaciones y elementos. 
 - Acercamiento y comprensión de los logaritmos matemáticos, suma y resta. 
 - Reflexionar sobre el entorno, aplicando esquemas de pensamiento. 
 

6) 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. 

RESALTAR 
- Desarrollar la capacidad de representar de forma personal y creativa distintos 

aspectos de la realidad vivida e imaginada. 
- Expresar aspectos de la realidad vivida e imaginada a través de las 

posibilidades simbólicas del juego, así como otras formas de representación 
y expresión (lenguaje oral y escrito, expresión plástica, corporal, musical, 
matemático, etc) 

 

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

RESALTAR 
- Utilizar el lenguaje verbal, (expresión oral) de forma cada vez más adecuada 

a las diferentes situaciones de comunicación, para comprender a los demás y 
ser comprendido por los otros. 

- Utilizar el lenguaje oral para regular la actividad individual y grupal. 
 



8) 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. 

 

RESALTAR 
- Iniciarse en la lectura y escritura a través de textos e imágenes sencillos e 

interpretar situaciones de la vida cotidiana. 
- Utilizar el lenguaje escrito como forma de comunicación (símbolos y 

signos). 
 

9)  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. 

RESALTAR 
- Favorecer la participación en las costumbres y practicas tradicionales 

andaluzas. 
- Respetar la pluralidad cultural. 

 

CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL.

Objetivos generales del área 
 

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. 



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.  

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO.

Objetivos generales del área 
 
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. 
 
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 progresivamente las pautas y modos de comportamiento social y 
ajustando su conducta a ellos. 
 

LENGUAJES, COMUNICACIÓN Y REPRESNTACIÓN.

Objetivos generales del área 



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. 
 
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. 
 

CONTENIDOS

Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
 
Bloque 1 La identidad personal, el cuerpo y los demás.

• El cuerpo humano. Exploración del propio cuerpo. Identificación y aceptación      
progresiva de las características propias. El esquema corporal.  

• Percepción de los cambios físicos propios y de su relación con el paso del 
tiempo. Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo.  

• Utilización de los sentidos: Sensaciones y percepciones.  
• Las necesidades básicas del cuerpo. Identificación, manifestación, regulación y 

control de las mismas. Confianza en las capacidades propias para su 
satisfacción.  

• Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e 
intereses propios y de los demás. Control progresivo de los propios sentimientos 
y emociones.  

• Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de las posibilidades y 
limitaciones propias.  



• Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y 
características de los demás, evitando actitudes discriminatorias.  

• Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de 
los demás. 

• Práctica de hábitos saludables: Higiene corporal, alimentación y descanso. 
Utilización adecuada de espacios, elementos y objetos. Petición y aceptación de 
ayuda en situaciones que la requieran. Valoración de la actitud de ayuda de otras 
personas.  

• Gusto por un aspecto personal cuidado. Colaboración en el mantenimiento de 
ambientes limpios y ordenados.  

• Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las comidas, 
los desplazamientos, el descanso y la higiene. 

• El dolor corporal y la enfermedad. Valoración ajustada de los factores de riesgo, 
adopción de comportamientos de prevención y seguridad en situaciones 
habituales, actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones de enfermedad 
y de pequeños accidentes. 

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

Bloque II. Vida cotidiana, autonomía y juego.

• Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo 
personal en los juegos y en el ejercicio físico. Gusto por el juego.  

• Control postural: El cuerpo y el movimiento. Progresivo control del tono, 
equilibrio y respiración. Satisfacción por el creciente dominio corporal.  

• Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, 
motrices y expresivas propias y de los demás. Iniciativa para aprender 
habilidades nuevas.  

• Nociones básicas de orientación y coordinación de movimientos.  

• Adaptación del tono y la postura a las características del objeto, del otro, de la 
acción y de la situación.  

• Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su regulación y 
valoración de su necesidad, y del papel del juego como medio de disfrute y de 
relación con los demás.  

• Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y progresiva autonomía en su 
realización. Regulación del propio comportamiento, satisfacción por la 
realización de tareas y conciencia de la propia competencia.  

• Normas que regulan la vida cotidiana. Planificación secuenciada de la acción 
para resolver tareas. Aceptación de las propias posibilidades y limitaciones en la 
realización de las mismas.  



• Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo. 
Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás.  

• Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para establecer 
relaciones de afecto con las personas adultas y con los iguales.  

CONTENIDOS.

Área de conocimiento del entorno. 
 
Bloque I. Medio físico: Elementos, relaciones y medida 

o Objetos, acciones y relaciones. 
o Elementos y relaciones. La representación matemática 

• Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos cotidianos. 
Interés por su exploración y actitud de respeto y cuidado hacia objetos propios y 
ajenos.  

• Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias. Interés por la 
clasificación de elementos y por explorar sus cualidades y grados. Uso 
contextualizado de los primeros números ordinales.  

• Aproximación a la cuantificación de colecciones. Utilización del conteo como 
estrategia de estimación y uso de los números cardinales referidos a cantidades 
manejables.  

• Aproximación a la serie numérica y su utilización oral para contar. Observación y 
toma de conciencia de la funcionalidad de los números en la vida cotidiana.  

• Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario medir. Interés y 
curiosidad por los instrumentos de medida. Aproximación a su uso.  

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

• Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Posiciones relativas. 
Realización de desplazamientos orientados.  

• Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del entorno. 
Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales.  

Bloque II. Acercamiento a la naturaleza 

• Identificación de seres vivos y materia inerte como el sol, animales, plantas, rocas, 
nubes o ríos. Valoración de su importancia para la vida.  



• Observación de algunas características, comportamientos, funciones y cambios en 
los seres vivos. Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la muerte.  

• Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural, especialmente 
animales y plantas. Interés y gusto por las relaciones con ellos, rechazando 
actuaciones negativas.  

• Observación de fenómenos del medio natural (lluvia, viento, día, noche). 
Formulación de conjeturas sobre sus causas y consecuencias.  

• Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. Valoración de su 
importancia para la salud y el bienestar.  

Bloque III. Vida en sociedad y cultura 

• La familia y la escuela como primeros grupos sociales de pertenencia. Toma de 
conciencia de la necesidad de su existencia y funcionamiento mediante ejemplos del 
papel que desempeñan en su vida cotidiana. Valoración de las relaciones afectivas 
que en ellos se establecen.  

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

• Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento, disposición para 
compartir y para resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo de forma 
progresivamente autónoma, atendiendo especialmente a la relación equilibrada entre 
niños y niñas.  

• Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del entorno e interés por 
participar en actividades sociales y culturales.  

• Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación 
con el paso del tiempo.  

• Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, afectivas y 
recíprocas con niños y niñas de otras culturas.  

CONTENIDOS.

Área de Lenguajes: Comunicación y Representación. 
 

Bloque I. Lenguaje corporal 

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

• Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las posibilidades motrices 
del propio cuerpo con relación al espacio y al tiempo.  

• Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en juegos 
simbólicos, individuales y compartidos.  



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

Bloque II. Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar:  

• Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, 
para explorar conocimientos para expresar y comunicar ideas y sentimientos y como 
ayuda para regular la propia conducta y la de los demás.  

• Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con creciente precisión, 
estructuración apropiada de frases, entonación adecuada y pronunciación clara.  

• Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. 
Acomodación progresiva de sus enunciados a los formatos convencionales, así 
como acercamiento a la interpretación de mensajes, textos y relatos orales 
producidos por medios audiovisuales.  

• Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando 
el turno de palabra, escuchando con atención y respeto.  

• Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y 
situaciones habituales de comunicación.  

• Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera, en situaciones 
habituales del aula y cuando se habla de temas conocidos y predecibles. Actitud 
positiva hacia la lengua extranjera.  

Aproximación a la lengua escrita:  

• Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y 
disfrute. Interés por explorar algunos de sus elementos.  

• Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica. 
Identificación de palabras y frases escritas muy significativas y usuales. Percepción 
de diferencias y semejanzas entre ellas. Iniciación al conocimiento del código 
escrito a través de esas palabras y frases.  

• Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes de la lengua escrita como 
libros, revistas, periódicos, carteles o etiquetas. Utilización progresivamente 
ajustada de la información que proporcionan.  

• Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o 
descripciones, leídas por otras personas.  

• Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales. Interés y 
disposición para el uso de algunas convenciones del sistema de la lengua escrita 
como linealidad, orientación y organización del espacio, y gusto por producir 
mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles.  



• Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas, 
tanto tradicionales como contemporáneas, como fuente de placer y de aprendizaje.  

• Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural o de autor, 
disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima, y la belleza de las palabras 
producen.  

• Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender.  

• Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con ayuda de 
recursos extralingüísticos.  

• Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las 
producciones literarias.  

• Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, valoración de la biblioteca como 
recurso informativo de entretenimiento y disfrute.  

Bloque III. Lenguaje artístico: musical y plástico 

o Plástica 

o Música 

• Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el lenguaje 
plástico (línea, forma, color, textura, espacio).  

• Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias, o 
fantasías a través del dibujo y de producciones plásticas realizadas con distintos 
materiales y técnicas.  

• Interpretación y valoración, progresivamente ajustada, de diferentes tipos de obras 
plásticas presentes en el entorno.  

• Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de objetos 
cotidianos y de instrumentos musicales. Utilización de los sonidos hallados para la 
interpretación y la creación musical.  

• Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social, y discriminación de sus 
rasgos distintivos y de algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte-suave, agudo-
grave).  

• Audición atenta de obras musicales presentes en el entorno. Participación activa y 
disfrute en la interpretación de canciones, juegos musicales y danzas.  

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

• Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, cámara o 
reproductores de sonido e imagen, como elementos de comunicación.  

• Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos animados o 
videojuegos. Valoración crítica de sus contenidos y de su estética.  

• Distinción progresiva entre la realidad y la representación audiovisual.  



• Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado de los medios 
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.  

Metodología.

La metodología de esta etapa va en relación directa con: los agrupamientos, la 
organización de los espacios y de los tiempos, la selección de los recursos y materiales, 
las situaciones de aprendizajes, las actividades y secuencias didácticas de la programación 
de aula, así como el papel de los educadores y la interacción de la escuela con la familia y 
otros estamentos sociales. 
 

Los principios metodológicos son para el conjunto de la etapa y están 
contextualizados según las características de cada grupo:  
 

1. Enfoque globalizador. La globalización la entendemos como orientación y 
condicionamiento del trabajo en la escuela que impregna  la planificación de la 
intervención educativa, de manera que los conocimientos puedan ser 
aprehendidos por el alumnado. Por tanto hace referencia al proceso enseñanza-
aprendizaje. De tal manera el aprendizaje se hará global, poniendo en juego las 
interrelaciones, la afectividad, los mecanismos intelectuales y expresivos. Este 
enfoque está estrechamente unido con la significatividad de los aprendizajes, es 
decir el alumno/a aprende construyendo, interpretando conocimientos y saberes 
de la cultura.  

 

2. Atención a la diversidad. Entendemos la diversidad desde el punto de vista que 
cada niño/a es único e irrepetible, por lo que debemos  de adecuar respuestas 
adecuadas a cada alumno/a. Debemos de guiarla por el principio de favorecer y 
estimular el bienestar y desarrollo de todo el alumnado aprovechando las 
diferencias individuales. Valoraremos los logros y progresos evitando la 
etiquetación del alumnado. Merece una especial atención aquellos alumnos/as 
dificultad de aprendizaje, pondremos la mayor atención en la detección y 
atención temprana a estas dificultades.  

 

3. El juego, instrumento privilegiado de intervención educativa. El juego no tiene 
otra finalidad que no sea el propio juego. Aprovecharemos estas situaciones no 
solo para observar y conocer a niños y niñas sino también para estimular 
acciones conscientes de enorme potencial para el desarrollo integral del 
alumnado. A través del juego los niños y niñas se aproximan al conocimiento 
del medio que le rodea, al pensamiento y a las emociones propias de los demás. 
Dado su carácter motivador, creativo y placentero daremos una gran importancia 
a este principio. 

 



4. La actividad infantil, la observación y la experimentación. La actividad infantil 
es un requisito indispensable para el desarrollo y el aprendizaje. Los niños/as 
han de aprender haciendo. En un proceso que requiere observación, 
manipulación, experimentación y reflexión. Se planificarán situaciones 
didácticas para que en las acciones que el niño/a repite de forma espontánea le 
lleven a descubrir efectos de esas acciones y anticipar algunas de ellas. Del 
mismo modo el contacto personal facilitará el conocimiento de los demás. Por 
otra parte, la experimentación con objetos y materiales va a permitir la 
indagación y el conocimiento de la realidad tanto desde una perspectiva física, 
lógica y matemática. Para que los niños/as progresen en el conocimiento del 
mundo hay que darles oportunidades para que realicen actividades de forma 
autónoma, tomen iniciativas, planifiquen y secuencien poco a poco la propia 
acción. 

 

5. Para configurar el ambiente se tendrán en cuenta diversos factores culturales-
hábitos, normas, valores, históricos, físicos, relacionales, etc. Estos factores 
serán los que conformen marcos de vida. Entre estos elementos se producen 
relaciones sistémicas repercutiendo las modificaciones de cada uno de ellos en 
los demás y en la totalidad del ambiente. Resaltamos la importancia de la 
planificación del ambiente. El profesorado que ejerza la tutoría ha de 
cuestionarse de manera permanente qué entorno físico, afectivo, y relacional 
ofrece y si este es coherente con su planteamiento educativo.  

 

6. Los espacios y materiales: soporte para la acción, interacción y comunicación. 
Todos los espacios de la escuela infantil debe de considerarse potencialmente 
educativo. Habrá por tanto que planificar intencionalmente los distintos lugares 
y espacios del recinto escolar. Será tarea del equipo educativo la planificación y 
evaluación de los espacios.  
Su organización debe orientarse hacia la satisfacción de la necesidad y atender 
los intereses de las personas que en él conviven. Su organización será estable, 
variada y flexible. 
 

7. El tiempo en educación infantil: El tiempo es un elemento importante de la 
acción educativa y va más allá de la temporalización de las actividades o de la 
elaboración de horarios. El tiempo es un instrumento útil para la organización de 
la vida escolar y contribuye al proceso de construcción personal del alumnado. 
En la organización del tiempo es importante: 

- Facilitar la interiorización de ritmos, aportando seguridad y estabilidad a 
los niños y niñas. 

- Encontrar un tiempo para satisfacer sus necesidades ( alimentación, 
higiene, reposo,  actividad, etc). 

- Crear un equilibrio entre tiempos definidos por la persona adulta y 
tiempo donde los niños puedan libremente organizar su actividad. 

- No establecer diferencias entre tiempos de trabajo y tiempos de ocio (se 
aprende en cualquier momento y situación) 



- Realizar una planificación del tiempo desde una perspectiva global del 
curso escolar. 

- Organizar el periodo de adaptación para los nuevos miembros de la 
comunidad educativa y organizar el reencuentro de aquellos que ya la 
constituían. 

 
8. La educación infantil, una tarea compartida: Debido a la complejidad de la 

sociedad actual en la que hombres y mujeres trabajan, dificultan a las familias la 
educación de sus hijos e hijas. La escuela infantil ha de contribuir a que las 
familias encuentren en la escuela un marco educativo y relacional más amplio 
que el propio círculo familiar. Para ello es necesario promover la participación y 
la relación activa entre familia-escuela, mediante la creación de un marco de 
relaciones basado en la confianza mutua y la comunicación. 
Por otro lado cuando en este decreto se habla de tarea compartida también se le 
exigen al profesional de educación infantil formar parte de un equipo educativo, 
lo que supone la realización de un trabajo cooperativo con los miembros de la 
comunidad escolar. 

 

Evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje.

La LEA los decretos del currículo y las órdenes de evaluación constituyen el marco de 
referencia obligado para el desarrollo del proceso evaluador en los centros y en las aulas de 
Educación Infantil. En este marco se determina que la evaluación debe abarcar tanto la 
actividad de enseñanza como la de aprendizaje y que debe ser constituir un proceso 
formativo, continuo, sistemático, flexible e integrador. Este proceso tiene como objetivos: 

• Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el 
momento en que se propone la evaluación. 

• Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en 
función de los datos anteriores. 

• Seguir la evolución del desarrollo de capacidades y competencias y la construcción 
gradual de los distintos tipos de contenido. 

• Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra 
acción educadora a las necesidades y logros detectados en los alumnos en sus 
procesos de aprendizaje.  
 

Técnicas e instrumentos de evaluación del proceso de aprendizaje.
Si la evaluación constituye un proceso flexible los procedimientos habrán de ser 

variados. Para recoger datos podemos servirnos de diferentes técnicas de evaluación:

• La observación de comportamientos. 

• Entrevistas. 

• Diálogos y cuestionarios orales. 

• Análisis de expresiones plásticas, dramáticas, musicales, orales, escritas. 
 



Los datos se recogen en diversos instrumentos para la evaluación. Podemos 
clasificarlos en oficiales, cuyo formato ha sido determinado por la Administración o 
personales, de formato libre seleccionados o construidos por el profesor o equipo de 
profesores. 
 

Son documentos de registro oficial: el expediente personal que contiene la ficha 
personal del alumno, los  resúmenes de escolaridad, los  informes anuales y el informe 
final de evaluación. 

Entre los instrumentos de registro del profesor o equipo pueden ser utilizados 
destacaremos los diarios de clase, las escalas de valoración (para contenidos e indicadores 
de desempeño de tipo actitudinal y procedimental) y listas de control (para contenidos e 
indicadores de desempeño vinculados al dominio conceptual). 
 

Evaluación del proceso de enseñanza

Las normas de evaluación en Educación Infantil establecen que los profesores 
evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro 
de los objetivos educativos del currículo. Esta evaluación, tendrá también un carácter 
continuo y formativo e incluirá referencias a aspectos tales como:  

• La organización del aula. 

• El aprovechamiento de los recursos del centro. 

• La relación entre profesor y alumnos. 

• La relación familia-centro. 

• La relación entre profesores. 

• La convivencia entre alumnos. 
 

Los diferentes aspectos que integran las concreciones del currículo de Ediciones 
SM para la Educación Infantil se exponen y explican con detalle en los libros de 
Programación y Didáctica de cada uno de los niveles educativos y áreas de enseñanza. 
 

Presentamos, a continuación, la información más relevante de dichos libros, con el 
fin de que sirva de guía a los equipos docentes que en este momento acometen la 
elaboración de sus proyectos curriculares de acuerdo con la nueva normativa. 
 

La adaptación del currículo al medio sociocultural es tarea de cada uno de los 
centros. Sin embargo, nos ha parecido de interés ofrecer a los equipos docentes algunos 
puntos de reflexión. 
 

Los criterios de evaluación 
 

Los criterios de evaluación hacen posible la acción educadora al permitir el 
seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje ajustando los itinerarios que se 
recorren en función de los objetivos previstos. Aquí se halla su gran finalidad o función 
formativa.  
 



Área de conocimiento de si mismo y autonomía personal.

• Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal y de un 
control creciente de su cuerpo, global y sectorialmente, manifestando confianza 
en sus posibilidades y respeto a los demás.  

• Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades manipulativas, 
y regulando la expresión de sentimientos y emociones.  

• Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para satisfacer 
necesidades básicas, consolidando progresivamente hábitos de cuidado personal, 
higiene, salud y bienestar 

 

Criterios de evaluación del proyecto curricular  
 
1. Identificar los sentidos, sus funciones y órganos correspondientes señalando 

relevancia para comunicarnos con lo que nos rodea.  

2. Expresar las sensaciones producidas por la manipulación de diferentes materiales, 
instrumentos y objetos. 

3. Reconocer la diversidad y existencia de personas con distintas características, 
respetando las normas básicas de convivencia. 

4. Experimentar, a través de los diferentes sentidos, algunos de los elementos del 
entorno, descubriendo algunas características que les diferencian (dureza, tamaño, 
color, olor, etc.).  

5. Desarrollar acciones físicas de acuerdo con las posibilidades y limitaciones del propio 
cuerpo.  

6. Controlar las propias capacidades motrices (control dinámico general y segmentario, 
tono, postura) para mejorar la eficacia expresiva del cuerpo y de los desplazamientos  

7. Realizar composiciones gráficas mediante la coordinación oculomanual y habilidad 
motriz fina (dominio del trazo, presión de la mano...).  

8. Situar, orientar y mover el propio cuerpo por el espacio conocido, intencional y 
significativamente, utilizando diferentes formas de desplazamiento y el conocimiento 
de nociones básicas de orientación. 

9. Elaborar producciones, de forma individual y colectiva mostrando confianza en sí 
mismo.  

10. Expresar las vivencias, emociones y situaciones de la vida cotidiana andaluza como 
instrumento de comunicación con los demás. 

 



Area de conocimiento e interacción con el entorno. 
 
1. Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos. 

Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y 
diferencias ostensibles, discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar 
colecciones mediante el uso de la serie numérica.  

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

sus componentes, establecer relaciones sencillas de interdependencia, manifestar 
actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades para 
conservarla. 

 

3. Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas 
características de su organización y los principales servicios comunitarios que 
ofrece. Poner ejemplos de sus características y manifestaciones culturales, y valorar 
su importancia.  

 
Criterios de evaluación del proyecto curricular  
1. Participar en las tareas y actividades del entorno familiar, escolar y de otros grupos 

sociales a los que pertenece, respetando normas básicas de convivencia.  

 
2. Expresar, de forma clara y coherente, algunas características esenciales de los 

componentes de los grupos sociales a los que pertenece.  

3. Relacionar algunos grupos sociales y actividades profesionales  del entorno andaluz 
atendiendo a las personas que los constituyen, tareas, herramientas, e instrumentos 
que utilizan  

 
4. Utilizar estrategias para la resolución de conflictos que surgen en las relaciones con 

los otros (escuchar, respetar las opiniones ajenas, llegar a acuerdos, aportar 
opiniones...)  

 
5. Aplicar las normas de conducta, convivencia y seguridad vial propias del medio social 

al que pertenece  

 
6. Adoptar comportamientos adecuados asociados a la seguridad en el manejo de 

algunos objetos de uso cotidiano  

7. Mostrar una adecuada percepción espacio-temporal en la que desarrolla su actividad  



8. Describir las características y rasgos básicos de animales y plantas del entorno natural 
andaluz.  

 
9. Clasificar animales en función de diversos criterios (rasgos físicos, forma de 

alimentación, forma de reproducción, hábitat característico…)  

10. Distinguir las normas básicas para la conservación del medio natural (ahorro de agua, 
reciclar basura) describiendo las acciones diarias que el hombre lleva a cabo en el 
medio y que lo benefician o lo perjudican.  

 
11. Expresar, de forma clara y coherente, la repercusión de su comportamiento en el 

medio respecto a su conservación y cuidado.)  

12. Utilizar adecuada y selectivamente los sentidos para extraer información significativa 
en la observación y exploración de la realidad  

13. Describir las características y elementos principales del entorno natural de la 
Comunidad y del paisaje  

14. Reconocer aquellos hábitos y buenas costumbres que le ayudarán a mantener una 
salud adecuada  

15. Mostrar curiosidad e interés por los cambios y fenómenos del entorno natural 

16. Realizar con esfuerzo, orden y precisión adecuada al momento evolutivo, juguetes y 
aparatos para sus actividades cotidianas  

17. Describir manifestaciones del medio cultural andaluz distinguiéndolas de otras 
culturas diferentes a la propia  

18. Utilizar los primeros números ordinales y cardinales, ejercitándose en la grafía de 
los mismos y en la conservación del número y la cantidad 

19. Determinar algunas propiedades de los objetos y espacios cotidianos a través de la 
aplicación de unidades de estimación de la medida (tamaño, longitud, peso, 
capacidad y cantidad). Discriminar adecuadamente formas planas y cuerpos 
geométricos en objetos cotidianos.  

20. Estimar la duración y secuenciación temporal de algunas rutinas y acontecimientos 
que se producen en su entorno más próximo.  

 

Área de lenguajes 
 

Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación 
positiva con sus iguales y con las personas adultas, según las intenciones comunicativas, 
y comprender mensajes orales diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y 
respetuosa. 

Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno 
próximo, iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el 
conocimiento de algunas características del código escrito. Interesarse y participar en las 
situaciones de lectura y escritura que se producen el aula. 

Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de 
los diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando interés por explorar sus 



posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con los demás las 
experiencias estéticas y comunicativas. 
 

Criterios de evaluación del proyecto curricular 

• Participar en situaciones de comunicación oral características del entorno escolar 
(asambleas, diálogos) respetando las normas que hacen posible el intercambio 
comunicativo.  

• Mostrar una progresiva destreza en el empleo de recursos extralingüísticos en la 
composición de textos orales  

• Elaborar cuentos, explicaciones sencillas orales en los que se presentan ideas, 
vivencias personales.  

• Memorizar y expresar de forma oral cuentos, poesías, adivinanzas, refranes, 
trabalenguas propios de la cultura andaluza, utilizando la pronunciación 
adecuada.  

• Resolver el sentido de textos orales de uso habitual mediante la comprensión de 
las ideas expresadas.  

• Resumir las principales ideas expresadas en textos orales de uso cotidiano. 
• Elaborar textos orales sencillos para planificar y regular la propia conducta en 

los que se presenta de forma organizada la información.  
• Responder a preguntas de diferentes personas, utilizando las reglas básicas del 

intercambio comunicativo (escuchar, aportar opiniones).  
• Componer textos orales de diferente tipo utilizando oraciones sencillas 

(afirmativas, negativas, interrogativas, admirativas, exclamativas, coordinadas y 
subordinadas); y las variaciones que hacen referencia a género, número, tiempo, 
persona. 

• Utilizar estrategias de comprensión oral adecuadas en las audiciones de 
narraciones de literatura (escucha atenta, formulación de preguntas sobre 
información complementaria). 

• Configurar pequeños textos escritos sencillos utilizando adecuadamente distintos 
trazos, bucles, enlaces y combinaciones en la grafía.  

• Buscar informaciones sencillas en textos impresos infantiles (literarios, propios 
de los medios de comunicación, gráficos, característicos del patrimonio 
andaluz….), apoyándose en sus imágenes fijas y móviles.  

• Mostrar curiosidad e interés por buscar  informaciones sencillas sobre cuentos y 
otras manifestaciones de la literatura infantil de la Comunidad,  utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

• Expresar mediante producciones plásticas vivencias, emociones, y situaciones de 
la vida cotidiana en Andalucía.  

• Mostrar una progresiva destreza en el desarrollo de elaboraciones plásticas, 
corporales, musicales y escritas.  



• Realizar elaboraciones plásticas incorporando nuevas técnicas, materiales, colores, 
y producciones, mediante la observación de producciones de artistas significativos 
y sus técnicas. 

• Recrear con sonidos situaciones concretas, identificando algunas de las cualidades 
de los sonidos del medio (objetos, instrumentos musicales, sonidos ambientales). 

• Diferenciar distintos tipos de voces, instrumentos, ritmos, estilos musicales en 
manifestaciones musicales colectivas en las que participa. 

• Utilizar los recursos expresivos de su voz para expresar mediante producciones 
musicales vivencias, emociones.   

• Mostrar interés por incorporar a las producciones propias  los diversos recursos 
interpretativos a su alcance en la elaboración de producciones sencillas, de forma 
individual y colectiva, de manera desinhibida.  

• Representar objetos, elementos sencillos, personas, utilizando distintos materiales 
y apoyándose en experiencias vividas. 

• Elaborar informaciones sencillas, utilizando las nuevas tecnologías y los medios 
de comunicación. 

• Explicar de forma sencilla las características de obras plásticas propias de su 
contexto andaluz, expresando las ideas y sentimientos que le suscitan.  
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