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A.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.  

 

 

   “La Calidad nunca es un accidente; 
siempre es el resultado 
de un gran Esfuerzo Colectivo”. 
 

Nuestro Proyecto Educativo es un documento que materializa el proceso de 
toma de decisiones que definen la identidad de nuestro centro y de las etapas 
que en él se desarrollan. 

 En Nuestro Proyecto Curricular, nosotras como profesorado de esta etapa, 
en concreto de Educación Infantil , a través de diferentes cauces de 
coordinación docente, determinamos las concreciones del Currículo oficial para 
las diferentes áreas; es decir, los acuerdos sobre los propósitos, las estrategias, 
los medios y los contenidos de intervención didáctica que vamos a utilizar. Tales 
medidas responderán a las características y necesidades del contexto y 
asegurarán la coherencia y la calidad de su práctica docente.  

Este proyecto curricular será por tanto, el instrumento práctico y público que 
nos permitirá a cada profesora encuadrar nuestras programaciones de aula en el 
marco conjunto de actuación, y a todos los agentes educativos (Dirección, 
profesores, familias y alumnos) conocer la propuesta pedagógica del centro, así 
como las correcciones generales que pueden plantearse o los mecanismos de 
refuerzo y ampliación. 

Así pues, dicho Proyecto Curricular de  Educación Infantil, que forma parte del 
Proyecto Educativo de Centro, desarrollará y contextualizará las prescripciones 
de la Administración, teniendo en cuenta las peculiaridades de  nuestro propio  
centro. 

Este documento y los programas que en el se desarrollen,  otorgaran de 
una  mayor autonomía a nuestro colegio por lo que en él, tendremos que 
reflejar el conjunto de decisiones que van a definir el modelo formativo por el 
que vamos a optar. 

Estas decisiones serán potestad de nuestro equipo docente y requerirán 
una reflexión previa que valore las diferentes opciones y criterios que se nos 
presentan. 

Estamos, pues, ante un documento que podríamos calificar de 
trascendental para la vida del centro. 
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Este será un documento en el que marcaremos: 

a. Las Directrices y decisiones generales. Entre ellas, la adecuación de 
los objetivos generales de la etapa, adaptados al contexto a partir de la 
propuesta de la Administración. Principios didácticos, orientaciones sobre los 
contenidos de carácter común-transversal, competencias básicas y los criterios 
de evaluación para cada uno de los cursos. Los Criterios para organizar la 
atención a la diversidad de los alumnos. El plan de Acción Tutorial. La 
metodología didáctica que se va a aplicar. Los materiales y otros recursos 
didácticos, incluidos los libros para uso de los alumnos, ETC… 

b. Y nuestra propia filosofía, para poder trabajar en equipo desde 
diferentes estilos pedagógicos 

 El cumplimiento de tan ambicioso supuesto exigirá, por ello, asumir 
compromisos de acuerdo con los principios de educación común.  

El proceso de enseñanza aprendizaje dependerá, en gran medida de 
nuestra labor conjunta, teniendo que llegar a un consenso previo en cuanto a 
los diversos aspectos del plan de acción educativa, es decir al qué enseñar 
(objetivos y contenidos); cuándo enseñar (secuencias de objetivos y 
contenidos); cómo enseñar (metodología); y qué, cómo y cuándo evaluar 
(criterios de evaluación).  

Todos estos elementos, junto al desarrollo de las competencias básicas, el 
planteamiento de la atención a la diversidad del alumnado y las líneas 
maestras de la orientación, configuraran nuestro proyecto curricular. 

Este proyecto ha sido concebido para facilitar los procesos de enseñanza-
aprendizaje, de tal forma que en la organización de sus recursos materiales, 
en la secuenciación de los contenidos, en el tipo de actividades sugeridas, en 
los elementos estéticos y en todos los componentes educativos que lo 
integran se haya tenido en cuenta la realidad escolar a la que van dirigidos, 
los problemas cotidianos que surgen diariamente en las aulas, las dificultades 
y preferencias que tiene el profesorado en este tramo educativo, las prácticas, 
métodos y actuaciones más frecuentes y habituales, las relaciones con el 
entorno y con las familias y, en definitiva, todo aquello que puede afectar a la 
práctica docente y a los estilos de aprendizaje. 

    Dirigido al segundo ciclo de la Educación Infantil en sus tres niveles 
(3, 4 y 5 años), nuestro proyecto presenta una serie de características que, 
además de conferirle originalidad, permiten dar respuesta a las necesidades 
que encontramos en el aula:  

 Es abierto y flexible: se apuesta por una programación de contenidos y 
un método de trabajo que se adapta a las necesidades concretas de cada 
contexto y a la de los alumnos y alumnas que en él se integran.  

 Es motivador y atractivo, presenta personajes reales y no reales, 
llenos de magia y fantasía y ofrece una gran variedad de actividades que 
garantizan un alto nivel de motivación. Los formatos en el que se trabajaran 
serán de fácil manejo para los pequeños y las pequeñas y la estructuración 
del contenido estimulará  y despertará el interés de los niños y de las niñas.  
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 Presenta unos contenidos secuenciados, variados y ricos en cuanto 
al conocimiento que pueden adquirir los más pequeños teniendo en 
cuenta el nivel de los niños y de las niñas.  

 Presenta una amplia propuesta didáctica con una oferta de 
actividades variada y extensa. Contiene, entre otras, actividades diversas, 
en las que se podrá manipular, e investigar para desarrollar destrezas y 
habilidades.  

 Presta especial atención al trabajo en equipo, tanto de los alumnos de 
una misma clase, como la interconexión de varias de ellas. También será 
importante el trabajo en equipo, en cuanto a nosotras las docentes que 
formaremos el equipo de educación infantil. 

 Las unidades didácticas partirán de las experiencias y conocimientos 
de los niños y niñas y se organizaran  de tal manera, que todas ellas tengan 
en cuenta, los contenidos fundamentales para la etapa y las diferentes 
necesidades, en cuanto a la diversidad del alumnado. 

 Aborda los contenidos de la Educación Infantil a través de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación.  

 Incide en aspectos educativos claves para la educación del 
comportamiento  (autonomía, cuidado del medio ambiente, educar para la 
alimentación, cuidado de los espacios, expresión de sentimientos…).  

 Concede especial importancia a la colaboración familia-escuela.  

 Pretende dar respuesta a la diversidad del alumnado y tiene en cuenta 
la pluralidad cultural como un hecho presente en las aulas y en el entorno 
próximo y lejano.  

 Concede especial importancia a la educación musical y a la 
psicomotricidad, pues ambas contribuyen al desarrollo de la creatividad y a 
la expresión de sentimientos y emociones.  

 El proyecto ofrece una primera aproximación a la lengua inglesa, 
fundamentalmente en el nivel de 5 años.  

 E Incluye materiales organizados para facilitar la iniciación,  desarrollo y 
el progreso de la lecto-escritura y de las habilidades lógico-matemáticas.  

 ENFOQUE DEL PROYECTO 
 

“El camino, 

es el que nos enseña, 

la mejor forma de llegar 

y el que nos enriquece 

mientras lo estamos cruzando”. 

                                                              

 Paulo Coelho. 
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Los nuevos Currículos para la Educación Infantil especifican que pretenden 
dar respuesta y actualizar los programas desde una perspectiva psicológica, 
epistemológica, social y pedagógico-didáctica. 

Analizando las orientaciones generales de la etapa y las específicas para 
cada área, se extraen un conjunto de principios, marco que garantizará la 
coherencia entre cursos y tramos del Proyecto Curricular. Estos principios  o 
caminos a seguir son: 

1. Impulsar el nivel de desarrollo del alumno y el desarrollo de 
competencias básicas.  

Considerar el nivel de capacidad del alumno y estimular nuevos niveles de 
capacidad. 

Este principio exige considerar los rasgos psicológicos generales 
característicos de un grupo de edad y, también, los conocimientos que los niños 
han construido con anterioridad y que condicionan la asimilación de los nuevos 
contenidos. La investigación psicopedagógica desarrollada en este terreno ha 
demostrado que las capacidades y habilidades características del pensamiento 
prelógico se manifiestan de manera muy diferente dependiendo de los 
conocimientos y experiencias previos de  los que parten los alumnos.  

Por ello, el estímulo al desarrollo del alumno exige compaginar el sentido o 
significación psicológica y epistemológica. Se trata de armonizar el nivel de 
capacidad, los conocimientos básicos y la estructura lógica de las áreas. Para 
ello, será necesario que los contenidos sean relevantes y se presenten 
organizados.  

2. Promover el desarrollo de competencias básicas y específicas 

En una sociedad en la que los conocimientos se encuentran en permanente 
transformación, el mejor legado que podemos dar a los niños es el ayudarles a 
desarrollar las habilidades y destrezas que les permitan integrarse eficaz y 
constructivamente en la sociedad en que viven para que, finalmente, incluso 
puedan cooperar de manera personal en esas transformaciones.  

Los Currículos actuales subrayan en los objetivos generales de la etapa, en 
los objetivos de las áreas, en los contenidos de procedimiento  y en los criterios 
de evaluación, la importancia de la adquisición de herramientas de trabajo 
(observación sistemática, análisis, exploración, búsqueda y selección de 
información significativa, etc.) que sienten las bases para que el niño pueda ir 
articulando estrategias de aprendizaje autónomo, para que desarrolle pautas 
relacionadas con la iniciativa y autonomía personal. Ello materializa una de las 
dimensiones de la educación vinculadas al desarrollo de la función tutorial y 
orientadora a través de la docencia: el enseñar a pensar y trabajar y el enseñar 
a emprender, mostrar iniciativas y decidir. 

La LOE ya identifica, en los componentes del Currículo, las competencias 
básicas. Los Currículos oficiales las han determinado de acuerdo a supuestos 
educativos impulsados desde la Unión Europea y organismos internacionales. 
Las competencias van a constituir un referente de capacidad en los alumnos 
para saber hacer, para obrar; serán concretadas en las distintas áreas y 
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configurarán uno de los ejes esenciales para guiar el proceso de enseñanza-
aprendizaje y el proceso evaluador. En nuestros proyectos, van a suponer un 
referente esencial, pues además de velar por la aplicación de orientaciones 
educativas novedosas y actualizadas, van a ser garantía de coherencia y 
continuidad en la acción educadora de los equipos de Infantil y Primaria 

3. Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos por 
medio del enfoque globalizador 

En la Educación Infantil es el área la forma básica de estructuración de los 
contenidos. Esta forma de organización curricular facilita su análisis y 
tratamiento riguroso desde la perspectiva del trabajo del profesor. No obstante, 
la fragmentación del conocimiento puede dificultar su comprensión y aplicación 
práctica. Debido a ello, es conveniente mostrar los contenidos relacionados 
desde una perspectiva y enfoque globalizador. Ello puede hacerse tomando 
como uno de los ejes de articulación el desarrollo de las competencias básicas a 
las que ya hemos aludido; también y más concretamente, por medio de los 
contenidos comunes-transversales, construyendo algunos conceptos claves 
comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas y procedimientos de 
trabajo que permitan soluciones conjuntas a ciertos problemas de experiencia y 
conocimiento.  

4. Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de 
cooperación 

Investigaciones sobre el aprendizaje subrayan el papel del medio 
socionatural, cultural y escolar en el desarrollo de los alumnos. En este proceso, 
la labor del docente como mediador entre los contenidos y la actividad del 
alumno es esencial. La interacción entre alumnos influye decisivamente en el 
proceso de socialización, en la relativización de puntos de vista, en el 
incremento de las aspiraciones y del rendimiento académico. 

Los objetivos de la etapa, los objetivos de las áreas, las competencias y los 
criterios de evaluación insisten en este aspecto. Será necesario diseñar 
experiencias de enseñanza-aprendizaje orientadas a crear y mantener un clima 
de aceptación mutua y de cooperación, promoviendo la organización de equipos 
de trabajo y la distribución de tareas y responsabilidades entre ellos.  

5. Movilizar la actividad y la participación del alumno 

El aprendizaje significativo requiere actividad motriz y metal por parte del 
sujeto que aprende. Conseguir un propósito tan complejo como éste, requiere 
que el alumno desarrolle sus propios procesos de motivación. La motivación por 
la consecución de logros escolares exige el análisis de los factores 
socioambientales, familiares, escolares que pueden incidir en el proceso y la 
búsqueda de medios adecuados para fomentarlos. En la planificación y 
desarrollo de las programaciones utilizaremos estímulos variados para 
conseguirlo, serán:  

- Emocionales.  

- Intelectuales. 

- Sociales. 
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El trabajo que impulsaremos, parte y se basa en la necesidad del niño de 
acercarse a situaciones y contextos, de explorarlos, de manipular y estudiar los 
objetos. El medio por excelencia será el juego. Éste incrementará los procesos 
de motivación del niño hacia el objeto del aprendizaje y favorecerá el progreso 
de actitudes preferentemente receptivas a otras más dinámicas en las que la 
participación y la acción e implicación pasan a ser piezas clave.  

El juego es el motor y la canalización significativa de la mayor parte de los 
aprendizajes al constituir la actividad natural del alumno. Se promoverán 
juegos de exploración sensorial, de coordinación dinámica general y 
segmentaria, de investigación y experimentación con la realidad, de expresión 
corporal, musical y plástica, de expresión lógico-matemática, de apertura a las 
reglas..., y en cada uno de ellos descubrirá el entorno natural, social y cultural 
que le rodea. 

6. Favorecer el desarrollo de la representación mental por medio de la 
intuición 

Integrando la experimentación y la observación directa e indirecta. De 
manera directa ya que el niño necesita partir de su propia actividad para 
conocer y representar la realidad que le rodea. La intensa actividad promovida 
y canalizada por el profesor ayudará al alumno a conocerse a sí mismo, a los 
demás y a los elementos y grupos de su entorno social y natural de manera 
diferenciada. Al mismo tiempo, el profesor orientará al alumno para que 
aprenda a integrar estos elementos en un todo significativo que se enriquezca 
progresivamente. La observación, manipulación y experimentación de los 
objetos posibilitará el conocimiento de sus posibilidades de acción y el 
despertar y desarrollo de sus sentidos.  

El propósito de favorecer nuevos niveles de desarrollo nos llevará a 
complementar la intuición directa con la vía indirecta, mediante el empleo de 
recursos materiales como fotografías, láminas, dibujos, cuentos, ilustraciones, 
libros de imágenes y el uso de muñecos y miniaturas de útiles y enseres que 
favorecerán el juego simbólico. Se potenciará la utilización de materiales 
diversos para favorecer el descubrimiento y permitir la observación, la 
simbolización y la representación. Será conveniente el empleo de juegos que 
desarrollen contenidos concretos, pero también de materiales de uso cotidiano 
con diferente funcionalidad que les acerquen a la vida real. 

7. Estimular las relaciones familia-centro 

La coherencia y continuidad entre la acción familiar y escolar es un 
supuesto necesario para cualquier etapa educativa pero, sin duda, debe 
expresarse de manera más intensa en la Educación Infantil. 

El papel del educador será decisivo en este proceso, siendo necesaria una 
actitud equilibrada, impregnada de afectividad y disponibilidad en las 
relaciones con los niños y de manifiesta cercanía con los padres. La 
observación y escucha activa, que capte y responda a las necesidades de los 
alumnos y una postura que favorezca el intercambio de información con la 
familia respecto a las inquietudes, intereses y necesidades del alumno en los 
entornos familiar y escolar, cooperará a favorecer que el niño, gradualmente, 
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estructure los ambientes y vaya dando sentido y seguridad a su acción; ello el 
permitirá percibir las posibilidades y los límites de sus actuaciones en los 
distintos ambientes y, así, evolucionar paulatinamente hacia el logro de 
mayores cotas respecto a su iniciativa y autonomía personal. Por ello, en esta 
etapa adquirirá una relevancia especial la participación y colaboración de las 
familias, tanto para facilitar la adaptación de niños y niñas a la escuela, como 
para planificar conjuntamente el desarrollo de objetivos educativos. 

8. Favorecer Aprendizajes dentro de un entorno repleto de Felicidad 

Nuestra escuela infantil, perseguirá que el niño, sobre todo se encuentre 
feliz y venga a gusto a su colegio, ya que de aquí dependerá en gran parte la 
ilusión que pueda tener durante toda su etapa escolar. 

9.  Atender a la diversidad. 

Partiremos de la idea de que todos los niños son diferentes entre si y se 
requerirá por este motivo un tratamiento distinto y a la vez integrado.  

Para facilitar esto, pondremos de nuestra parte todo lo posible a fin de 
conseguir un adecuado desarrollo para ellos, tanto a nivel cognoscitivo, como 
psicomotor y afectivo-social. 

En la etapa de Educación Infantil, cada niño tiene su ritmo y su estilo de 
rasuración, por ello, su afectividad, sus características personales, sus 
necesidades, intereses y estilo cognitivos, deberán ser también elementos que 
condicionen la practica educativa en esta etapa.  

10. Favorecer la Socialización. 

Concederemos gran importancia a crear una atmósfera de colaboración 
amistosa para facilitar su creciente socialización. 

Una de nuestras finalidades fundamentales es procurar que el niño sea lo 
más autónomo posible y además fomentamos la libre expresión y la 
creatividad. 

Creemos asimismo conveniente ayudar al niño a apreciar y a dar 
importancia a su entorno y ayudarles a aprovechar los recursos naturales que 
tengan a su alcance. 

Dadas las edades que tienen los niños de Educación Infantil, procuraremos 
desarrollar al máximo hábitos y actitudes de respeto y convivencia. 

Desde los primeros años se favorecerá la transmisión y adquisición de 
aquellos valores que revierten en un desarrollo integral de niños y niñas: 
pautas de convivencia, relación social, cooperación, autonomía personal y 
confianza en si mismos; salud, hábitos de trabajo y esfuerzo e interés por 
aprender. 

11. Planificar la actividad con Contenidos cercanos a sus 
experiencias. 

El proyecto se desarrollará en torno a unos centros de interés comunes 
para 3, 4 y 5 años que constituirán ejes globalizadores que servirán para 
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enlazar los contenidos que se van a trabajar en los distintos ámbitos o áreas 
de aprendizaje.  

Los temas que se seleccionarán son cercanos a los niños y a las niñas, 
para que, partiendo de los conocimientos previos que poseen sobre ellos, 
puedan continuar construyendo el conocimiento.  

Se parte siempre de experiencias próximas y cercanas a los pequeños y 
pequeñas, relacionadas con su vida cotidiana como son el colegio, la familia, 
la calle, las estaciones del año, la casa, la Navidad, los juguetes, el juego, el 
cuerpo y sus cuidados, los alimentos, las tiendas, los lugares de ocio y 
diversión, los animales, los medios de transporte, las plantas, etc, a través de 
los cuales se les irá acercando a esa otra realidad, también cercana pero aún 
desconocida para todos, pudiendo así entrar en el mundo adulto (Noticias de 
los periódicos y telediarios, países y culturas existentes en ellos, arte, etc….) y 
relacionarlo con su mundo fantástico. 

12. Atender a la interculturalidad. 

Además, en el proyecto adquiere especial relevancia el fomento de las 
cuestiones referidas a la interculturalidad, de forma que los niños y las niñas, 
ya desde pequeñitos, comiencen a comprender que viven en un mundo global 
en el que conviven, se mezclan y entrelazan una gran cantidad de culturas y 
de formas de vivir. 

Se trata de abrir las puertas del aula hacia esa realidad, cada vez más 
próxima e inmediata, que es el contacto con personas de otras razas y con 
pueblos y lugares del mundo que influyen en nuestras vidas gracias a los 
medios de comunicación y a los nuevos problemas e inquietudes que se han 
destapado en la actualidad. 

 Este enfoque intercultural se trabajará desde el principio del proyecto para 
fomentar el conocimiento y el respeto a la diversidad étnica y para que, ya 
desde estas edades, los niños y las niñas se vayan dando cuenta de que el 
mundo es más amplio que su entorno, más diverso y más variado. Se 
pretenderá que se desarrollen actitudes, conductas y comportamientos de 
buena ciudadanía. Los contenidos tratados, entre otros, son: valoración del 
medio ambiente, rechazo de actitudes sexistas, igualdad entre hombres y 
mujeres, rechazo de comportamientos violentos y competitivos, tolerancia 
hacia las diferencias por razones de cualquier índole, respeto hacia los 
mayores, respeto hacia otras razas, culturas, lenguas, costumbres, formas de 
vida…, normas de cortesía y de ciudadanía, educación responsable para el 
consumo, la paz, el compañerismo y la cooperación, la solidaridad, etc…   
Además, iniciaremos a los niños y a las niñas en el conocimiento de la 
diversidad, motivada por diferentes causas (raza, etnia, costumbre, religión…), 
existente en la realidad actual, y fomentaremos actitudes de respeto, 
aceptación, tolerancia, comprensión…, hacia estas diferencias. Recorreremos 
los países del mundo, impregnándose de sus costumbres, tradiciones, 
lenguas, folclore, formas de vida…, acercando estas realidades a los niños y a 
las niñas de una forma amena, lúdica, entretenida… 
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Se enriquece el enfoque inicial, introduciendo a los niños y a las niñas en 
los grandes temas o inquietudes sociales que afectan al mundo, abordándolos 
desde una perspectiva positiva, siempre con finales felices, para que vayan 
tomando conciencia de ellos y empiecen, ya desde pequeñitos, a desarrollar 
actitudes de solidaridad, colaboración, compromiso, tolerancia, 
compañerismo, ayuda… Estas grandes inquietudes serán: el cuidado y la 
conservación del medio ambiente, el hambre y la pobreza, la discriminación 
por motivos de género, la libertad de expresión, la solidaridad y las 
organizaciones no gubernamentales, el trabajo infantil, la violencia, el 
consumo, la conservación de las especies en peligro de extinción, la 
inmigración, las grandes desigualdades sociales, la marginación al llegar a la 
tercera edad, etc… 

13. Movilizar la tarea diaria para aprender a aprender. 

 Además de aprender conocimientos, el educando debe aprender como 
adquirir nuevos conocimientos por su cuenta, que le permitan ir mas allá de lo 
recibido en la clase o en el texto oficial. 

14. Impulsar al colectivo educativo en el deber de aprender siempre. 

 Saber que nunca dejamos de aprender. Que el estudio, la investigación, la 
adquisición de nuevos conocimientos, solo deben de terminar cuando 
morimos. Debe superarse la vieja idea de que cuando nos graduamos en una 
profesión, terminó nuestra época de estudiantes y ya nunca necesitaremos 
aprender nada nuevo o mucho menos regresar a un aula escolar. 

15. Promover que hay que Enseñar lo aprendido.  

Debemos aprender a transmitir el conocimiento adquirido. Sistematizar el 
conocimiento y ponerlo al servicio de los demás. Incluso deberíamos de 
aprender a vulgarizar el conocimiento de manera que todos pudiéramos 
comprenderlo.  

16. Contribuir al paso del conocimiento estático al conocimiento 
flexible.  

 El conocimiento se modifica y se amplía permanentemente y solo el 
conocimiento flexible nos permitirá comprender e integrar esos cambios.  
 
17. Contribuir al paso del conocimiento memorizado y mecánico al 
conocimiento reflexivo y razonado.  

Se pueden memorizar muchas cosas que no se comprenden. Muchas 
cosas que comprendemos las podemos explicar con nuestras propias 
palabras. La clave debe ser lo segundo. 

 18. Promover el paso del alumno como objeto pasivo al alumno como 
sujeto activo.  

Superar el viejo sistema del maestro que enseña y habla y el alumno que 
aprende y calla. Comprender que la enseñanza es un proceso dinámico de 
doble vía, no debe seguir siendo unidireccional. Un verdadero maestro 
reconoce que también aprende del alumno. 
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 19. Promover el paso de brindar el conocimiento como resultado final, 
a la investigación para encontrar el conocimiento. 

 En el sistema tradicional recibimos el conocimiento como un recetario de 
cocina o cucharadas de comida, aprendemos que el conocimiento está 
únicamente en el libro y no en la realidad. El alumno debe aprender a 
investigar en la realidad y allí encontrar el conocimiento. 

20. Impulsar a la educación para que del papel y del lápiz pasemos al 
uso de las nuevas tecnologías.  

Debe enseñarse al menos, que hay nuevas técnicas y medios de 
aprendizaje modernos y de alta tecnología. En nuestros países 
subdesarrollados no se puede pensar todavía en computadoras para la 
enseñanza en todas las escuelas. Debemos al menos, preparar a los alumnos 
para que cuando accedan a una máquina electrónica no sufran el trauma de 
nuestra generación y tengan actitud positiva de aprendizaje. 

C. CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 2º 
CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

          Los niños y las niñas presentan una serie de características 
cognitivas, afectivas, psicomotoras, de lenguaje, de hábitos de conducta…, 
que hay que tener en cuenta a la hora de planificar la acción educativa. 
Aunque existan unas pautas comunes para un mismo intervalo de edad, esto 
no quiere decir que todos los niños y las niñas evolucionen de la misma 
manera. 

    Antes de empezar a mostrar las características evolutivas, conviene 
aclarar que se tratan de una serie de hitos evolutivos cuya consecución será 
el resultado de un proceso que se desarrollará a lo largo del año, no de algo 
ya conseguido. En esta consecución, el papel que la escuela desempeñe será 
algo fundamental, ya que, partiendo de lo que los niños y las niñas pueden ser 
capaces de conseguir, planificará toda una serie de estrategias, juegos y 
actividades que contribuyan a estos logros.  

1. CARACTERÍSTICAS INTELECTUALES: 

Las características del pensamiento de esta edad se pueden sintetizar en: 

1. Pensamiento concreto: Puede representar mentalmente objetos y 
acciones, siempre que trabaje directamente con la realidad. Las clases de Ed. 
Infantil han de tener abundante material por esta razón. 

2. Pensamiento sincrético: Realizan percepciones generales para 
después centrarse en la parcela que le interesa. Este modo de pensamiento 
justifica la globalización de la etapa. 

3. Pensamiento egocéntrico: El niño es incapaz de establecer relaciones 
causales o analogías y sus planteamientos son subjetivos. No pueden situarse 
en el punto de vista de los demás. Toda la realidad se reduce a su yo. 

4. Pensamiento transductivo o preconceptual: Procede de lo particular a 
lo particular, es incapaz de generalizar. 
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5. Pensamiento irreversible: No puede volver al punto de origen porque 
no hay conservación en su pensamiento. 

6. Pensamiento mágico: Concibe el mundo animado por fuerzas 
sobrenaturales. Dota de vida y poder a animales y seres inanimados 
(animismo). Dota de intencionalidad a los objetos (intencionalismo). 

7. Pensamiento Fenoménico: Centra su atención sobre un rasgo 
llamativo, incapaz de considerar todos los demás factores que inciden en el 
hecho. Se queda en lo superficial, en lo fenoménico. 

8. Juego simbólico: Sustituye objetos por lo que a él le interesa: Una 
escoba es un caballo. 

2. CARACTERÍSTICAS AFECTIVAS Y SOCIALES: 

Las características afectivas se pueden sintetizar en: 

1. Necesidad de sentirse seguro y querido, esto contribuye a la formación 
de una auto imagen positiva. 

2. Las interrelaciones sociales van a estar fuertemente condicionadas por 
su egocentrismo, por tanto la escolarización supone un paso decisivo en su 
socialización. 

3. Tienen poca capacidad para mantener la atención en periodos 
prolongados de tiempo, característica que habrá que tener en cuenta al 
temporalizar las actividades escolares. 

4. Moral heterónoma, va a aceptar las reglas que se le impongan aunque 
no las asimila, por esto se le deben explicar a un nivel que el pueda entender. 
La primera moral del niño es la obediencia y el primer criterio, durante mucho 
tiempo es la voluntad de los padres. 

5. Regulación de intereses y valores: El interés implica un sistema de 
valores. Es capaz de aplazar la recompensa un corto espacio de tiempo, si 
aquello lo merece para él. 

6. Desarrollo de sentimientos interindividuales: Afectos, simpatías y 
antipatías hacia los que le rodean. 

En cuanto al aspecto social: 

- Atraviesan una etapa egocéntrica, sólo hablan de sí mismos y no tienen 
en cuenta el punto de vista de los demás. 

- La interrelación con los otros y su imitación les acercan a un diálogo 
socializado. 

- Se relacionan con los adultos según criterios de obediencia y estima. 

- Consideran a los mayores modelos de comportamiento y aprenden de 
ellos actitudes de conducta y normas sociales básicas. 

- Inician, gradualmente, la formación de pequeños grupos, determinados 
por intereses inestables o por el sexo de sus integrantes. 
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- En el aula, el vínculo de relación es el profesor, por el que necesitan 
sentirse queridos. 

3. CARACTERÍSTICAS PSICOMOTRICES: 
- En este periodo el niño descubre su cuerpo y sus posibilidades: salta, 

corre, sube, modela, dibuja, pega, etc. cada día maneja mejor sus piernas, 
brazos y manos.  

- Dirige los movimientos y los coordina con mayor destreza y equilibrio. 
Surge la dominancia lateral. 

- Durante esta etapa se establece la visión binocular (simultánea con los 
dos ojos). 

- Lograran un desarrollo, por lo general completo de la motricidad gruesa (a 
los 5 años). 

- La motricidad fina habrá que desarrollarla y afianzarla a lo largo del ciclo. - 
En este ciclo es de gran importancia el desarrollo del esquema corporal, eje 
corporal, a partir de la previa diferenciación de las partes. 

 - Los conceptos espacio-temporales deberán ser trabajados 
estructuralmente, y mejora su capacidad para orientarse en el tiempo y en el 
espacio.  

- Incrementan el control del tono muscular y la respiración. 

- Aumentan su capacidad de atención, que se hace más sólida y 
consciente. 

4. DESARROLLO DEL LENGUAJE: 
- Su lenguaje, sobre todo el oral, adquiere mayor expresividad y adopta 

recursos simbólicos.  

- A partir de los tres años, los niños y niñas disponen de la capacidad de 
operar con múltiples representaciones. Hacia los 4 años ya han asimilado, en 
general, las reglas gramaticales básicas de su lengua materna. A esta edad 
pueden reconocer palabras muy significativas de su entorno, por lo que se 
puede favorecer su habilidad lectora. 

- Explican lo que les rodea dejándose llevar por la imaginación, dan vida a 
objetos inanimados, describen las cosas por su utilidad, establecen lazos con 
situaciones cercanas y todo lo consideran el resultado de la acción humana. 

El lenguaje escrito también adquiere importancia en estos años, iniciándose 
su aprendizaje mediante la representación gráfica de letras, palabras y frases 
sencillas. 

 Desarrollo del niño y de la niña de 3 años  

 Los niños y las niñas de 3 años presentan una serie de características 
cognitivas, afectivas, psicomotoras, de lenguaje, de hábitos de conducta…, 
que hay que tener en cuenta a la hora de planificar la acción educativa. 



                                       

 

Página 15 de 180 

   C.E.I.P. EL TOMILLAR 
Arroyo de la Miel (Málaga)                                                           Revisión 2011/2012 

PROYECTO  CURRICULAR  INFANTIL -               Página 15 de 180 

PROYECTO CURRICULAR 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Aunque existan unas pautas comunes para un mismo intervalo de edad, esto 
no quiere decir que todos los niños y las niñas evolucionen de la misma 
manera, por eso tener en cuenta las características, necesidades e 
individualidad de cada niño y niña es fundamental.  

El pensamiento del niño y de la niña de esta edad se caracteriza por ser 
concreto, es decir, necesitan continuamente experimentar y manipular la 
realidad que les rodea. Se comienza a afianzar la función simbólica, que les 
permitirá evocar lo que está ausente, de manera que, progresivamente,  irán 
pasando de la acción y la manipulación de los objetos a la representación de 
los mismos. 

    El desarrollo cognitivo está condicionado en gran medida por el 
desarrollo del lenguaje. Los niños y las niñas están pasando del aprendizaje 
sensorial al intuitivo, comienzan a prever las consecuencias de sus acciones y 
empiezan a solucionar los problemas que se les plantean en su vida cotidiana. 
Todavía no son capaces de desligarse del todo de sus puntos de vista pero, 
poco a poco, irán descubriendo que su forma de ver las cosas no tiene por 
qué coincidir con la de los demás; paulatinamente, tomarán conciencia y 
comprenderán que la forma de actuar y de comportarse de los demás 
depende de una serie de motivaciones, deseos y necesidades que pueden no 
coincidir con las suyas. Intentarán ajustar su comportamiento para integrarse e 
interactuar con las personas de su entorno. 

    Poco a poco serán capaces de realizar deducciones simples y 
clasificaciones siguiendo algunos criterios muy sencillos. A esta edad tendrán 
dificultades para establecer relaciones causales, temporales y lógicas. 

 En el ámbito psicomotor, los niños y las niñas son muy ágiles, sus 
movimientos son suaves y armónicos. Progresivamente, serán capaces de 
disociar sus movimientos realizando simultáneamente gestos diferenciados en 
los miembros superiores e inferiores. Les gusta empezar a mostrarse 
independientes y sienten atracción por la actividad física. Van conociendo su 
cuerpo poco a poco, sus posibilidades y limitaciones motrices, van 
adquiriendo confianza sobre lo que son capaces de hacer con él y van 
avanzando en el control de sus movimientos. Les gusta correr y pararse, 
hacer giros, escalar, sortear obstáculos, andar en todas direcciones, patear, 
saltar con los pies juntos, subir y bajar escaleras y bailar, aunque todavía no 
dominan el ritmo. Podrán mantener el equilibrio sobre diferentes superficies; 
se mantendrán sobre un pie durante cierto tiempo; se equilibrarán sobre la 
punta de los pies y guardarán el equilibrio estático con los ojos cerrados. 

 La coordinación óculo-manual aún no es muy buena. Serán capaces de 
realizar diferentes acciones que requieren de esta coordinación, como 
abrochar un botón grande. Ejercerán cierto control sobre el lápiz. 
Progresivamente, controlarán la partida y llegada del dibujo, pudiendo partir 
de un punto y llegar a otro de un solo trazo; podrán completar y cerrar figuras 
abiertas y serán capaces de copiar un círculo. A los pequeños y pequeñas les 
gustará experimentar con la pintura de dedos utilizando todo el espacio 
gráfico. Irán adquiriendo una mejor percepción visual del espacio. 
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    Los niños y las niñas utilizan indistintamente la mano izquierda y la 
derecha; progresivamente, irán afianzando su lateralidad, por lo que es muy 
importante no presionarles en ningún sentido sobre el uso de una mano sobre 
otra. 

    En esta edad, los niños y las niñas afianzarán su identidad sexual y de 
género y la utilizarán para definir sus preferencias. Llegarán a reconocer su 
propio sexo y les interesarán las diferencias fisiológicas entre ellos. 

    El lenguaje es un instrumento nuevo que todavía no dominan 
correctamente. El vocabulario que manejan los pequeños y pequeñas es 
extenso, de unas 1000 palabras, que irán aumentando rápidamente, aunque 
comprenden el significado de más palabras de las que emplean. 
Progresivamente, elaborarán enunciados de tres o cuatro palabras de 
estructura más compleja y diferenciarán los tiempos y los modos verbales. En 
sus conversaciones utilizarán artículos y algunos pronombres y adverbios y 
aprenderán a hacer correctamente la concordancia entre el artículo y el 
nombre. 

    Los niños y las niñas de esta edad comienzan a percibir que el lenguaje, 
además de ser un instrumento de comunicación, es un medio para controlar 
su propio comportamiento. Parecen haber captado cómo funciona el sistema 
lingüístico, reconociendo algunas normas básicas y simples, pero no las 
excepciones de esas normas y, por tanto, suelen cometer errores. También 
comienzan a formular muchas preguntas, algunas de ellas aparentemente sin 
sentido. Comentan todo lo que ven, sienten e imaginan. Todavía no dominan 
la pronunciación de algunos fonemas ni algunas estructuras gramaticales, 
pero pueden pronunciar los sonidos fundamentales de la lengua, aunque, a 
veces, en sus conversaciones retroceden a una pronunciación más cómoda 
para ellos. A los pequeños y a las pequeñas les gusta escuchar para 
aprender. 

    Comienzan las primeras amistades, les gusta estar con otros niños y 
niñas, aunque siguen siendo egocéntricos y dominantes en sus relaciones. Su 
círculo social se irá ampliando. Progresivamente, serán capaces de establecer 
relaciones afectivas fuera del ambiente familiar. La relación con los hermanos 
y hermanas suele ser muy cariñosa. A los pequeños y pequeñas les gusta 
jugar en parejas, en grupos de tres y, poco a poco, irán ampliando este 
número.  

En el juego hay una identificación, hacen imitaciones tipificadas, como 
llevar algo, comprar, dar… También tendrán lugar las primeras peleas y 
rivalidades; a esta edad, pueden responder con cierta agresividad ante la 
frustración, por lo que el papel del adulto como mediador es fundamental. 

    Empezarán a conocer y a asimilar algunas de las normas que rigen la 
vida en sociedad, así como a entender lo que es compartir. Por otro lado, es 
importante que adquieran progresivamente hábitos de cuidado y seguridad 
personal, puesto que podrán discriminar y, por tanto, evitar algunas 
situaciones, acciones y objetos que pueden acarrearles peligro (escaleras, 
tijeras, cuchillos, enchufes, cerillas…). 
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    Los pequeños y las pequeñas aprenderán a comer solos sin derramar la 
comida o la bebida y empezarán a utilizar el tenedor. Tendrán la habilidad 
necesaria para desvestirse solos y vestirse sin ayuda o con poca ayuda del 
adulto, aunque todavía no sabrán abrocharse algunas prendas. Se sentirán 
muy orgullosos de lo que son capaces de hacer, les gustará esa autonomía 
que poco a poco van a ir adquiriendo. Al niño y a la niña les agradará que se 
les alabe, se mostrarán colaborativos y dispuestos a participar en casa y en 
clase. En cuanto al orden, sabrán que cada cosa debe estar en su sitio, pero 
igual que imitan el orden, también imitarán el desorden. 

    Los niños y las niñas tienen su propio concepto de la justicia, saben que 
deben decir la verdad y que no deben mentir. Saben distinguir entre verdad y 
mentira. Tienden a ser sinceros, pero también, si no se les educa 
correctamente, pueden descubrir las ventajas de mentir para obtener lo que 
desean.  

 Desarrollo del niño y de la niña de 4 años  

  Los pequeños y las pequeñas aún siguen teniendo dificultades para 
establecer relaciones entre hechos concretos y la situación en la que suceden. 

 Continuarán aprendiendo de forma intuitiva a través de la propia 
actividad. Es la propia experiencia la que les va a permitir anticipar el 
resultado de sus acciones. No poseen todavía el pensamiento lógico, aunque 
se van acercando, permitiéndoles hacer clasificaciones y seriaciones 
 siguiendo criterios algo más complejos que a los 3 años. Todavía no son 
capaces de diferenciar entre los hechos objetivos y la percepción subjetiva de 
los mismos. Les sigue costando trabajo tener en cuenta los puntos de vista de 
los demás, aunque progresivamente irán siendo más conscientes de que su 
forma de entender y ver las cosas no es única. A medida que vayan 
ampliando sus relaciones sociales y vayan saliendo del círculo familiar 
conocerán, comprenderán y aceptarán las opiniones, necesidades y 
demandas de los otros. En esto juega un papel fundamental la escuela. 

Los niños y las niñas comienzan a orientarse temporalmente; es muy 
importante la temporalidad de las rutinas cotidianas, de los tiempos de 
alimentación, de aseo personal y de descanso, del tiempo de juego y de 
trabajo en clase, de los días de colegio y de los días de fiesta, del día y de la 
noche… Irán progresando en la adquisición de nociones de orientación 
espacial y poco a poco serán capaces de representar mentalmente diferentes 
itinerarios. 

 A lo largo del curso, los niños y las niñas dominarán la motricidad global 
en cuanto a coordinación y equilibrio. Progresarán considerablemente en sus 
habilidades motoras gruesas. Les gustará saltar, correr, bailar…, así, de esta 
forma, manifestarán comportamientos más arriesgados. Saltarán a la pata 
coja sin impulso, se mantendrán sobre un pie, andarán de puntillas, treparán, 
subirán y bajarán escaleras y patearán la pelota con soltura. Descompondrán 
los ritmos regulares de su paso, andarán hacia delante, hacia atrás, a la 
derecha y a la izquierda. 
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        La coordinación viso-manual mejorará con respecto a los 3 años. A 
nivel de motricidad fina, los pequeños y las pequeñas irán adquiriendo mayor 
precisión: realizarán nudos sencillos, construirán formas, progresivamente 
mejorarán el picado, dibujarán figuras planas y colorearán formas simples, 
conocerán los colores…  

    En cuanto a la lateralidad, empiezan a mostrar la dominancia de un lado 
del cuerpo sobre el otro, pero, igual que a los pequeños y las pequeñas de 3 
años, no se les debe presionar en ningún sentido. 

    En cuanto al lenguaje, el vocabulario de estos niños y niñas irá 
aumentado considerablemente, manejarán unas 2000 palabras y 
comprenderán un número mayor. Pueden presentar un ligero ceceo, que es 
síntoma de inmadurez y que se corregirá con el tiempo. A esta edad se 
muestran muy charlatanes, a veces hablan para atraer la atención. Les gusta 
jugar con las palabras, decir cosas absurdas y preguntar incansablemente. 
Construyen  una historia larga de una respuesta simple, no les interesan tanto 
las respuestas y las explicaciones que se les dan, como la forma de las 
mismas, y hacen muchas comparaciones. Progresivamente, comprenderán y 
producirán frases negativas, integrando la negación en el cuerpo del 
enunciado. Empezarán a utilizar artículos, pronombres personales, 
preposiciones de lugar y algunos auxiliares, aunque por el momento no 
construyan estructuras lógicas del todo coherentes. Además, la articulación y 
la pronunciación no son del todo correctas. 

        Los niños y las niñas sienten mucho interés por todas las 
actividades en las que interviene el lenguaje oral: cuentos, canciones, 
poesías… Paulatinamente, se expresarán con más facilidad, esto les permite 
realizar ejercicios de trabalenguas, dramatizaciones, juegos con disfraces, etc. 
Utilizan el lenguaje como juego y, por ello, mantendrán largas conversaciones 
y narrarán largas historias en las que mezclarán la realidad y la ficción. 

A esta edad los pequeños y las pequeñas se comunican mejor disfrutando, 
de esta forma, con las relaciones sociales. Les gusta jugar solos y con los 
demás mostrándose cooperativos en el juego. No buscan la aprobación del 
adulto, salvo en caso de necesidad. Juegan a determinados roles sociales (a 
policías, médicos/as, vendedores/as, bomberos/as…) y realizan las 
onomatopeyas de los diferentes personajes y animales que intervienen en sus 
juegos. 

        Desde el punto de vista social, amplían su círculo de relaciones. Su 
ámbito ya no es exclusivamente familiar y escolar. Desean pasar cada vez 
más tiempo con compañeros y compañeras de su edad. Todavía no se 
desenvuelven bien en grandes grupos, en ocasiones pueden sentirse un poco 
perdidos y buscan el amparo del adulto. 

        Es muy importante responsabilizarles de sus comportamientos y 
enseñarles que sus acciones pueden tener diferentes consecuencias. Unas 
veces se pueden mostrar dóciles y otras veces rebeldes. A esta edad usan 
más el lenguaje que la agresividad para conseguir lo que quieren, de esta 
forma, van comprendiendo de forma muy simple las posibilidades que el 
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lenguaje les ofrece a la hora de comunicarse. Captan las expresiones 
emocionales de los otros, diferenciándolas de las suyas propias. Sus 
amistades, al igual que a los 3 años, continúan siendo pasajeras ya que son 
egocéntricos y se mueven por conveniencia. 

      Los niños y las niñas poseen un gran sentido del humor. Son divertidos, 
afectuosos entre ellos, expresan sus emociones sin reparo. Tienen facilidad 
 para adoptar el comportamiento que se espera de ellos y les gusta complacer 
a los que les rodean. Sin embargo, si se les descubre haciendo algo 
incorrecto lo pasan mal. 

     A lo largo del curso, los pequeños y las pequeñas serán, cada vez más 
autónomos; aprenderán a comer y a beber solos y utilizarán la cuchara y el 
tenedor. Podrán vestirse sin la presencia del adulto, distinguirán el derecho y 
el revés y la parte de delante y de detrás de las prendas de vestir, podrán 
abrocharse y aprenderán a calzarse correctamente el zapato de cada pie. 
Además, se lavarán las manos y la cara solos y se las secarán sin manchar la 
toalla, se cepillarán los dientes y se peinarán con poca ayuda del adulto. En 
definitiva, serán independientes en sus necesidades e irán al baño solos. 

     Pueden colaborar en casa realizando pequeñas tareas domésticas. 
Como ocurría a los 3 años, saben que deben decir la verdad, ya que 
distinguen entre la verdad y la mentira y, por consiguiente, comprenden que 
no deben mentir.  

 Desarrollo del niño y de la niña de 5 años  

 En esta etapa se producen logros importantes: los niños y las niñas 
realizarán las primeras abstracciones, serán capaces de operar con las 
imágenes mentales de los objetos sin necesidad de tenerlos delante, podrán 
interiorizar objetos y acciones y manipularlos mentalmente. 

    El pensamiento es más lógico, por lo que conseguirán realizar 
seriaciones y clasificaciones siguiendo criterios más complejos que a los 4 
años. Los niños y las niñas de 5 años podrán resolver por sí mismos los 
problemas que se les plantean en su vida cotidiana, ya que, progresivamente, 
van necesitando menos del adulto para solucionar sus conflictos. Aún son 
realistas y egocéntricos y están sujetos a la experiencia directa. Todavía no 
diferencian los hechos objetivos de la percepción subjetiva de los mismos y 
creen que los demás piensan como ellos. 

    A los niños y a las niñas les gusta saber por qué ocurren determinados 
hechos y cuáles son las causas de las cosas, aunque les cuesta captar la 
temporalidad de los acontecimientos. 

    Seguirán progresando en la adquisición de nociones espaciales y 
temporales. Emitirán juicios prácticos sobre algunos conceptos.  
  

   Continuarán avanzando en el conocimiento de ellos mismos, tanto en 
lo que se refiere a su personalidad, a sus cualidades y a sus defectos, como a 
sus emociones, deseos y necesidades. Son más críticos con ellos mismos y 
esto hace que, a veces, baje su autoestima. 
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    En el ámbito psicomotor alcanzarán un gran sentido del equilibrio y del 
ritmo; se moverán con gran soltura. Se sentirán más seguros: saltarán 
alternando los pies, se subirán a distintos sitios, subirán y bajarán las 
escaleras corriendo, bailarán siguiendo diferentes ritmos. Progresivamente 
alcanzarán mayor madurez y esto les permitirá poder pasar más tiempo 
sentados. 

    El mayor grado de coordinación les permitirá aprender y practicar la 
natación, montar en bicicleta, patinar… Los movimientos finos ganarán en 
precisión, podrán recortar con tijeras y con los dedos con gran soltura. 
Dibujarán diferentes objetos y pintarán utilizando, con criterio, los colores 
primarios y los secundarios. El dibujo de la figura humana será más completo 
y aparecerán los detalles. 

    La lateralidad quedará definida a los 5 años, manifestándose la 
dominancia zurda o diestra, aspecto que favorecerá la orientación espacial y 
consolidará la estructuración del esquema corporal. 

    El lenguaje adquiere niveles mayores de corrección. Los niños y las 
niñas empiezan a comprender algunas de las reglas que rigen el intercambio 
lingüístico. El vocabulario seguirá aumentando progresivamente, manejarán 
unas 2500 palabras. Continúan siendo curiosos e inquietos, las preguntas que 
formulan tienen más sentido que la de los niños y las niñas de 4 años. 
Preguntan porque tienen verdaderos deseos de saber, y no para jugar como 
hacían a los 4 años. 

    La expresión oral continuará mejorando. Progresivamente pronunciarán 
las palabras casi correctamente y, aunque confundirán algunos fonemas y 
sonidos, producirán frases mejor estructuradas, comprenderán algunas formas 
pasivas con verbos de acción, aprenderán estructuras sintácticas más 
complejas y las distintas modalidades funcionales del discurso (afirmativas, 
negativas, interrogativas y exclamativas). Así, aprenderán a definir los objetos 
por la utilidad que tienen. A los pequeños y a las pequeñas les gusta contar 
cuentos y que se los cuenten. Respecto a esto último, si se les narra una 
historia excesivamente larga, pueden seguirla hasta el final y extraer lo que 
les resulta más llamativo.  
  
   A los 5 años empezarán a formar una conducta verbal que se consolidará  a 
los 6. Aumentarán gradualmente el dominio de estructuras semánticas y sus 
comunicaciones irán adquiriendo mayor intencionalidad. Emplearán el 
lenguaje como medio de comunicación adaptándolo a diferentes situaciones e 
interlocutores. 

    En el plano social y afectivo son más seguros e independientes. 
Pueden realizar actividades sin necesidad de pedir permiso o de requerir la 
atención del adulto. Sus amistades son más sólidas y permanentes, y pueden 
volverse protectores de niños y niñas más pequeños. Son más conformistas, 
más naturales y sencillos. Necesitan la aprobación de sus conductas, intentan 
colaborar y hacer lo que se les pide y aceptan y respetan las normas que 
rigen la vida familiar y escolar. 
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    Por otra parte, les gusta elegir a sus compañeros y compañeras de juego 
y, aunque conocen las reglas de los mismos, las cambian si les conviene. 

    A lo largo del curso aprenderán a utilizar los cubiertos correctamente, 
tardando un tiempo prudencial en comer. Se vestirán solos, sabrán atarse los 
zapatos y abrocharse la ropa si los botones están por delante, se lavarán y 
peinarán solos y colaborarán en el momento de la ducha. 

A. FINES DE LA ETAPA DE LA 
EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

“Para llegar : 

Sigue el camino planificado, 

Sigue tus ideas, 

Aprende de las otras, 

Defiéndelas 

y seguro que lo conseguirás” 

 

 El proyecto siguiendo las directrices marcadas por la nueva Ley de 
Educación Andaluza y la nueva Ley de Educación persigue la consecución de 
los siguientes fines:  

 El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los 
alumnos y de las alumnas.  

 El desarrollo afectivo, del movimiento, de los hábitos de control corporal, 
de las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, de las pautas 
elementales de convivencia y de relación social, así como del descubrimiento 
de las características físicas y sociales del medio. Además, se facilitará que 
los niños y las niñas elaboran una imagen de sí mismos/as positiva y 
equilibrada y que adquieran autonomía personal.  

 La formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y 
social, el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura 
y la participación en el desarrollo de la sociedad del conocimiento.  

 La equidad para garantizar la igualdad de oportunidades y la integración 
de todos los colectivos.  

 El respeto en el trato al alumnado, a su idiosincrasia personal y a la 
diversidad de sus capacidades e intereses.  

 La promoción de la igualdad efectiva entre niños y niñas en todos los 
ámbitos.  
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 La convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo 
del trabajo del alumnado, la promoción de la cultura de la paz y no violencia 
en todos los órdenes de la vida, el respeto a los demás, la tolerancia con las 
diferencias legítimas y la búsqueda permanente de fórmulas para prevenir los 
conflictos y resolver pacíficamente los que se produzcan en la escuela.  

 La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y el esfuerzo 
personal.  

 La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en 
común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así 
como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y 
el medio ambiente, en particular el valor de los espacios forestales y el 
desarrollo sostenible.  

 El desarrollo de la capacidad de los alumnos y de las alumnas para 
regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así 
como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu 
emprendedor.  

 La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y 
cultural y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor social y 
cultural.  

 La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de 
conocimientos, así  como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico 
y el deporte.  

 La preparación para la participación activa en la vida económica, social y 
cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las 
situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.  

B. OBJETIVOS GENERALES DE LA 
ETAPA 

  

"Cuanto más alto coloque el hombre sus metas, 

tanto más crecerá". 

 

Entre los 3 y 6 años, los niños experimentan un desarrollo extraordinario de 
sus habilidades y motivaciones para pensar acerca de lo que hacen, predecir 
el resultado de sus acciones, el lenguaje y recordar sus experiencias 
mostrando que las vivencias que adquieren en el preescolar son significativas 
para su crecimiento integral. 

El niño tiene necesidad de explorar, conocer y actuar sobre el mundo que lo 
rodea y es a partir de allí que construye y avanza en sus conocimientos. El 
niño necesita tomar decisiones, planear y llevar a cabo acciones para así 
ubicar, dominar y controlar el ambiente que lo rodea. 



                                       

 

Página 23 de 180 

   C.E.I.P. EL TOMILLAR 
Arroyo de la Miel (Málaga)                                                           Revisión 2011/2012 

PROYECTO  CURRICULAR  INFANTIL -               Página 23 de 180 

PROYECTO CURRICULAR 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Esta etapa educativa, por ello, debe seleccionar claramente cuales son las 
metas u objetivos a alcanzar. 

Teniendo en cuenta tanto el Decreto 428/2008, de 29 Julio, como la Orden 
de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la Educación Infantil en Andalucía, podemos señalar los siguientes objetivos 
generales de nuestra etapa: 

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 
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. 

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. 

El currículum de Infantil adopta pues, como fin último, facilitar el 
desarrollo integral del niño, lo que conlleva dos efectos prácticos de 
importancia:  

1.uno es que todas las actividades a realizar con el niño han de respetar y 
adecuarse al proceso y ritmo de su desarrollo, graduándose de acuerdo a la 
secuencia con que aparecen las diferentes necesidades, intereses y 
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habilidades, esto ha de hacerse respetando también las diferencias 
individuales y estilos personales que muestran los niños de una misma edad.  

2.El otro efecto práctico de esta concepción es que las actividades se 
definen según la relación que guardan con las diferentes áreas en que se 
divide el desarrollo: física, psicomotora, cognitiva, socioemocional y de 
lenguaje. Con relación a este punto, es bueno destacar que ésta es una 
división metodológica para hacer más fácil el trabajo, pero esas áreas en el 
niño se dan integradas, todas están relacionadas entre sí; por ello, una 
actividad dada puede favorecer el desarrollo del área cognitiva, pero al mismo 
tiempo permite a los niños una intensa interacción socioemocional, además de 
favorecer sus destrezas motoras. En este sentido, la orientación curricular de 
educación infantil adopta como fin central el facilitar el desarrollo integral del 
niño 

Los fines generales de la educación Infantil se consideran a la luz de un 
principio, el cual sitúa a ésta como un proceso que, además de ser orientado 
por el maestro, implica una interacción profunda entre el niño, la familia y la 
comunidad. Para Eliason, S. J. (1987), este principio resume los fines 
generales de la educación Infantil  así: 

 Asistir a las familias en la atención y cuidado de sus hijos menores de 6 
años. Esta asistencia se entiende en el sentido de que la institución preescolar 
y los maestros están compartiendo tareas y responsabilidades con los padres 
y familiares del niño. 

 Proveer a los niños con experiencias de naturaleza cognitiva, 
psicomotriz, lingüística, social y emocional que enriquezcan su vida y faciliten 
el desarrollo pleno de sus potencialidades en las diversas áreas de su 
personalidad, así como en los aprendizajes posteriores. 

 Fortalecer a las familias y a las comunidades en sus capacidades para 
atender y educar a los niños pequeños. Este es un fin de gran importancia 
dada la creciente cantidad de niños que viven en condiciones de pobreza o 
privación social y cultural. 

 Prestar especial atención a las características del desarrollo de aquellos 
niños que, por venir de ambientes depravados económica y culturalmente, se 
encuentran en una situación de riesgo para su desarrollo futuro. 

 Contribuir a la formación de hábitos de trabajo y de solidaridad social 
que permitan la participación futura del niño en la vida democrática y en la 
solución de los problemas de la comunidad. 

 Fomentar el desarrollo de actividades e intereses positivos en el niño 
hacia los valores de su lengua, de su cultura y de su medio ambiente.  

Es necesario hacer notar que en la historia de la educación han tenido lugar 
muchos cambios, y para comprender dichos cambios es necesario entender 
en qué medida se ha modificado también la concepción del hombre, de la vida 
y, en general, del mundo. En este sentido el enfoque pedagógico del 
Currículum a nivel de Infantil lo  fundamentamos en una concepción 
humanista y dinámica del mundo y del hombre. Todo esto se traduce en una 
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concepción integral del ser humano poseedor de potenciales para construir su 
conocimiento, su conocimiento, gracias a la permanente interacción con el 
ambiente ya que al actuar sobre él, no sólo lo transforma sino que a su vez es 
modificado éste. 

Siguiendo a Armas, R. F. (1988) cuya concepción del hombre está 
firmemente arraigada en las siguientes creencias: 

Creer en: 

 La bondad del ser humano, en su capacidad de dar amor. 

 La tendencia natural y biológica del ser humano hacia su 
autorrealización. 

 El respeto a la dignidad humana. 

 El ser humano como aprendiz activo a lo largo de su vida, director y 
ejecutor de sus acciones. 

 El ser humano como sujeto responsable de cuanto siente y hace. 

 La potencialidad del ser humano para construir una sociedad 
democrática.. 

El perfil del niño a desarrollar respondería a la concepción curricular 
adoptada, centrada en el niño y a dichas creencias; con lo que se aspiraría a 
formar un niño participativo, autónomo, espontáneo creativo y crítico. 

F. OBJETIVOS GENERALES DE NIVEL 
 

F.1. EDUCACIÓN INFANTIL (3 AÑOS) 
 

1.- CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

1.- Formarse progresivamente una imagen positiva de sí mismo, 
conociendo algunas de sus características y cualidades personales. 

2.- Identificar progresivamente sus posibilidades y limitaciones, buscando la 
ayuda necesaria para superar las mismas. 

3.- Iniciarse en actitudes de respeto hacia los demás sin ningún tipo de 
discriminación por el sexo o cualquier otro rasgo diferenciador. 

4.- Descubrir y utilizar las propias posibilidades motrices, sensitivas y 
expresivas adecuadas a las diversas actividades que emprende en su vida 
cotidiana. 

5.- Adquirir progresivamente la coordinación y el control dinámico general 
de] propio cuerpo tanto para la ejecución de actividades como para la 
expresión de sentimientos y emociones. 
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6.- Desarrollar la coordinación visomanual necesaria para realizar las 
distintas actividades de la vida cotidiana e iniciar las de representación gráfica. 

7.- Identificar y comunicar sus propios sentimientos, emociones y 
necesidades. 

8.- Iniciarse en la resolución de pequeños problemas y tareas de la vida 
cotidiana, pidiendo ayuda a los demás en caso necesario. 

9.- Desarrollar actitudes y hábitos de ayuda, colaboración y cooperación. 

10.- Iniciarse en la adquisición de hábitos y actitudes de higiene, salud, 
bienestar y seguridad personal. 

2.- CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

1.- Relacionarse con los distintos grupos de su entorno (familia, escuela, 
amigos...), tomando progresivamente en consideración a los otros. 

2.- Orientarse y actuar autónomamente en los espacios cotidianos: escuela 
y casa. 

3.- Mostrar interés y curiosidad por descubrir el entorno físico-social. 

4.- Conocer los principales grupos sociales de los que forma parte, 
participando en ellos. 

5.- Valorar la importancia del medio natural, manifestando actitudes de 
respeto y cuidado. 

6.- Conocer las características y formas de vida que existen en el medio 
físico que les rodea. 

7.- Conocer y participar en fiestas, tradiciones y costumbres de su entorno. 

8.- Observar los cambios a que están sometidos los elementos de] entorno 
(personas, animales, plantas ... ). 

9.- Utilizar a un nivel ajustado a sus posibilidades las formas de expresión 
matemática (cuantificación, clasificación, ordenación, correspondencias). 

3.- LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

1.- Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral. 

2.- Comprender las intenciones y mensajes que le comunican otros niños y 
adultos. 

3.- Reproducir canciones, poesías, trabalenguas y adivinanzas de tradición 
cultual, disfrutando de ellas. 

4.- Interesarse por el lenguaje escrito y valorarlo como instrumento de 
información y disfrute. 

5.- Leer, interpretar y producir imágenes como una forma de comunicación 
y disfrute. 

6.- Interesarse, apreciar y respetar las producciones propias y las de sus 
compañeros. 
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7.- Utilizar las diversas formas de representación y expresión, así como las 
técnicas y recursos básicos para evocar situaciones, acciones, deseos y 
sentimientos, reales o imaginarios. 

8.- Iniciarse en el uso de las normas que rigen los intercambios lingüísticos 
(atención, guardar el turno para hablar y entonación). 

9.- Utilizar las técnicas más básicas (pintura, modelado, canto y mimo) para 
aumentar sus posibilidades expresivas. 

F.2. EDUCACIÓN INFANTIL ( 4 AÑOS) 

1.- CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

1.- Conseguir de una forma progresiva una imagen positiva de sí mismo, 
conociendo algunas de sus características y cualidades personales. 

2.- Progresar en el conocimiento de sus posibilidades y limitaciones, 
buscando la ayuda necesaria para superar las mismas. 

3.- Iniciar en actitudes de respeto hacia los demás sin ningún tipo de 
discriminación por el sexo ocualquier otro rasgo diferenciador. 

4.- Descubrir y utilizar las propias posibilidades motrices, sensitivas y 
expresivas adecuadas a las diversas actividades que emprende en su vida 
cotidiana. 

5.- Adquirir progresivamente la coordinación y el control dinámico general 
del propio cuerpo tanto para la ejecución de actividades como para la 
expresión de sentimientos y emociones. 

6.- Desarrollar la coordinación visomanual necesaria para realizar las 
distintas actividades de la vida cotidiana e iniciar las de representación gráfica. 

2.- CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

1.- Relacionarse con los distintos grupos de su entorno (familia, escuela, 
amigos...) de forma cívica y responsable, conociendo las normas elementales 
de convivencia. 

2.- Iniciase en algunos conceptos básicos espacio-temporales para un 
mayor desenvolvimiento autónomo. 

3.- Observar/experimentar/descubrir el entorno físico/social y aprender a 
desenvolverse en él. 

4.- Conocer los principales grupos sociales de los que forma parte, 
participando en ellos. 

5.- Valorar la importancia del medio natural, manifestando actitudes de 
respeto y cuidado. 

6.- Conocer las características y las actuaciones de vida que existen en el 
medio físico que les rodea. 

7.- Conocer y participar en fiestas, tradiciones y costumbres de su entorno. 
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8.- Observar los cambios a que están sometidos elementos del entorno 
natural y social para aprender a desenvolverse en él. 

9.- Observar los cambios a que están sometidos elementos del entorno 
(personas, animales, plantas... ) y cómo dependen de la alimentación, clima, 
tiempo. 

10.- Manifestar interés por el medio físico y social que nos rodea y los 
cambios que en él se producen. 

11.- Utilizar a un nivel muy elemental las posibilidades de la forma de 
expresión matemática (cuantificación, clasificación, ordenación, 
correspondencias). 

3.- LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

1.- Expresar sentimientos, deseo e ideas mediante el lenguaje oral, 
prestando especial atención a los vulgarismos propios de la zona. 

2.- Comprender las intenciones y mensajes que le comunican otros niños y 
adultos. 

3.- Reproducir canciones, poesías, trabalenguas y adivinanzas de tradición 
cultural, disfrutando de ellas. 

4.- Interesarse por el lenguaje escrito y valorarlo como instrumento de 
información y disfrute y como medio para comunicar deseos, emociones e 
información. 

5.- Leer, interpretar y reproducir imágenes como una forma de 
comunicación y disfrute. 

6.- Interesarse, apreciar y respetar las producciones propias y las de sus 
compañeros. 

7.- Utilizar las diversas formas de representación y expresión, así como las 
técnicas y recursos básicos para evocar situaciones, acciones, deseos y 
sentimientos, reales o imaginarios. 

8.-Utilizar las normas que rigen los intercambios lingüísticos (atención, 
guardar el tumo para hablar, educar el tono de la voz y entonación), 

10.- Utilizar las técnicas más básicas(pintura, modelado, canto y mimo) 
para aumentar sus posibilidades expresivas. 

F.3.EDUCACIÓN INFANTIL ( 5 AÑOS). 

1.- CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO  Y AUTONOMÍA PERSONAL 

1.- Tener una imagen ajustada y positiva de sí mismo, identificando sus 
características y cualidades personales y las de los demás. 

2.- Identificar sus posibilidades y limitaciones valorándolas y actuando en 
consecuencia. 

3.- Tener una actitud de respeto hacia los demás valorando 
adecuadamente sus características y cualidades, sin tener ningún tipo de 
discriminación. 
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4.- Afianzar y utilizar las propias posibilidades motrices, sensitivas y 
expresivas dependiendo de las necesidades de la vida diaria. 

5.- Perfeccionar la coordinación y el control dinámico general del propio 
cuerpo para la ejecución de actividades como para la expresión de 
sentimientos y emociones. 

6.- Afianzar la coordinación visomanual necesaria para conseguir un mayor 
perfeccionamiento en la realización de distintas actividades de la vida 
cotidiana y en las tareas de representación gráfica. 

7.- Identificar los sentimientos, emociones y necesidades propias y ajenas y 
establecer relaciones de comunicación. 

8.- Progresar en la resolución de pequeños problema y tareas de la vida 
cotidiana aceptando las propias limitaciones y pidiendo ayuda a los demás en 
caso necesario. 

9.- Potenciar actitudes y hábitos de ayuda, colaboración y cooperación, 
evitando actitudes de dominio y sumisión. 

10.- Perfeccionar los hábitos adquiridos en el nivel anterior. 

2.- CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

1.- Relacionarse con los distintos grupos de su entorno (familia, escuela, 
amigos ... ) de forma cívica y responsable, conociendo las normas 
elementales de convivencia. 

2.-Reforzar y ampliar los conceptos básicos espacio-temporales de cuatro 
años. 

3.- Observar, experimentar y descubrir su entorno físico y social para 
aprender a desenvolverse en él. 

4.- Conocer los principales grupos sociales, valorándoles y participando en 
ellos. 

5.- Valorar la importancia del medio natural, manifestando hacia él actitudes 
de respeto y cuidado. 

6.- Conocer las características y las relaciones de vida que existen en el 
medio físico que le rodean. 

7.- Conocer y participar en fiestas, tradiciones y costumbres de su entorno. 

8.- Observar los cambios a que están sometidos los elementos del entorno 
(personas, arenales,plantas ... ) y cómo dependen de la alimentación, clima y 
tiempo. 

9.- Manifestar interés por el medio físico y social que nos rodea y los 
cambios que en él se producen. 

10.- Utilizar a un nivel muy elemental las posibilidades de la forma de 
expresión matemática (cuantificación, clasificación, correspondencia y 
medición). 
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3.- LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

1.- Expresar sentimientos, deseo e ideas mediante el lenguaje oral, 
prestando especial atención a los vulgarismos propios de la zona. 

2.- Comprender las intenciones y mensajes que le comunican otros niños y 
adultos. 

3.- Reproducir canciones, poesías, trabalenguas y adivinanzas de tradición 
cultural, disfrutando de ellas. 

4.- Interesarse por el lenguaje escrito y valorarlo como instrumento de 
información y disfrute y como medio para comunicar deseos, emociones e 
información. 

5.- Leer, interpretar y reproducir imágenes como una forma de 
comunicación y disfrute. 

6.- Interesarse, apreciar y respetar las producciones propias y las de sus 
compañeros. 

7.- Utilizar las diversas formas de representación y expresión, así como las 
técnicas y recursos 

básicos para evocar situaciones, acciones, deseos y sentimientos, reales o 
imaginarios. 

8.- Utilizar las normas que rigen los intercambios lingüísticos (atención, 
guardar el turno para hablar, educar el tono de la voz y entonación). 

10.- Utilizar las técnicas más básicas(pintura, modelado, canto y mimo) 
para aumentar sus posibilidades expresivas. 

G. OBJETIVOS  GENERALES DE ÁREA 

Tanto en el RD que establece las enseñanzas mínimas del 2º ciclo de 
Educación Infantil, como en la Orden de 5 de agosto de 2008 que establece el 
currículo de Educación Infantil en Andalucía, se recogen 3 áreas para esta 
etapa. Estas áreas deberán de organizarse desde un enfoque globalizado e 
integrado.  

CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL: 

En esta área se trabajan aspectos fundamentales como la construcción de 
la identidad, el descubrimiento y control de las emociones, y la adquisición de 
la autonomía personal en el entorno físico, social y cultural. 

Los niños y niñas van construyendo su propia identidad a través de la 
interiorización de la imagen que les muestran las personas que les rodean y 
de la confianza que en ellos depositan. No podemos olvidar el papel 
fundamental que los maestros y maestras jugamos en esta construcción 
facilitando u obstaculizando su desarrollo y aprendizaje.  

La escuela ha de propiciar que los alumnos/as vayan construyendo una 
imagen ajustada y positiva de sí mismo, desarrollando una autoestima 
positiva, mediante la confianza en las capacidades de los mismos, valorando 
sus logros y sus limitaciones. 
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Por otra parte, la adquisición de la autonomía supone avanzar en la 
capacidad del niño y la niña para valerse por sí mismo en diferentes 
contextos.  

En la escuela debemos de proporcionarles las herramientas y estrategias 
necesarias para conseguir dicha autonomía en el alumnado, ofreciéndoles 
situaciones en las que tengan que ponerlas en juego.  

El error debe de ser considerado como una fuente de aprendizaje que 
permite al niño/a avanzar en su desarrollo, nunca debe de entenderse como 
algo que ha de ser castigado.  

Esta autonomía esta estrechamente relacionada con la construcción de su 
propia identidad personal.  

Los objetivos de esta área son los siguientes: 

1. Formarse una imagen adecuada de sí mismo descubriendo poco a poco 
sus características y limitaciones personales.  

2. Conocer su cuerpo, sus elementos y funciones. 

3. Identificar sus sentimientos, emociones, intereses y necesidades, así 
como respetar los de los demás. 

4. Utilizar las posibilidades de su cuerpo cada vez con mayor coordinación 
y precisión. 

5. Ser cada vez más autónomo en el desarrollo de las actividades y hábitos 
de la vida cotidiana. 

6. Tener iniciativa para resolver problemas de la vida cotidiana 
aumentando así su autoconfianza. 

7. Colaborar con los demás en el trabajo en grupo respetando las normas, 
escuchando, ayudando, etc… 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO: 

El conocimiento del entorno en la etapa de educación infantil supone 
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, natural y social, interaccionando 
con el entorno circundante de manera cada vez más elaborada, compleja y 
diversa. 

Esta área está orientada a la ampliación y diversificación de las 
experiencias infantiles, convirtiéndose éstas en situaciones privilegiadas de 
aprendizaje y desarrollo. 

Los niños y niñas se acercan al conocimiento de medio físico y a los 
elementos que lo integran actuando sobre ellos: manipulan, observan, 
indagan, exploran… 

La implantación social y cultural que tienen hoy los números, su presencia 
permanente y su continua utilización hacen que desde muy temprano, las 
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niñas y los niños, conviertan al sistema de numeración en objeto de 
conocimiento y comiencen a generar ideas sobre su composición y 
funcionamiento. 

A través de sus vivencias diarias de relación con las otras personas, el niño 
y la niña van tomando conciencia de la existencia de los grupos sociales más 
cercanos. 

Desde esta área, se acercarán al reconocimiento de algunas señas de 
identidad cultural, al conocimiento de producciones culturales significativas de 
nuestro medio, valorándolas e interesándose por participar activamente en 
actividades sociales y culturales. 

La intervención educativa tendrá como objetivo 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. 

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, otorgándole 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 REPRESENTACIÓN 

Esta área de conocimiento y experiencia pretende desarrollar en niños y 
niñas las capacidades comunicativas aprendiendo a utilizar de forma cada vez 
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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. 

En el uso de los distintos lenguajes, niños y niñas irán descubriendo, con la 
mediación de las personas adultas, las posibilidades expresivas de cada uno 
de ellos para utilizar aquellos que consideren más adecuados a lo que 
pretenden expresar o representar. 

El lenguaje corporal permite a los niños y niñas expresar su voluntad, 
necesidades, estados de ánimo, vivencias, así como representar situaciones 
vividas e imaginadas. 

El lenguaje oral es especialmente relevante en esta etapa por ser el 
instrumento por excelencia de relación y aprendizaje. 

La educación sensorial y artística, así como  la sensibilidad estética deben 
desarrollarse desde el nacimiento y reviste, a estas edades, una especial 
importancia.  

A ellas contribuyen los lenguajes plástico y musical, cuyas manifestaciones 
–pintura, escultura, música, danza, arquitectura- amplían, en las niñas y en los 
niños las posibilidades de expresión, comunicación y representación. Estos 
lenguajes son además, instrumentos de enriquecimiento cultural a través de 
los cuales, los niños y las niñas llegan a conocer las tradiciones y 
manifestaciones tanto de la cultura propia como ajena. 

Los niños y niñas de educación infantil  se encuentran inmersos en una 
sociedad tecnológica y visual, por lo que el tratamiento educativo del lenguaje 
audiovisual y de las tecnologías de la información y de la comunicación 
requiere ayudarles en la comprensión e interpretación de los mensajes 
audiovisuales y, en la utilización adecuada y creativa de estos medios, fuentes 
del conocimiento. 

De esta forma, los lenguajes, en estrecha relación con las otras áreas del 
currículo, contribuyen al desarrollo armónico e integral de los niños y niñas. A 
través de los usos de los distintos lenguajes desarrollan su imaginación y 
creatividad, aprenden, construyen su identidad personal y cultural, muestran 
sus emociones, su conocimiento del mundo y su percepción de la realidad. 

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, 
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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. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando 
actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

H.COMPETENCIAS EDUCATIVAS EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN 
INFANTIL 

”. “Lo que importa verdaderamente en la vida 

no son los objetivos que nos marcamos, 

sino los caminos 

que seguimos para lograrlo 

Meter bamm. 

Las competencias básicas constituyen un saber hacer, un saber ser y estar; 
es decir, un saber que se aplica, que puede adecuarse a una diversidad de 
contextos y que tiene un carácter integrador, abarcando conocimientos, 
procedimientos y actitudes. Incluyen el desarrollo de capacidades y no la 
aplicación de contenidos puntuales.  

Constituyen una combinación de destrezas, conocimientos y actitudes 
adecuadas al contexto; las precisan todas las personas para su realización y 
desarrollo personal. Deben seguir desarrollándose, manteniéndose y 
actualizándose como parte de un aprendizaje a lo largo de toda la vida.  

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el 
acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles. 
Constituyen un elemento curricular más, pero no se engloban dentro de 
ningún área curricular concreta; tienen un carácter globalizador e integrador.  
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    La adquisición de estas competencias permiten el desarrollo de la 
capacidad de los alumnos y alumnas para regular su propio aprendizaje, 
confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la 
creatividad, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para 
resolver los conflictos que se les planteen en su vida cotidiana. 

    Hay que definir cuáles son estas competencias, qué las caracteriza y 
cuál es el nivel que se considera básico en cada una de ellas y que, por lo 
tanto, deben alcanzar todos los alumnos y las alumnas. No constituyen 
aprendizajes mínimos comunes, pero orientan el proceso de enseñanza 
porque permiten identificar los contenidos y los criterios de evaluación que 
tienen carácter imprescindible. Las competencias básicas forman parte de las 
enseñanzas mínimas, complementan a los elementos del currículo dándole un 
enfoque integrador. Es necesario ponerlas en relación con los objetivos, con 
los contenidos y con los criterios de evaluación si se quiere conseguir su 
desarrollo efectivo en la práctica educativa cotidiana. 

 Fundamentación de las competencias básicas y su concreción en 
Educación Infantil. 

Los Currículos oficiales de Educación Infantil para las distintas 
Comunidades Autónomas no incluyen siempre la referencia explícita al 
tratamiento y desarrollo de las competencias básicas. En cambio, sí suelen 
presentar alusiones puntuales a la necesidad de impulsar competencias 
sociales, verbales, de autonomía en el aprendizaje y en el desenvolvimiento 
en el medio, entre otras. También subrayan todos estos Currículos la 
necesidad de coherencia y continuidad entre Etapas para favorecer el 
desarrollo de una acción formativa  equilibrada. 

Así pues, ante la disyuntiva de incluir o no las competencias básicas en 
nuestra propuesta de materiales de apoyo para la elaboración de Proyectos 
Curriculares, hemos de plantearnos si tal inclusión está fundamentada y 
desde qué perspectivas. Comenzaremos recordando, no obstante, que la 
misión de los Proyectos Educativos y los Curriculares que se inscriben en 
ellos es la de permitir conceder un marco de autonomía y expresión propia a 
los centros; así pues criterios sociales y pedagógicos de un equipo docente ya 
podrían justificar la  opción de contemplarlas como elemento esencial de sus 
Proyectos Curriculares. 

No obstante, existen más argumentos a favor de esta alternativa que 
pasamos a analizar.  

Demostraremos que el impulso que las competencias básicas pueden y 
deben recibir está fundamentado psicológica, sociológica, 
epistemológica y pedagógicamente: 

 Psicológicamente. Hemos destacado que las competencias son un tipo 
de capacidad, la vinculada al saber hacer. En el tramo 0-6 años la acción 
precede a la representación. Todo trabajo educativo que intente potenciar una 
acción motriz y psicomotriz, que estimule, que oriente, que funcionalice, será 
esencial en la organización y reorganización de las experiencias y los 
aprendizajes que de ellas se desprendan. Así, como cualquier objetivo, las 
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competencias deberán considerar el nivel de desarrollo de los distintos cursos 
de la Educación Infantil y potenciar nuevos niveles de desarrollo. 

 Sociológicamente. Las competencias básicas, concretadas en 
competencias específicas,  permitirán a los niños un conocimiento, 
desenvolvimiento, ajuste y adaptación más eficaz a los entornos familiares, 
sociales y escolares.  

 Epistemológicamente, Las áreas de la Educación Infantil incluyen 
objetivos, contenidos concretos y criterios de evaluación que están vinculados 
a las ocho competencias básicas. 

 Pedagógicamente. Al ser las competencias un elemento de 
desarrollo e identificación de un tipo de objetivos, está fundamentado desde la 
Didáctica. Otras ciencias pedagógicas también lo fundamentan: 

La Organización de centros y la Psicología de la Educación, desde la 
necesidad de propuestas de trabajo en equipo del profesorado por la 
exigencia de un trabajo de continuidad y equilibrio entre etapas. La mediación 
de un profesor, que debe tener como referente de su trabajo competencias 
profesionales bien definidas, también es clave en la determinación de la 
importancia de este aspecto del desarrollo. 

La Legislación Educativa. Como destacamos anteriormente, el artículo 6 
de la LOE, determina que se entiende por Currículo el conjunto de objetivos, 
competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 
evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la Ley.  

El Art. 5, expone que corresponde a las Administraciones públicas 
promover, ofertas de aprendizaje flexibles que permitan la adquisición de 
competencias básicas. La Ley, en sus fines para todas las Etapas, ya 
identifica unos referentes de desarrollo que permiten establecer las relaciones 
con las ocho competencias básicas (pleno desarrollo de la personalidad y de 
las capacidades de los alumnos, respeto de los derechos y libertades 
fundamentales, prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 
mismos, responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal, 
formación para la paz, el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, 
capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, para desarrollar 
la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

Así pues, fundamentada la contribución de este elemento del Currículo, 
definiremos en nuestra propuesta competencias específicas para cada área 
en cada curso. Las relacionaremos con las competencias básicas del 
Currículo oficial y con nuestros propios criterios de evaluación. 

 RELEVANCIA DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

De gran interés para el desarrollo y concreción de la perspectiva 
integradora que ha de caracterizar la Etapa será el referente de las 
competencias básicas.  

Se trata en todo momento de trabajar para que el alumnado sea capaz de 
―aplicar‖ y utilizar todos los conocimientos que adquiere en la escuela en la 
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vida cotidiana, la funcionalidad, la significatividad, el aprender a aprender,… 
son los principios básicos que debe perseguir cualquier maestro/a. 

Las competencias básicas se definen como una combinación de 
conocimientos, capacidades y actitudes adecuados al contexto. Son aquellas 
que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así 
como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.  

Nuestro Proyecto ha elaborado una propuesta, en desarrollo del Real 
Decreto 1630/06, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del 
segundo ciclo de la Educación Infantil, en la que el enfoque competencial se 
toma como primera vía de materialización del aprendizaje significativo e 
inspira, a su vez, un trabajo de corte globalizador. 

La estructura que hemos perfilado es la siguiente: 

Competencias instrumentales 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática. 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

Competencias experienciales 

 Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

 Autonomía e iniciativa personal. 

Competencias relacionales 

 Competencia social y ciudadana. 

 Competencia cultural y artística. 

1. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: 

Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento tanto de 
comunicación oral y escrita como de aprendizaje y de regulación de conductas 
y emociones. Supone la utilización activa y efectiva de habilidades lingüísticas 
y no lingüísticas y de las reglas propias del intercambio comunicativo en 
diferentes situaciones para producir textos orales y escritos adecuados a cada 
edad y situación de comunicación.  

A lo largo de toda la etapa se trabaja el lenguaje oral, la lectura y la 
escritura desde un punto de vista funcional y significativo, enmarcado dentro 
de nuestros proyectos o situaciones de la vida cotidiana en la escuela, 
intentando que sean capaces de adecuar las característica que conocen de 
estos  lenguajes al contexto y la situación concreta que se nos plantea. 

Con ella se posibilita el aumento de la riqueza en vocabulario específico 
que le permitirá hablar sobre sí mismo, expresar ideas y sentimientos de 
forma apropiada y expresarse con el gesto y el movimiento mediante el 
lenguaje corporal. 
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Desde el trabajo con el lenguaje verbal, apoyado en otros lenguajes, se 
tratarán todas las habilidades lingüísticas, con especial atención a la 
comprensión y expresión oral y a la comprensión escrita. Con ello 
pretendemos favorecer el desarrollo lógico y las capacidades de relación con 
los otros. 

La denominación y la descripción de objetos, de elementos de la 
naturaleza, de enclaves y situaciones, de referentes artísticos y culturales; la 
narración de vivencias personales, familiares y sociales; la expresión verbal, 
plástica, musical y corporal de estos conocimientos y los sentimientos que 
despliegan resultan vitales para cooperar en la potenciación del lenguaje. 

Nuestros materiales presentan multitud de recursos lingüísticos: poemas, 
pareados, cuentos clásicos y de autoría, iconos, retahílas y juegos. 

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA:  

Intentamos colocar a nuestros alumnos y alumnas en situaciones en las 
que sientan la necesidad de utilizar los números y el razonamiento lógico-
matemático para resolver algún problema cotidiano, relacionado con nuestro 
quehacer diario.  

Se trata de introducir directamente a los alumnos y alumnas en una serie 
de situaciones que generen verdaderos problemas matemáticos, esperando 
sus reacciones y observando sus estrategias de resolución, sin facilitar las 
soluciones, haciendo sugerencias puntuales que permitan a los alumnos llegar 
a la solución por su cuenta. El profesor no posee el conocimiento que debe de 
transmitirlo a sus alumnos que simplemente escuchan atentos.  

Se verá favorecida a partir de la manipulación de objetos, de la 
identificación de sus atributos y cualidades, del establecimiento de relaciones 
de clasificación y orden, del empleo de cuantificadores básicos (cantidad, 
tamaño, espacio, tiempo). La representación del espacio y el reconocimiento y 
el empleo de contenidos vinculados a la geometría (lenguaje plástico) y al 
ritmo (música) también disponen un trabajo de reconocido interés para 
promover la evolución de los alumnos en esta competencia. 

Nuestros materiales impulsan esta competencia a través del trabajo 
constructivo empleando como medios: fichas, regletas, figuras de volumen, 
texturas y formas, instrumentos de medidas, instrumentos para experimentar, 
material de reciclado, etc…. 

3.TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL: 

El ordenador y el resto de los medios audiovisuales son herramientas 
atractivas para la niña y el niño que despiertan su interés por jugar y aprender, 
son recursos para acceder a la información, así como una vía para expresar lo 
que se sabe y se siente en diferentes lenguajes y soportes. 

Pero el uso de los medios tecnológicos con los que contamos en el aula es 
nulo, de ahí que busquemos otros recursos, cuando se puede, para no dejar a 
los alumnos sin tan apreciada enseñanza. 
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En casa, cada vez va siendo algo más cotidiano para nuestros alumnos,  de 
ahí, que reivindiquemos desde la escuela su uso buscando y comunicando a 
los demás la información para poder transformarla en conocimientos, sin 
olvidarnos nunca de desarrollar una actitud crítica y reflexiva. 

La autonomía personal se manifestará en el uso de mecanismos de 
acceso, como encender y apagar el ordenador, usar el ratón, entender los 
iconos o imprimir; buscar información abriendo y cerrando ventanas, seguir 
enlaces y manejar programas sencillos de dibujo para expresarse. 

4.COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER: 

Supone iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de manera 
autónoma. Implica poder desenvolverse ante las incertidumbres tratando de 
buscar respuestas que satisfagan la lógica del conocimiento racional.  

Consiste en admitir diversidad de respuestas posibles ante un mismo 
problema y encontrar motivación para buscarlas desde diversos enfoques 
metodológicos. Requiere ser consciente de lo que se sabe y de lo que queda 
por aprender, de cómo se aprende y de cómo se gestionan y controlan de 
forma eficaz los procesos de aprendizaje para optimizarlos según las propias 
capacidades orientándolas a las necesidades personales.  

Es decir, conocer las propias potencialidades y carencias sacando 
provecho de las primeras y esforzándose para superar las segundas a fin de 
sentirse seguro ante nuevos retos de aprendizaje y motivado a emprenderlo 
ante la perspectiva de éxito.  

Desde nuestra manera de entender tanto la enseñanza como el aprendizaje 
no cabe otra opción que desarrollar esta competencia de ―aprender a 
aprender‖. El maestro/a ya no es poseedor absoluto del saber y el 
conocimiento sino que es como ―una ola que llega a la orilla y se vuelve a 
marchar‖. Se trata de colocar a los niños/as en una situación de desequilibrio 
(teniendo en cuenta los conocimientos que poseen) que les obligue modificar 
sus esquemas, donde el error se concibe como una fuente de aprendizaje , 
puesto que solo ellos mismos detectan sus errores y son conscientes del 
origen de los mismos pondrán los medios para superarlos. 

Estrechamente vinculada a algunas de las anteriores, esta competencia se 
ve impulsada gracias a las experiencias de manipulación de objetos, de 
experimentación con técnicas y materiales, de verbalización y representación. 
El desarrollo de la capacidad de observación plantea la conveniencia de 
establecer pautas de análisis, con el objeto de que el ejercicio de observar, 
analizar y expresar proporcione información relevante y suficiente. 

Nuestros materiales aportan protocolos de indagación y planificación de 
procesos susceptibles de ser utilizados en diferentes aprendizajes. La 
combinación de estos elementos permitirá sentar los cimientos del 
pensamiento lógico y utilizarlo para resolver problemas sencillos que en el 
aula se presentan de manera guiada, y en el entorno familiar y social 
aparecen de forma natural. 
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A través de los distintos proyectos estimularemos  actuaciones como el uso 
de los prismáticos, el catalejo y la máquina fotográfica para enseñar a 
sistematizar observaciones cuyas conclusiones deberán ser cuidadosamente 
anotadas. En esa línea se ubican también los talleres de experimentación. 

5.COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL 
MEDIO FÍSICO: 

Consiste en la habilidad para interactuar con el mundo físico y social, tanto 
en sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de 
modo que facilite la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias 
y la actividad dirigida a la mejora y a la preservación de las condiciones de 
vida propia, de los demás hombres y mujeres, del resto de los seres vivos, del 
patrimonio natural y del medio ambiente.  

Durante toda la etapa llevamos a cabo actividades y experimentos 
relacionados con los elementos de nuestro medio natural, siempre 
enmarcados en nuestros proyectos de investigación, basándonos en las 
preguntas que les surgen a los niños/as.  

Trabajamos hábitos de cuidado y respeto del medio ambiente, consumo 
responsable,…. 

Esta competencia se verá potenciada a través de los aprendizajes 
centrados en la forma de relacionarse los alumnos con el mundo que les 
rodea. En situaciones de juego y a través de la observación y la manipulación 
de objetos, de la interacción con las personas, de la exploración del espacio y 
del tiempo; con acciones que hagan posible el conocimiento y la valoración de 
los componentes básicos del medio natural y algunas de sus 
transformaciones. Todo ello será medio para conseguir el aprecio y la 
valoración de lo que rodea al niño, desarrollando actitudes de cuidado, 
respeto y responsabilidad en su conservación. 

Los proyectos a realizar incluirán bits relacionados con el entorno, fichas de 
experimentación y talleres de crear y jugar. Las Excursiones temáticas 
contextualizan, además, la información vinculada a algunas fechas y lugares. 

6. AUTONOMIA E INICIATIVA PERSONAL: 

Esta competencia supone iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 
continuarlo de manera autónoma. Implica poder desenvolverse ante las 
incertidumbres tratando de buscar respuestas que satisfagan la lógica del 
conocimiento racional. Consiste en admitir diversidad de respuestas posibles 
ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas desde 
diversos enfoques metodológicos. Requiere ser consciente de lo que se sabe 
y de lo que queda por aprender, de cómo se aprende y de cómo se gestionan 
y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje para optimizarlos 
según las propias capacidades orientándolas a las necesidades personales. 
Es decir, conocer las propias potencialidades y carencias sacando provecho 
de las primeras y esforzándose para superar las segundas a fin de sentirse 
seguro ante nuevos retos de aprendizaje y motivado a emprenderlo ante la 
perspectiva de éxito.  
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Se refiere a la posibilidad de operar con criterio propio y llevar adelante las 
iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable 
de ella, tanto en el ámbito personal como en el social. Incluye la capacidad 
emprendedora para idear, planificar, desarrollar y valorar un proyecto. Exige el 
desarrollo de valores personales tales como la dignidad, la libertad, la 
autoestima, la seguridad en uno mismo, la demora de la satisfacción y la 
capacidad para enfrentarse a los problemas, la honestidad y la comprensión 
de las normas que permiten crear un código moral propio. 

Esta es una competencia de gran importancia a todas las edades, desde 
nuestra etapa de infantil, tanto que una de nuestras áreas incluye este 
nombre. Se trabaja de forma continua a lo largo de toda la escolaridad en esta 
etapa, en el día a día de nuestras aulas. 

Las situaciones de observación y expresión artística, de experimentación y 
de verbalización favorecen el conocimiento de uno mismo, de los propios 
intereses, emociones y sentimientos; permiten la exploración e indagación de 
los mecanismos apropiados para buscar soluciones, adquirir conocimientos y 
elaborar planes. El proceso que lleva al niño desde la exploración inicial hasta 
el producto final requiere una planificación previa y demanda un esfuerzo por 
alcanzar resultados originales, no estereotipados. 

Supone trabajar para favorecer en el niño el conocimiento de sí mismo, de 
las emociones, de los sentimientos, de los condicionantes de su actividad, de 
las posibilidades, el trazado de planes sencillos relacionados con la acción y 
relación con los otros y con el medio.  

Se manifestará, gradualmente, a través de progresos del siguiente tipo: 

o Un uso cada vez más eficaz del propio cuerpo en el desarrollo de las 
rutinas, en el incremento de iniciativas y sus alternativas, en la seguridad que 
se adquiere al realizar las actividades, en el cálculo de riesgos y en la 
responsabilidad por concluirlas de una forma cada vez más correcta.  

o Una actuación más segura, eficaz y autónoma en el manejo de útiles, en 
las rutinas personales de alimentación, vestido, aseo y descanso, en el deseo 
de afrontar nuevas tareas asumiendo ciertos riesgos. 

o Un desarrollo del autoconcepto que integrará un conjunto de claves para 
interpretar la realidad que le rodea y, especialmente, las relaciones con los 
demás: conocer sus rasgos físicos, sus intereses, sus necesidades, sus 
posibilidades puede favorecer una actuación natural y sin inhibiciones en las 
distintas situaciones.  

o La posibilidad de manifestar y asumir el afecto de las compañeras y 
compañeros que le rodean, interesarse por sus problemas o contribuir a su 
felicidad.  

o Progresos en el control de su comportamiento y tolerancia a la 
frustración de no obtener lo que quieren cuando lo quieren y el fracaso de que 
las cosas no salgan como se pide, especialmente cuando el esfuerzo no ha 
sido suficiente. 
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7.COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA: 

Esta competencia nos va a permitir vivir en sociedad, comprender la 
realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.  

Incorpora formas de comportamiento individual que capacitan a las 
personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, relacionarse con 
los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos. Supone ser 
capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerantes y 
respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y 
colectiva de los otros.  

En nuestra vida diaria en la clase, utilizamos la elección democrática en 
multitud de situaciones cotidianas (elección de actividades posibles a realizar, 
orden en su realización, elección de encargados, …) 

Por otra parte, con nuestros proyectos y al viajar por el mundo intentaremos 
desarrollar en los alumnos/as el conocimiento y el espíritu crítico de este 
mundo tan complejo en el que vivimos, plural y diferente, siempre desde 
actitudes de respeto y valoración. 

Nuestro proyecto aborda las relaciones próximas: la familia, los amigos, los 
compañeros, el conocimiento de las emociones y los sentimientos en relación 
con los demás, la asertividad, las actitudes de diálogo, de resolución de 
conflictos y la reflexión sobre los mismos.  

El trabajo desplegado en habilidades y destrezas en esta competencia 
permitirá a los niños relacionarse con los demás de forma cada vez más 
equilibrada y satisfactoria, interiorizando progresivamente las pautas de 
comportamiento social y ajustando su conducta a ellas. 

Poderosos estímulos para educar en esta competencia serán las 
experiencias contextualizadas que se desarrollen a partir de las Excursiones 
temáticas (Día de la Constitución), el mural interactivo y las propuestas de 
trabajo en grupo. 

8.COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA: 

Supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de 
los pueblos. Supone igualmente apreciar la expresión de ideas, experiencias o 
sentimientos de forma creativa, a través de diferentes medios de expresión (la 
música, las artes visuales, las artes escénicas, el lenguaje verbal, el lenguaje 
corporal, las artes populares…).  

Exige el acercamiento y estudio a las manifestaciones culturales: fiestas, 
costumbres, vivienda, vestido, gastronomía, pautas de vida y la valoración de 
su diversidad. Los contenidos que recogemos en nuestro Proyecto Curricular 
muestran el reconocimiento de tales manifestaciones con elementos 
significativos de la identidad de cada comunidad autónoma. 
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Además de trabajar diferentes técnicas y lenguajes artísticos intentamos 
despertar en los alumnos el reconocimiento y valoración de las diferentes 
manifestaciones culturales que aparecen en nuestro entorno. 

Se estimula a partir del acercamiento y estudio a las manifestaciones 
culturales: fiestas, costumbres, vivienda, vestido, gastronomía, pautas de vida 
y la valoración de su diversidad.  

El cultivo de las emociones y los valores estéticos constituye una de las 
señas de identidad de nuestro trabajo; son muestra de ello la celebración del 
Día del Libro, las visitas virtuales a otros países, los bits de arte para cada 
edad, etc… 

 I. CONTENIDOS DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

-Tres Años. 

1. Diferenciación de las principales partes del cuerpo. 

2. Diferenciación los órganos de los sentidos y reconocimiento de los 
mismos. 

3. Control y  maduración tónica.. 

4. Desplazamiento sobre distintos tipos de superficies. 

5. La coordinación visomanual. 

6. Sus posibilidades y limitaciones. 

8. Planificación y secuenciación de  la propia acción. 

9. Vida familiar con actitudes de disponibilidad, colaboración y alegría. 

10. Hábitos relacionados con la alimentación, la higiene y la salud. 

11. Control de emociones y sentimientos. 

12. Identificación como uno mismo en relación con los otros y con el medio. 

13. Hábitos de autocontrol y convivencia. 

14. Reconocimiento de riesgos de peligro. 

15. Igualdad en las interrelaciones entre niños y niñas, evitando las 
discriminaciones en cuanto al sexo. 

16. Conocimiento de la necesidad de cambiar el vestuario según el tiempo 
que haga. 

17.  Aceptación de las pequeñas frustraciones. 

 

1. Diferenciación de los miembros integrantes de la familia. 

2. Reconocimiento de  los maestros/as del Centro. 

3. Conocimiento de las dependencias del Centro y la casa y saber en que 
lugar se encuentra. 

4. Actuación con autonomía en los espacios cotidianos. 
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5. Objetos del colegio y de la calle y saber su función. 

6. Iniciarse en el conocimiento y cuidado del entorno. 

7. Responsabilidad con el material propio y común. 

8. Conocimiento de los animales de su entorno y de distintos hábitat. 

9. Observación de la vida de algunos animales. 

10.Observación de  las plantas de su entorno y del mundo en el que vive. 

11. Desarrollo de actitudes de respeto y colaboración. 

12. Conocimiento de diversos medios de transporte y comunicación social. 

13. Conocimiento de diferentes oficios y profesiones. 

14. Aprendizaje de nuevos juegos y respeto de sus reglas. 

15. Potenciación de las conductas de integración grupal. 

16. Participación en las tradiciones y costumbres de la localidad. 

17. Conocimiento y respeto de las normas de comportamiento establecidas. 

18. Conocimiento del nombre de las estaciones y algunas características de 
ellas. 

 

1.Mirar y escuchar al otro cuando habla. 

2.Pronunciación correctamente los sonidos, ya sean aislados o en palabras. 

3. Interpretación de pictogramas. Leer, interpretar y producir imágenes. 

4. Expresión mímica del significado de algunos nombres y acciones. 

5. Memorización de poesías y canciones sencillas, con entonación y ritmo. 

6. Aumento del vocabulario básico con nuevas palabras. 

7. Expresión verbal de frases bien construidas. 

8. Iniciación en la pronunciación correcta de los verbos, utilizados en 
presente, pasado y futuro. 

9. Comprensión y ejecución de órdenes verbales sencillas. 

10. Comprensión de mensajes que impliquen varias acciones sucesivas. 

11. Adivinar un objeto por su descripción verbal. 

12. Discriminación e identificación de  sonidos. 

13. Manutención de una actitud de interés y escucha ante las audiciones de 
pequeños fragmentos de música clásica. 

14. Observación de los objetos e identificarlos por el tamaño, la forma y el 
color. 

15. Reconocimiento de las propiedades de objetos. 

16. Utilización de los cuantificadores trabajados. 
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17. Realización de las agrupaciones sencillas. 

18. Reconocimiento de las formas geométricas simples. 

19. Realización de clasificaciones utilizando cualidades de objetos. 

20. Establecimiento de correspondencias entre dos conjuntos. 

21. Adquisición de nociones simples de cantidad, espacio y tiempo. 

22. Formación de conjuntos de tres elementos. 

23. Reconocimiento de los números 1, 2, y 3 y realizar sus grafías. 

24. Expresión a través de la imagen de sus propias vivencias. 

25. Reproducción de ritmos a partir del propio cuerpo. 

26. Ajustarse al ritmo de las canciones y melodías. 

27. Control de la direccionalidad del trazo y reproducir distintos tipos de 
líneas. 

28. Manutención de la atención en periodos de tiempo. 

29.Utilización de las diversas formas de representación y expresión y sus 
técnicas. 

30. Conocimiento de los colores primarios y algunos complementarios. 

-Cuatro Años.  

1. Reconocimiento de las partes del propio cuerpo. 

2. Reconocimiento de la utilidad de cada una. 

3. Reconocimiento de los órganos de los sentidos. 

4. Interiorización y toma conciencia del esquema corporal propio. 

5. Adquisición de los hábitos de higiene, salud, alimentación y seguridad 
personal. 

6. Desarrollo del equilibrio tónico y adquisición de la coordinación y el 
control dinámico. 

7. Actuación de acuerdo a sus posibilidades y limitaciones: atender y 
razonar. 

8. Descubrimiento y utilización de las posibilidades expresivas, sensitivas y 
motrices del propio cuerpo. 

9.Adquisición de los hábitos de autocontrol y convivencia: responsabilidad y 
autonomía. 

10. Orientación en el espacio respecto a un punto de referencia. 

11. Logro de la percepción y estructuración espacio-temporal. 

12. Identificación de prendas de vestir adecuadas a cada época del año. 

13. Expresión con libertad de sus propias vivencias.    
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14.Creación de imágenes partiendo de estimulaciones auditivas, táctiles y 
olfativas. 

15. Conocimiento y asimilación de su propio yo sexual, evitando las 
discriminaciones en cuanto al sexo. 

16.Toma de iniciativas, siendo crítico con sus actuaciones. 

-Cuatro Años.  

1.Observación y experimentación de manera directa los objetos. 

2.Reconocimiento del lugar que ocupa en la familia. 

3. Diferenciación y localización de las distintas estancias de una casa y de 
la escuela. 

4. Establecimiento de relaciones de integración y autonomía en la escuela. 

5. Orientación y actuación con autonomía en los espacios habituales. 

6. Toma de conciencia de los otros y establecimiento de relaciones de 
comunicación. 

7. Nombramiento de elementos de la calle y  su función. 

8. Reconocimiento de algunas plantas, sus partes y su importancia. 

9. Diferenciación de algunos animales, sus partes, formas de alimentación y 
costumbres. 

10. Conocimiento de la importancia del sol, el agua y el aire para la vida. 

11. Diferenciación de las estaciones. 

12. Observación de algunos fenómenos meteorológicos. 

13. Conocimiento de los distintos medios de transporte y de comunicación 
social. 

14. Distinción de algunos oficios o profesiones. 

15. Iniciación en los valores culturales de la sociedad en la que vive, 
participando activamente en fiestas, costumbres..... 

16. Conocimiento y respeto de las normas de comportamiento. 

17. Respeto y cuidado del entorno. 

 

-Cuatro Años.  

 

1. La atención durante periodos cortos de tiempo. 

2. Pronunciación correcta de las palabras del vocabulario básico. 

3. Utilización de los nombres de forma adecuada. 

4. Pronunciación correcta de los verbos y su uso en frases de presente, 
pasado y futuro. 
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5. Memorización de poesías y resolución de adivinanzas. 

6. Distinción del sonido de letras y sílabas parecidas. 

7. Ampliación del vocabulario. 

8. Lectura, interpretación y producción de imágenes. Identificación de 
pictogramas. 

9. Expresión mediante el lenguaje oral o gestual. 

10. Comprensión de las intenciones comunicativas de los demás. 

11. Interés por el lenguaje escrito. 

12. Establecimiento de relaciones de imágenes atendiendo a las 
semejanzas y diferencias de color, forma y tamaño, utilidad..... 

13 .Realización de seriaciones y clasificaciones atendiendo a varios 
criterios. 

14 .Utilización de las distintas formas de representación y expresión y sus 
técnicas. 

15. Posesión de nociones de cantidad, tiempo y espacio. 

16. Conocimiento de los colores primarios, algunos complementarios y las 
gamas. 

17 .Creación de una actitud de respeto, interés y escucha ante las 
audiciones de pequeños fragmentos de música clásica. 

18. Consecución de un progresivo control motórico fino de manos y dedos. 

19. Desarrollo del dominio del trazo. 

20. Reconocimiento de propiedades de los objetos. 

21. Emparejar y encajar. 

22. Realización de mediciones, de forma comparativa 

23. Situación en el espacio con relación a objetos y compañeros. 

24. Reconocimiento y representación de formas geométricas. 

25. Formación de conjuntos de uno a cinco elementos. 

26. Reconocimiento de las grafías del 1 al 5. 

27. Asignación del  cardinal a un conjunto. 

28. Realización de correspondencias entre objetos atendiendo a un criterio 
dado. 

29.Ordenación de las cinco primeras cifras. 

30. Realización de composiciones y descomposiciones. 

31. Representación de la figura humana. 

32. Reconocimiento de diferentes sonidos y su procedencia. 
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33.Cultivo de la memoria auditiva. 

34. Integración en las actividades grupales. 

 

-Cinco Años 

 

1. Conocimiento de las diferentes partes del cuerpo y nombrarlas 
correctamente. 

2. Reconocimiento y ejercitación de los órganos de los sentidos. 

3. Adquisición de los hábitos y destrezas más elementales de higiene, 
alimentación y salud. 

4. Experimentación de las posibilidades de su cuerpo. 

5. Desarrollo de la imagen corporal e interiorización de la misma. 

6. Desarrollo de la maduración y el control tónico. 

7. Toma de conciencia de sí mismo y autoconfirmación. 

8. Conocimiento y asimilación del propio yo sexual. 

9. Iniciación al ajuste progresivo de la propia conducta. 

 

10. Adquisición de hábitos de observación visual retenida. 

11. Desarrollo del control postural. 

12. Potenciación del control de procesos de desplazamiento. 

13. Diferenciación entre el propio cuerpo y el espacio exterior. 

14. Percepción y estructuración de la velocidad de los sucesos del medio. 

15. Desarrollo de la capacidad creadora como medio de expresión de sí 
mismo. 

16. Creación de imágenes a partir de estímulos auditivos, táctiles, olfativos. 

17. Conocimiento de las principales diferencias anatómicas y fisiológicas de 
ambos sexos. 

18. Desarrollo del sentido de la responsabiliad y defender sus opiniones. 

19. Desarrollo de la coordinación visomotora general. 

20. Potenciación del sentido de orientación espacial y la direccionalidad de 
movimiento respecto a uno o varios puntos de referencia. 

21. Percepción y distinción de las principales nociones y relaciones 
espaciales. 

22. Desarrollo conceptos de ordenación espacial. 

23. Afianzamiento de nociones temporales de sucesión. 
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24.Adquisición de confianza y seguridad básica y desarrollo de las 
conductas de autocontrol. 

25.Desarrollo de  valoraciones y comunicaciones entre sexos. 

26. Identificación de partes del lado derecho y del izquierdo. Progresar en el 
dominio de la lateralidad. 

27. Desarrollo de hábitos de ayuda y colaboración. 

28. Identificación de sentimientos, emociones y necesidades propias y 
ajenas y respeto de el de  los demás. 

 

1. Toma de conciencia de pertenecer a un grupo familiar. 

2. Identificación de la casa como el espacio familiar. 

3. Nombramiento  de los miembros de su familia. 

4. Conocimiento del Centro, su funcionamiento y personal. 

5. Conocimiento y nombramiento de las distintas dependencias de la casa y 
del colegio. 

6. Actuación de forma autónoma en la casa y el colegio. 

7. Conocimiento y respeto de las normas de comportamiento social. 

8. Reconocimiento de los elementos de la calle, su calle, y andar 
correctamente por ella. 

9. Reconocimiento y mención de propiedades de algunos objetos. 

10. Diferenciación de las estaciones del año. 

11. Reconocimiento y nombre de  la ropa adecuada para cada estación del 
año. 

12. Toma de conciencia de los otros y establecimiento de relaciones de 
comunicación e integración grupal. 

13. Reconocimiento de las diferencias del paisaje. 

14. Invención de juegos y juguetes. 

15. Conocimiento de algunos animales del entorno, su vida, sus 
costumbres y características. 

16. Conocimiento de las partes esenciales de una planta, su utilidad y sus 
necesidades. 

17. Observación y experimentación de algunos fenómenos meteorológicos. 

18. Establecimiento de actitudes y relaciones de respeto y colaboración. 

19. Conocimiento de los distintos tipos de ocupación y reconocimiento del 
servicio que aportan. 

20. Identificación de las funciones del comercio y el valor del dinero como 
medio de intercambio. 
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21.Conocimiento de distintos medios de locomoción para viajar y hacer 
excursiones. 

22. Conocimiento  y valoración de los medios de transporte. 

23. Iniciación a la asimilación de normas y valores culturales de la propia 
comunidad. 

 

-Cinco Años.  

 

1. posibilidad de guardar silencio. 

2. Asociación de imágenes atendiendo a una característica dada. 

3. Distinción de los sonidos de sílabas y letras parecidas y discriminación 
de fonemas. 

4. Comprensión de mensajes que impliquen varias acciones sucesivas. 

5. Identificación  del ritmo silábico. 

6. Lectura, interpretación, producción y secuenciación de imágenes. 

7. Identificación de pictogramas. 

8. Interés por el lenguaje escrito y valorarlo como instrumento de 
información, 

9. Disfrute y medios de comunicación. 

10. Uso de las distintas formas de representación y expresión y sus 
técnicas. 

11.Pronunciación e identificación de fonemas y sílabas aislados o formando 
palabras. 

12. Aumento del vocabulario. Construcción de frases. 

13. Utilización correcta de las palabras del vocabulario básico. 

14. Expresión verbal de los hechos, ideas, sentimientos y vivencias. 

15. Pronunciación de palabras y frases con entonación correcta. 

16. Pronunciación correcta de las palabras del vocabulario. 

17. Consecución de un adiestramiento motor fino de manos y dedos. 

18. Representación gráfica de las vocales y algunas consonantes. 

19. Reconocimiento de su nombre. 

20. Logro de un adiestramiento motor fino para la adquisición del trazo. 

21. Representación gráfica de todos los trazos. 

22. Adivinar un objeto por su descripción real o figurada. 

23. Coordinación de palabra y ritmo. 
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24. Apreciación del contraste entre sonido-silencio. 

25. Interés por el folclore popular del entorno. 

26. Manutención de una actitud de respeto, interés y escucha hacia la 
audición de pequeños fragmentos de música clásica. 

27. Distinción de instrumentos en canciones. 

28. Captación de sonidos y su procedencia. Distinción de sonidos por la 
intensidad, altura y duración. 

29. Coordinación de palabras y ritmo. 

30. Control de la respiración y relajación. 

31. Imitación de distintos tipos de voz. 

32. Asimilación de nociones de cantidad, espacio y tiempo. 

33. Identificación de objetos atendiendo a los criterios de forma , tamaño y 
color. 

34. Clasificación y seriación de imágenes atendiendo a un criterio de forma, 
tamaño, color o serie propuesta. 

35. Desarrollo de la constancia perceptiva visual y la coordinación óculo-
manual. 

16. Realización de experiencias con materiales continuos y separados. 

17. Reconocimiento de objetos y distinción de sus propiedades. 

18. Realización de seriaciones y clasificaciones utilizando propiedades de 
los objetos. 

19. Parejas y encaje de figuras y objetos simétricos. 

20. Realización de experiencias de peso. 

21. Situación en el espacio con relación a uno mismo y a los objetos. 

22. Identificación y nombramiento de formas geométricas sencillas. 

23. Organización de rompecabezas, puzzles y laberintos. 

24. Descomposición de figuras geométricas y piezas de tamaños distintos, 
discriminando posiciones verticales, horizontales, etc.... 

25. Formación de conjuntos. Agrupar a un conjunto su número. Realizar 
correspondencias. 

26. Reconocimiento de los números del 1 al 9 y realizar las grafías. 

27. Composición y descomposición del 1 al 9. Orden de números. 

28. Resolución de situaciones sencillas. 

29.Logro de una progresiva habilidad y agilidad manual. 

30. Representación de la figura humana. 

31. Reconocimiento y nombramiento de los colores primarios y secundarios. 
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J. METODOLOGÍA 

 

“Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice y hace, 

pero me pelearía para que usted pudiera decirlo y hacerlo”. 

Voltaire(1694-1778) Filósofo y escritor francés. 

Escrito sobre la libertad. 

 

1.1. LA HORA CERO. 
 

―La libertad , 

primero hay que aceptarla, 

después planificarla y, 

finalmente, disfrutarla‖. 

Ortega y Gasset. 
 

Nuestro gran día ha llegado. Ya estamos de vuelta y con ganas de 
emprender nuevos retos y nuevas aventuras. Todos los años nos renovamos 
y ampliamos nuestros horizontes para la educación. Ahora en el equipo de 
Educación Infantil del CEIP El Tomillar,  hay nuevas caras, nuevos estímulos, 
nuevas motivaciones y nuevas experiencias de las que poder aprender 
compartiendo todas, nuestros años de experiencias, en la vida personal y 
profesional. 

Ahora el grupo de profesoras/es que formamos la plantilla en Educación 
Infantil vamos a trabajar bajo las ―10 REGLAS DE CORTESÍA‖ (ver apdo.1.), y 
sobre todo bajo NUEVOS PRINCIPIOS  Y NUEVOS RETOS, básicos y 
esenciales para la educación.  

Como dice nuestra Ley Orgánica de Educación LOE 2/2006 de 3 de Mayo, 
el Sistema Educativo de nuestra sociedad no puede quedarse anquilosado o 
estático a las situaciones nuevas que se generan por los nuevos cambios. 

La Educación, la cual es un Derecho Social para cualquier ciudadano 
(artículo 27 de la Constitución Española), tiene la necesidad de adaptarse a 
las nuevas demandas sociales de forma natural, afectiva y amena, y para ello 
y sin olvidar nuestra actual Orden 5 de Agosto de 2008  por la que se 
desarrolla el curriculo correspondiente a la E.I. en Andalucía,  el profesorado 
junto a toda la comunidad educativa a la que pertenece, realizará un trabajo, 
un trabajo, y valga la redundancia que será elaborado por todas nosotras  con 
apremio, dedicación y voluntad para que los alumnos puedan disfrutar y 
vivenciar las experiencias de forma planificada, incitando a la libertad,  de 
forma estructurada y organizada promoviendo la diversión y el ansiar por el 
aprender, de forma que ayude a sentir, que ayude a pensar, que ayude a vivir 
lo que se aprende con pasión, y que promueva la comunicación, la creatividad  
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y la inteligencia  y todo ello para poder tejer ideas, sentimientos, proyectos, 
esfuerzos, sacrificios, etc... hasta el punto de hacer realidad nuestro gran 
objetivo: ―Hacer felices a los niños en nuestra escuela‖.  

Nuestro gran momento ya tiene principio pues ―SOMOS UN EQUIPO‖ y en 
él debemos de CONVIVIR, respetando, escuchando, participando, 
colaborando, compartiendo, dialogando y trabajando bajo expresa libertad, sin 
olvidar, que somos un grupo de personas unidas, en cada instante por la labor 
de EDUCAR. Un Equipo que en el reto de Enseñar a Aprender no estaría 
ligado en exclusiva a ningún material específico, ni a ninguna formula secreta 
para conseguir los objetivos propuestos.  

Sería un equipo que partiría primordialmente de una premisa esencial para 
el proceso de Enseñanza- Aprendizaje, la cual guiaría al grupo hacia el 
camino de la UNIÓN  en el quehacer educativo. Dicha premisa, es decir 
―APRENDER CON Y GRACIAS A LOS DEMÁS‖, nos daría paso a conocer y a 
compartir esos estilos diferentes de vida, esa diferentes perspectivas para ver 
la realidad que nos rodea, y las distintas experiencia personales y 
profesionales que poseemos de forma individual todas nosotras, así como la 
del resto de la comunidad educativa, incluyendo en esta, todo y todas la 
personas que influyen en el quehacer educativo.. 

Nuestro equipo, respetando el gran pedestal de la libertad que podemos 
crear los maestros para nuestra gran y pequeña escuela, y siendo consciente 
de que nuestro trabajo es en gran parte un acto voluntario que debemos 
cuidar y fortalecer, día a día, para que no se convierta en un acto primitivo 
repetitivo y obsoleto, hemos decidido conjuntamente trazar las líneas 
generales para poder llevar a cabo nuestra labor educativa en los distintos 
niveles existentes en Educación Infantil para el curso 2010/2011. 

Llegando a un acuerdo unánime, se propone que teniendo en cuenta para 
todo el ciclo de Infantil, nuestro proyecto y nuestras programaciones de nivel , 
en el que se reflejan  los objetivos, los contenidos, las actividades, la 
metodología, los criterios de Evaluación, y la atención al alumnado con NEAE, 
podamos permitirnos y crear un espacio abierto y flexible para que todos estos 
elementos que forman nuestro currículo y nuestra programación de aula, 
puedan ser trabajados desde distintos ―Enfoques Metodológicos‖, sin que esto 
conlleve a la des-unión del equipo que hemos formado.  

Las diferentes propuestas serían: 

1. Trabajar a través de libros de textos. Lo que significaría trabajar con un 
manual estructurado y planificado por una editorial que sigue nuestro 
currículum y nuestra legislación,   desde un principio. 

2. ó Trabajar a través de  pequeños  pero grandes proyectos. Lo que 
significaría trabajar de forma planificada y organizada pero creando 
situaciones donde los alumnos y alumnas tomaran decisiones, analizaran, 
reflexionaran, debatieran, crearan y contrastaran hipótesis, buscaran 
información y todo ello para aprender: APRENDER A PENSAR, APRENDER 
A VIVIR, APRENDER A…, etc…, siguiendo al igual que antes, nuestro 
currículo y nuestra legislación vigente. 
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Las  palabras de Ortega y Gasset con las que iniciamos nuestro trabajo, es 
decir ACEPTAR NUESTRAS LIBERTADES, de forma unánime, para trabajar 
en clase, sin olvidar, por supuesto, NUESTROS PRINCIPIOS COMUNES, 
desencadenaría por tanto estas dos posibles propuestas de trabajos, las 
cuales no serían por ahora las únicas ni las mejores pues para llegar a un fin 
podemos utilizar muchos caminos  o medios. 

Recordando el dicho de Dalai Lama: ―Una flor es algo bello pero un ramo lo 
es aún más, podríamos decir que: aún trabajando de diferente forma, 
podemos crear un clima enriquecedor para toda la comunidad educativa  

Una vez dado este paso pasaríamos al siguiente, es decir con el momento 
de planificar esa libertad,  para poder finalizar finalmente con el disfrute de la 
misma. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Apartado1: REGLAS DE CORTESÍAS 

1. Trata a los demás como 
quieren que te traten a ti. 

2. Trata de estar siempre 
dispuesto a sonreír. 

3. Trata de ser gentil y 
agradable en el hablar. 

4. Trata de saber escuchar. 

5. Trata de no discutir, 
sencillamente de opinar. 

6. Trata de cuidar la 
puntualidad. 

7. Trata de ser jovial, 
voluntarioso y dinámico. 

8. Trata de guardar para ti tus 
propias dificualtades. 

9. Trata de prometer sólo 
cuando sepas que puedes cumplir. 

10. Trata de pedir por favor, y no 
olvides de decir: Gracias. 
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1.2. PLANIFICAMOS NUESTRA ACTIVIDAD 

Teniendo en cuenta las diferentes formas de trabajo de la que vamos a partir en 
Educación Infantil, haremos explícitas cada una de ellas, en este apartado. 

1.2.1. TRABAJO CON EL MATERIAL DIDÁCTICO DE LA EDITORIAL: 

El trabajo que aquí se va a realizar, respetará todas las orientaciones que 
propone la editorial, elegida para trabajar,  para que a través del libro de texto, el 
alumno pueda adquirir los conocimientos y desarrollar así las capacidades que 
nuestro currículum ha elegido como pertinentes. 

La editorial, autorizada esta por la administración, será la que propone los temas 
o unidades a trabajar, los objetivos a desarrollar, los contenidos a tratar, la 
metodología a utilizar (AUNQUE EL PROFESORADO PROPONE LA SUYA COMO 
ALTERNATIVA), las actividades a realizar y las que darán explicaciones sobre la 
atención a las NEAE, la educación en valores la acción tutorial, el uso de las 
nuevas tecnologías, la iniciación a la lectoescritura y la introducción a una lengua 
extranjera. 

Los docentes que utilicen esta forma de trabajo, planificarán su actividad anual, 
teniendo siempre en cuenta las indicaciones que el material a trabajar le ofrece. 

En este apartado se plasma la experiencia del aprendizaje – enseñanza inicial de 
la lecto- escritura, los conceptos y las definiciones de las mismas, se centran en el 
aprendizaje según el contexto. Hace memoria del cómo y para qué el aprendizaje 
de la lecto – escritura.  

Por otro lado, se recomienda los procesos indicados para la adquisición del 
conocimiento de los signos, símbolos, representaciones metales entre otros, que 
permiten una viabilidad efectiva del aprender y enseñar la lectura y escritura.  

Es muy importante describir la relevancia de la lecto-escritura, ya que éste 
depende en el medio en que se desarrolla y el estimulo que recibe en su contexto. 

Como ya hemos antecedido que la lecto-escritura depende del ambiente social 
en el que se desenvuelve cada persona  a continuación redactamos sus principios 
más generales. 

. Proceso de "aprendizaje" de lectura 

 Proceso del método fonético y sintético 

 Todo lo que se aprende en la lectoescritura parte del abecedario haciéndole 
una presentación de cada letra día día, acompañados de personajes, los cuales 
ayudan al niño en su motivación y en su aprendizajes 

 Luego se procedía a las combinaciones entre consonantes y las cinco vocales 
para formar sílabas  

 Se combinaban también las sílabas con las otras sílabas  

 La unión de sílabas nos daban una palabra, el cual teníamos que repetir tanto 
verbal como escrito y que de forma continuada se van a ir comprediando  

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Ejemplo, conocimiento de las letras del alfabeto, tanto consonantes como 
vocales 

A, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z . 

Conocen la letras a través de personajes que hacen referencia a las 
mismas 

a c e b i s o t 
Combinación 

y formación de sílabas 

C a - s a ca – mi – no Combinación 
entre  

sílabas 

Casa camino Unión de las sílabas con comprensión de la palabra hasta llegar a 
la frase con sentido. 

1.2.2. TRABAJO POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El equipo de Educación Infantil de esta escuela, nos hemos planteado  
incorporar a nuestra práctica educativa, para aquellos profesores que así lo deseen, 
la metodología de pequeños proyectos, después de reflexionar sobre nuestra 
práctica docente, de la manera de aprender del alumnado y de la implicación de las 
familias. 

 

Creemos que la metodología de pequeños proyectos es la que más se ajusta a 
nuestra forma de entender la educación, ya que tiene en cuenta principios 
metodológicos fundamentales: aprendizaje significativo, globalización, identidad, 
diversidad, aprendizaje por descubrimiento, colaboración con las familias… 

 

Hemos llegado a la conclusión de que aprender no es sólo almacenar 
información, si no que es importante relacionarla e interiorizarla, creemos que el 
aprendizaje es experiencia. Consideramos que el objetivo de la educación no sería 
la adquisición mecánica de contenidos en torno a unas materias, sino de los 
procedimientos precisos para aprender de modo autónomo. 
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De este modo: 

- Los niños y niñas aprenden porque tienen interés por lo que hacen, sienten 
curiosidad, lo han elegido ellos/as y lo van relacionando con lo que saben.  

- Es además un aprendizaje compartido y cooperativo, planifican su acción, 
definen lo que quieren hacer, comparten sus intereses con sus familias y de esta 
manera se produce una comunicación familia escuela muy importante.  

- Con esta metodología son cada vez más autónomos y más protagonistas de 
su propio proceso enseñanza/aprendizaje. 

- Se tienen en cuenta los intereses del alumnado, a la vez que se abren y 
generan nuevas inquietudes con respecto al mundo que les rodea. 

- No se puede hablar de errores o fracaso, los errores nos ayudan a crecer, son 
el camino para encontrar la vía correcta. 

Además como equipo creemos que nuestra labor como docentes se ve 
enriquecida, nos permite crecer con los niños/as y con las familias.  

Vamos a pasar de una programación rígida, con objetivos, contenidos y 
actividades claras, temporalizadas y programadas por el adulto, a un método en el 
que vamos construyendo todos juntos, y que puede ir modificándose en función de 
los grupos, de las aportaciones del alumnado, de las familias, etc. 

El papel de la maestra supone: 

- Nuevo papel del docente, en el que haya momentos para escribir, pensar, 
escuchar al alumnado en sus propuestas y en sus investigaciones y aportaciones, 
sin adelantarnos. 

- Promover una mayor interrelación escuela-familia. 

- Organizar el aula de una forma más dinámica. 

- Tener una nueva visión de la programación, más flexible y cercana a la 
realidad. 

- Plantearnos el aprendizaje como algo funcional. 

- Saber definir y dirigir los intereses del alumnado hacia el aprendizaje. 

- Planificar las acciones. 

- Organizar las investigaciones que se van realizando. 

- Regular el grupo, las intervenciones, toma de decisiones… 

- Realización de observaciones diarias y sistemáticas, para ver la evolución del 
proceso. 

- Debemos fomentar la existencia de actividades abiertas, que permitan 
equivocarse y volver a reconstruir la acción de forma diferente. 
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2. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

Trabajar por Proyectos de Investigación supone hablar del constructivismo, ya 
que el conocimiento se construye como un proceso de interacción entre la 
información procedente del medio y la que la persona ya posee, y a partir de las 
cuales, se inician nuevos conocimientos.  

Los fundamentos pedagógicos en los que se asienta esta forma de trabajo son 
los siguientes: 

- La enseñanza por descubrimiento (Jerome Brunner) 

- El aprendizaje significativo (Ausubel) 

- La globalidad 

- El desarrollo individual hacia las operaciones lógicas y formales (Piaget) 

- El constructivismo en el lenguaje (Vigotsky) 

- La evaluación procesual 

3. FASES EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Las fases a la hora de llevar a cabo un proyecto de investigación en Educación 
Infantil son las siguientes: 

A. Elección del tema de estudio 

Es uno de los momentos más importantes y no suele haber un momento o lugar 
concreto, aunque se suele terminar de elegir o de votar en la asamblea, ya que 
suele haber varios temas de interés. 

Como los niños y niñas de nuestra etapa aún no tienen muy claro el concepto de 
elección por votación hay que simplificarlo usando aros con dibujos del tema donde 
se sitúan, otra posibilidad es que dibujen el tema elegido. 

Nosotras como educadoras debemos mantener despierto el interés con 
preguntas sugerentes, espacios abiertos, seremos ―ayudantes‖ para mantener viva 
esta ilusión. 

B. ¿Qué sabemos del tema? 

Este es el momento de recoger las ideas previas que el alumnado tiene sobre el 
tema elegido, ya que esto nos va a permitir crear situaciones de aprendizaje donde 
se sientan capaces de resolver estas situaciones. 

La recogida de conocimientos  previos suele surgir en los diálogos en asamblea, 
al principio del proyecto, pero también pueden producirse en el juego libre, en los 
dibujos, etc.  

A veces estos conocimientos previos son erróneos, pero es importante entender 
que no debemos  corregir el error, sino centrarnos en buscar situaciones en las que 
el alumnado pueda modificarlos.  
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Todas las aportaciones deben ser respetadas y transcritas como las dicen los 
niños/as. Y hay que dar el tiempo suficiente para que todo el mundo exprese lo que 
sabe. 

El papel del profesorado en este punto es principalmente el de escucha, 
observación y recogida de ideas. 

C. ¿Qué queremos saber? 

El interés por el nuevo proyecto hace que el alumnado se plantee nuevas 
cuestiones. Las preguntas que se hagan sobre el tema también se recogen al 
principio del proyecto y generalmente en los momentos de asamblea, pero a lo 
largo del proceso pueden ir apareciendo nuevas cuestiones, preguntas o ideas a 
solucionar, por lo que habrá que darles solución.  

Aquí la ayuda de la persona adulta es fundamental, ya que debe reconducir sus 
ideas, sugerir nuevas preguntas, teniendo en cuenta qué es lo que les puede 
interesar. Debemos actuar como hilo conductor, sin anticiparnos a lo que 
propongan los y las alumnas. 

D. Búsqueda de información 

En esta fase existirá una gran implicación de las familias, de los niños y niñas y 
de todo el centro. 

- Lo primero es mandar una carta informativa a las familias contándole en qué 
vamos a trabajar y solicitando su colaboración. También haremos saber a todo el 
centro cual es nuestro proyecto, anunciándolo en los corchos informativos, con 
dibujos, murales, notas, etc. 

-Estaremos abiertos a cualquier tipo de material que nos ofrezcan: libros, 
enciclopedias, cuentos, revistas, videos, disfraces, discos de música y por supuesto 
charlas de personas con conocimiento en el tema. Cuanto más variada e 
interesante sea la información, mejor contrastaremos ideas y mejores conclusiones 
elaboraremos. 

- Es importante que todo lo que se traiga de las familias venga trabajado e 
investigado desde casa, para que el niño o niña pueda mostrar a los demás 
su investigación y se sienta protagonista de su aprendizaje. 

- En clase montaremos el ―Rincón de Información‖ donde iremos colocando todo 
lo que va llegando para que el alumnado tenga fácil acceso a él.  Este rincón debe 
ser un espacio tranquilo, cómodo para dos o tres niños o niñas, bien delimitado 
para que centren la atención. Con sillas y mesa para poder trabajar.   Debe ser un 
espacio motivador por lo que hay que cuidar el aspecto visual. 

E. Organización del trabajo 

Este es el momento en el que la maestra/o junto con el alumnado, planifican, 
piensan, deciden, organizan. 

- Estableciendo un plan de acción conjunto entre todos/as 

- Canalizando los cauces de investigación 
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- Planificando objetivos, que den respuesta a las preguntas realizadas, 
sabiendo que son abiertos y que pueden llevarnos a campos que aún no sabemos. 

- Haciendo una planificación de los diferentes tipos de agrupamientos. 

- Organizando y secuenciando actividades: talleres, salidas, visitas de 
expertos…planificando el proceso de búsqueda. 

Este es un proceso abierto y flexible, que está sujeto a cambio, ya que pueden 
surgir preguntas nuevas y hechos que no estaban previstos y que nos pueden 
llevar a reconducir lo establecido. 

F. Desarrollo de las propuestas 

Las propuestas de trabajo sobre el proyecto intentaremos que surjan del 
alumnado, ya que así serán más gratificantes. 

El profesorado recogerá estas propuestas dándoles forma, preparándolas, 
adecuándolas y ofreciéndole al alumnado la posibilidad de llevarlas a cabo. 

Las propuestas deben ser variadas y motivadoras, que respeten los ritmos 
individuales del alumnado. 

Dentro de las propuestas habrá varias modalidades:  

- Actividades tecnológicas, surgen de la necesidad de crear, construir. 
Elaboramos decorados, maquetas, objetos relacionados con el proyecto. 

- Actividades científicas, se trata de experimentar, esto nos permite crear 
situaciones para resolver dudas, validar hipótesis, etc. 

- Actividades sociodramáticas, nos permiten vivenciar lo que se aprende en 
el proyecto, expresar sentimientos, emociones… 

- Actividades de lecto-escritura, se trata de hacer ver la lectura y escritura 
desde un punto de vista funcional,  

Debemos habilitar espacios o rincones bien delimitados y señalizados para 
llevar a cabo cada una de ellas. Deberemos contar con espacios para el trabajo 
individual, para el juego, para tareas compartidas, etc. 

También debemos contar con materiales adecuados para llevar a cabo las 
propuestas, este material será variado y motivador, y que cada rincón cuente en 
cada momento con el material necesario para poder actuar, que favorezca la 
imaginación y la creatividad y que su acceso sea fácil, para favorecer la autonomía. 

Los agrupamientos serán de tres tipos: 

- Gran grupo, permiten que los niños y niñas escuchen y sean escuchados, 
favorecen la relación entre el alumnado, les ayuda a conocerse y conocer a los 
demás. 

- Pequeño grupo, les permite aprender de los demás, imitan, colaboran, se 
ayudan… 

- Individual, les ayudan a concentrarse, buscar recursos, les hace autónomos y 
a saber buscar la ayuda necesaria para la realización de las propuestas. 



                                       

 

Página 61 de 180 

   C.E.I.P. EL TOMILLAR 
Arroyo de la Miel (Málaga)                                                           Revisión 2011/2012 

PROYECTO  CURRICULAR  INFANTIL -                            Página 61 de 180 

 

PROYECTO CURRICULAR 

EDUCACIÓN INFANTIL 

4. EVALUACIÓN 

El propio proceso del Proyecto hace que haya una evaluación continua. La 
evaluación del proceso permite la retroalimentación del mismo, nos deja adaptar, 
reconducir y ajustar las propuestas de trabajo, materiales, espacios, etc, a las 
diferencias individuales y a las necesidades del grupo.  

El qué evaluar no se centrará sólo en los objetivos que habíamos planificado, 
sino que también tendrá en cuenta todo el proceso de investigación: el trabajo en 
equipo, la implicación de las familias, las propuestas realizadas, la organización del 
aula… 

En el cómo evaluar debemos ser sistemáticas, para ello utilizaremos diferentes 
instrumentos y recursos: anecdotario, trabajos del alumnado, observaciones de los 
juegos, transcripciones de las aportaciones en asamblea… 

Se elaborará un dossier que contendrá toda la información de principio a fin. 
Recogiendo la síntesis del trabajo realizado, para que quede en clase y nos sirva 
de memoria 

Sobre el quién evalúa, este es un trabajo no sólo de las tutoras/es, sino que 
también se ve implicado el alumnado que se autoevaluará y valorará el proyecto. 

Algunos ítems importantes a tener en cuenta en la evaluación serían los 
siguientes: 

- Busca y aporta información 

- Participa de forma activa en las actividades propuestas 

- Hace propuestas de actividades relacionadas con el proyecto 

- Se hace preguntas sobre el proyecto que estamos trabajando 

- Apoya las propuestas de otros compañeros/as en la asamblea 

- Es capaz de trabajar en pequeño grupo, pidiendo ayuda cuando lo necesita y 
ofreciéndosela a los demás. 

- Anticipa los pasos que habrá que dar para realizar la tarea 

- Ha ampliado su conocimiento sobre el tema 

- Ha incorporado el vocabulario del proyecto a su lenguaje habitual 

- Transmite a otras personas lo que ha aprendido en el proyecto 

- Respeta las normas de uso de los rincones 

- Se encuentra motivado por el Proyecto 

- Etc. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO: ¿COMO LO APLICAMOS EN EL AULA? 

 

 

 

PROPUESTA 

EVALUACION 

 INICIAL 

 PROCESO 

 FINAL 

BIBLIOGRAFIA 
 

FORMULACION DE PREGUNTAS 

MOTIVACION 

RECOPILACION DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

BUSQUEDA  DE INFORMACION 

 

 

PLANIFICACION DE MEDIOS MATERIALES 

PROYECTO TECNOLOGICO: 

 CONSTRUIR 

 ORGANIZAR LA VIDA DEL AULA 
 

JUEGO SOCIO-DRAMÁTICO 

PROYECTO EXPERIMENTAL 
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EVALUACION: ¿COMO EVALUAMOS EL TRABAJO POR PROYECTOS? 

 El propio proceso del proyecto hace que haya una EVALUACION CONTINUA. La evaluación del proceso 
permite la retroalimentación del  mismo, aparecen nuevos conocimientos y por tanto nuevas propuestas que 
muestran que el proyecto esta vivo y abierto. Quizá lo más importante para nosotras es no perder de vista el 
establecer momentos para concretar qué, como, quién y cuando evaluar.  

 Pero creemos que es tan importante la evaluación del propio proyecto como el proceso de 
enseñanza/aprendizaje, y para ello pensamos que es fundamental la COORDINACION DE LAS AULAS 
IMPLICADAS, ya que es el intercambio con las compañeras donde podemos realmente evaluar tato la marcha del 
proyecto como nuestra propia actuación. 

 Intentaremos explicar los diferentes momentos de la evaluación con el siguiente cuadro: 

CUANDO QUE COMO QUIEN Y DONDE 

INICIAL 

NIÑOS/AS 
Conocimientos 

previos 

 Aportaciones en la asamblea 

 Representaciones plásticas: 
dibujos, plastelina,… 

 Escribiendo ―a su manera‖ 

 

Niños/as  Y 
tutoras 

TUTORA 

 Conocimientos 
previos 

 Rol 

 Trabajo en equipo 

Coordinación con las tutoras 
implicadas en el proyecto 

Tutoras 
implicadas 

FAMILIAS 
Implicación y 

participación 
Explicación del proyecto en las 

reuniones del aula 
Tutoras 

implicadas 
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PROCESUAL 

NIÑOS/AS 

 Aprendizajes 
nuevos 

 Implicación en el 
proyecto 

 Organización del 
aula y normas 

 Trabajos 

 Asamblea del aula 

 Observación directa 

 Mediante la transmisión de 
los conocimientos adquiridos a los 
demás: asambleas, juego socio-
dramático, intercambio de 
información entre aulas, 
elaboración de paneles… 

Mediante representaciones 
plásticas, escritas… 

Niños/as, 
tutoras y 
educadoras 
implicadas en el 
proyecto 

TUTORA 

 Aprendizajes 
nuevos 

 Implicación en el 
proyecto 

 Asamblea del aula: 
valoración y viabilidad de las 
nuevas propuestas. 

 Registro de ítems iniciales 
del proyecto, trabajos realizados 
por el alumnado, diálogos en la 
asamblea,… 

Niños/as, 
tutoras y 
educadoras 
implicadas en el 
proyecto. 

FAMILIAS 

 

Implicación y 
participación 

 aportaciones de material: 
libros, videos, juegos,… 

 Colaboraciones: talleres, 
charlas, salidas,… 

Tutoras 
implicadas en el 
proyecto 

FINAL NIÑOS/AS 
Aprendizajes nuevos: 

¿qué hemos aprendido? 

Recogida de conocimientos 
finales: ―contándoselo a los demás, 
trabajos realizados, libro final del 
proyecto,… 

Niños/as y 
tutoras 
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TUTORA 

1. Aprendizajes 
finales. 

2. Programaciones: 
revisión y conclusión 
de:  

- los objetivos, 

- contenidos 

- actividades: si la 
temporalización ha sido 
adecuada, si ha habido 
que hacer alguna 
modificación, 
dificultad,… 

- recursos humanos 

- recursos espaciales 
y materiales 

3. Practica 
educativa: rol del 
educador (actitud, 
motivación, grado de 
satisfacción,…) 

4. Trabajo en equipo 

1. Mediante: 

 registro de indicadores 
finales de evaluación del proyecto 
(recoge los ítems iniciales más los 
recogidos a lo largo del proyecto) 

 recogida de conocimientos 
finales a través de paneles, 
contárselo a otros, trabajos del 
alumnado, libro final del 
proyecto,… 

 

2. Elaboración documento final 
de programación. 

3. y 4. Análisis y reflexión en las 
reuniones de ciclo.  

 

Tutoras 
implicadas en el 
proyecto 

FAMILIAS 
Implicación y 

participación 

Valoración en las reuniones de 
aula con ellas de las aportaciones 
realizadas, de las colaboraciones, 
etc.. 

Tutoras 
implicadas en el 
proyecto y 
familias. 
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 METODOLOGÍAS ESPECÍFICAS EN ALGUNAS ÁREAS: LENGUAJE 
ESCRITO Y CONOCIMIENTO MATEMÁTICO. 

 

1. LENGUAJE ESCRITO.  

En el nivel de la Educación Infantil se debe procurar que los niños y las 
niñas aprendan a hacer uso del lenguaje y se inicien en el aprendizaje de la 
lectura y la escritura. En el segundo ciclo se pretenden que descubran y 
exploren los usos de la lectura y de la escritura, despertando y afianzando su 
interés por ellas. La utilización funcional de la lectura y de la escritura en el 
aula les llevará, con la intervención educativa pertinente, a iniciarse en el 
conocimiento de algunas de las propiedades del texto escrito y de sus 
características convencionales, valorándolas como instrumentos de 
comunicación, información y disfrute. Debemos despertar en los niños y en las 
niñas el interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno 
próximo, iniciándolos en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el 
conocimiento de algunas características del código escrito. De esta forma, 
podrán participar en las situaciones de lectura y de escritura que se producen 
en el aula.  

    Durante la etapa de la Educación Infantil el niño o la niña dispone de la 
capacidad de poder operar con múltiples representaciones. Se debe empezar 
a preparar la conciencia de la relación del lenguaje oral con la representación 
gráfica por medio de pictogramas en un contexto integrado de actividades 
comunicativas. 

    Poco a poco irá apareciendo en el niño y en la niña el interés por 
reconocer las letras como componente de las palabras, momento que debe 
aprovecharse para que reconozcan la estructura de las mismas. Se trabajará  
la identificación de los distintos elementos y estructura del habla (palabras, 
sílabas, fonemas) potenciando, a través del lenguaje oral, los aspectos 
fonológicos. 

    Se iniciará el aprendizaje de las técnicas de la lectura y la escritura. Este 
aprendizaje se realizará por medio de la comunicación y comprenderá 
actividades de decodificación, codificación y comprensión. 

    El aprendizaje de la lengua escrita debe permitir que los niños y las niñas 
descubran las posibilidades que ofrece la lectura y también la escritura como 
fuente de placer, fantasía, comunicación e información.  
  
      De los textos que se pueden emplear para la lectura en el aula, los 
cuentos deben ocupar un lugar esencial en la formación literaria de los niños 
y de las niñas. Por su contenido, su estructura y su vocabulario, constituyen 
un instrumento valioso para el desarrollo de las habilidades lingüísticas.  

Por todo ello, nuestro Proyecto pretende fomentar todas estas 
habilidades y afianzar en el niño y la niña los requisitos necesarios para 
la iniciación, adquisición  y progresivo desarrollo de la lecto-escritura y 
sus múltiples aplicaciones y posibilidades; empleando para tal fin los 
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métodos adecuados a los distintos niveles y características de los 
mismos. 

 La lectura y la escritura son dos actividades complejas que nos resultan 
necesarias para acceder a los saberes organizados que forman nuestra 
cultura. Esta complejidad hace que sea muy difícil dividir estas actividades en 
procesos más pequeños sin que pierdan su sentido. Además no podemos 
olvidar el carácter social e interactivo de la lectoescritura, puesto que los 
intercambios comunicativos siempre tienen lugar en un entorno social y 
cultural. 

 Todos estos aspectos que acabamos de señalar hacen que nos 
alejemos de visiones del aprendizaje de la lectoescritura más formalistas que 
consideran que la lectura y la escritura consisten en el dominio de un conjunto 
de símbolos que siempre se tienen que dividir en unidades más pequeñas que 
se deben de dominar antes de poder utilizarlos para comunicarse o para 
interpretar el entorno cercano. 

Nuestra metodología se sitúa más cercana a un modelo constructivista 
que entiende la lectoescritura como un proceso global de construcción e 
interpretación de significados dentro de un entorno cultural y social. Hay que 
resalta la capacidad y la necesidad del alumnado de pensar sobre lo que lee y 
escribe y el papel de los docentes de facilitarles la comprensión de la realidad 
mediante la educación del pensamiento. 

Dentro de esta perspectiva no podemos olvidarnos de los conocimientos 
previos. Los niños y niñas desde bien pequeños ya poseen algunas ideas 
sobre conceptos lingüísticos, incluso antes de llegar a la escuela, a pesar de 
que no conocen el significado convencional de los mismos. La evolución del 
proceso de la lectoescritura pasador una serie de etapas que demos de 
conocer para saber dónde se encuentra cada escolar. Esta etapas, según 
Teberosky, son las siguientes: 

1. Escrituras presilábicas: dibujo, escrituras indiferenciadas o diferenciadas 

2. Escrituras silábicas: vocálicas o consonantes. 

3. Escrituras silabicoalfabéticas. 

4. Escrituras alfabéticas. 

Así, el primer paso es conocer el momento en el que se encuentra cada 
niño/a. Para ello pasamos una prueba trimestral que nos puede servir de 
evaluación inicial, formativa y sumativa. La prueba es individual. Se da un 
papel y un lápiz a cada niño/a, se le dice que escriba su nombre y se le dictan 
unas palabras: una de una sílaba, una de dos sílabas, una de tres sílabas y 
una de cuatro sílabas. Por último se le pide que escriba una frase que tenga 
una de las palabras dictadas anteriormente. A continuación le pedimos que 
nos lo lea acompañándose del dedo. 

Una vez que sabemos donde se encuentra el alumno/a a la hora de leer y 
escribir podremos intentar llevar al niño a nuevos aprendizajes actuando en su 
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zona de desarrollo próximo, es decir, que sabiendo lo que el niño/a es capaz 
de hacer por sí solo podremos ayudarle en nuevos aprendizajes.  

Debemos de tener en cuenta una serie de RECOMENDACIONES 
METODOLÓGICAS para favorecer el aprendizaje de la lectoescritura que son 
las siguientes: 

1. Los niños/as deben de ser protagonistas de su proceso de E-A, no se 
puede dar todo hecho porque fomentamos actitudes pasivas. Ellos y ellas 
deben de tomar parte en las decisiones que se toman, es mucho más 
motivador (la elección de un cuento a leer, el proyecto que se quiere 
desarrollar, como escribir una nota a las familias,…) 

2. Tener en cuenta sus conocimientos previos para empezar a trabajar, 
como hemos dicho antes, así como sus intereses y  motivaciones. 

3. Anticipar a los niños y niñas el trabajo que se va a realizar. Deben de 
tener muy claro siempre el objetivo que se pretende en cada momento y la 
consigna que se les da. 

4. Asegurarse de que el aprendizaje es funcional, significativo, 
intentando que las actividades de lectoescritura sean lo más cercanas a 
situaciones reales posibles. 

5. Facilitar la interacción, el intercambio de información entre los niños/as, 
el trabajo cooperativo: actividades en gran grupo, en pequeño grupo, por 
parejas,… 

6. Facilitar el intercambio de alumnos de una misma zona de desarrollo 
próximo. Aunque es bueno formar grupos heterogéneos, también es 
necesario planificar alguna actividad de lectura y escritura juntando a los niños 
por niveles, haciendo grupos más homogéneos según sus conocimientos de 
la lectoescritura, que nos permitan ofrecer las máximas posibilidades a los 
niños y niñas con mayores dificultades.  

7. Hacer partícipe al alumnado de la evaluación y evaluar a cada escolar 
teniendo en cuenta sus esfuerzos. 

8. Crear espacios de síntesis, donde los alumnos puedan ser conscientes 
de sus progresos. Los alumnos/as deben de poder comparar los primeros 
trabajos de escritura con los últimos para ver los cambios. Una manera muy 
adecuada es haciendo corros donde dialogar sobre la actividad de escritura o 
lectura realizada. Esta interacción social facilita la regulación continua de los 
aprendizajes. 

9. La corrección es un aspecto fundamental. Es importante que tenga 
lugar cuando el alumno/a la solicita, si pregunta si lo hace bien, o cómo se 
escribe una palabra… Las actividades de corrección colectivas son muy 
interesantes, utilizando por ejemplo la pizarra. Esta corrección en grupo 
permite que se hagan evidentes y se puedan intercambiar estrategias.  

10. Aprovechar los errores. Ofrecer modelos. Los errores son etapas 
aproximadas que llevan al conocimiento final. Hay que aprovechar las dudas, 
no para dar la solución, sino para poner al alumno en un  conflicto que debe 
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de intentar resolver. Ante una duda podemos decirles: ¿tú que pondrías?, 
¿cómo podemos saber si lo estamos haciendo bien?, ¿a quién podemos 
preguntar?,… 

11. Facilitar actividades de lengua suficientemente amplias como para que 
todo el alumnado pueda participar en ellas. 

12. Propiciar la autoestima y la autonomía del alumnado. 

13. Favorecer el clima de clase. 

Para trabajar la lectoescritura utilizamos diferentes tipos de actividades con 
distintos tipos de texto, por ejemplo: 

1. textos funcionales: nombres propios, nombres comunes, listas, notas, 
recetas, fechas,.. 

2. Cuentos, poesias, canciones, adivinanzas, trabalenguas,… 

3. Noticias periódico. 

En definitiva las etapas serían: 

1ra Etapa: Preparación al nuevo conocimiento  

a. Preparación científica( conocimientos previos y sus relaciones con el 
objeto)  

b. Preparación psicológica( motivación)  

2da. Etapa. Dirección y adquisición del nuevo aprendizaje  

a. Intuición de la palabra y actividades de observación (actividad sensorial 
y verbal).  

b. Intuición gráfica de la palabra(Observación del dibujo y pronunciación de 
la palabra).  

c. Actividad de la lectura (presentación de la palabra y su sentido).  

d. Ejercicio de memorización visual.  

e. Juegos de intensificación de conceptos hasta internalizar los conceptos  

f. Actividades de escritura  

3ra. Etapa. Ordenación y síntesis (globalización y aplicación de la palabra) 

a. Representando y coloreando  

b. Formación de frases y oraciones . Lectura final pronunciando las 
fonemas.  

8. El proceso de la "enseñanza" de la escritura 

Muchos autores afirman que la lectura y escritura deben ir unidos, porque 
ambos se dan gradualmente e interactúan en el proceso de enseñanza -
aprendizaje. A partir, de ésta experiencia personal, considero que la escritura 
es el resultado del aprendizaje de la lectura, o sea, el reconocimiento de las 
letras: signos, símbolos, representaciones, entre otros. Es decir, cuando el 
niño conoce y reconoce los signos y simbolos, procede a expresar en forma 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5592511791601441&pb=beb993245ef4923c&fi=a026e71087eb4684&kw=actividad
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
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escrita. Plasmando con su mano de tinta a papel. Para escribir 
necesariamente , debe tener una coordinación de motricidad fina; sensorio – 
motora, en la coordinación de sus sentidos; visomotora, la coordinación 
específica entre su visión – táctil. Para tal procedimiento se propone el 
siguiente método de aprendizaje de la escritura:  

Paso 1. Coordinación sensorio motora 

Paso 2. Ejercicios de manipulación de lápiz 

Paso 3. Caligrafías 

Paso 4. Ejercicios de copias de figuras, signos y códigos. 

2. CONOCIMIENTO MATEMÁTICO. 

La nueva Ley de la Educación Andaluza y la nueva Ley de Educación 
consideran que en el nivel de la Educación Infantil se debe procurar que los 
niños y las niñas se inicien en las habilidades lógico-matemáticas.  

    Para conocer y comprender como funciona la realidad, los pequeños y 
las pequeñas indagan sobre el comportamiento y las propiedades de los 
objetos y materias presentes en su entorno: actúan y establecen relaciones 
con los elementos del medio físico, exploran e identifican dichos elementos, 
reconocen las sensaciones que producen, se anticipan a los efectos de sus 
acciones sobre ellos, detectan semejanzas y diferencias, comparan, ordenan, 
cuantifican pasando así de la manipulación a la representación, origen de las 
incipientes habilidades lógico-matemáticas. De esta forma y con la 
intervención educativa apropiada se aproximan al conocimiento del mundo 
que les rodea, estructuran su pensamiento, interiorizan las secuencias 
temporales, controlan y encauzan acciones futuras, y van adquiriendo mayor 
autonomía respecto a las personas adultas. 

    A partir de los 3 años, el niño y la niña están pasando del aprendizaje 
sensorial al intuitivo, empiezan a solucionar los problemas que se le plantean 
en su vida cotidiana. Progresivamente serán capaces de hacer deducciones 
simples y clasificaciones siguiendo algunos criterios muy sencillos, aunque 
todavía no pueden establecer algunas relaciones entre los objetos. 

    A los 4 años no poseen todavía pensamiento lógico, aunque se van 
acercando. Esto les permite realizar clasificaciones y seriaciones siguiendo 
criterios algo más complejos que a los 3 años. 

    A los 5 años, los niños y las niñas realizan las primeras abstracciones, 
siendo capaces de operar con las imágenes mentales de los objetos. El 
pensamiento es más lógico por lo que consiguen realizar seriaciones y 
clasificaciones atendiendo a varias cualidades de los objetos. Pueden resolver 
por sí mismos algunos de los problemas que se les plantean.  
  

    Para todo ello, trabajaremos y desarrollaremos con diversos tipos de 
materiales y soportes actividades que permitan a los niños y niñas la 
adquisición de estos conceptos:  

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.11548634059011486&pb=beb993245ef4923c&fi=a026e71087eb4684&kw=mano
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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 Cuantificadores y cualidades de los objetos.  

 Seriaciones.  

 Los colores.  

 Las formas geométricas.  

 La simetría de los objetos.  

 La serie numérica ascendente y descentente: ordinales y cardinales.    

 Asociaciones numéricas.  

 Iniciación a la suma y la resta.  

 Planteamiento y resolución de sencillos problemas que impliquen la 
aplicación de las operaciones anteriores. 

Los profesores y profesoras de cualquier ámbito educativo, desde los que 
trabajamos en Educación Infantil hasta aquellos que lo hacen en cursos 
superiores, ponen en funcionamiento una serie compleja de ideas sobre qué 
significa aprender matemáticas y cómo pueden ayudar a su alumnado en este 
proceso. Estas ideas, construidas a lo largo de su actividad docente gracias a 
la experiencia y a la reflexión, constituyen su concepción personal del 
aprendizaje y de la enseñanza. En la mayoría de las ocasiones, su propia 
―teoría‖ actúa como único referente para la toma de decisiones. 

En la escuela infantil un profesor o profesora puede creer que si lleva a 
cabo explicaciones de modo detallado y exhaustivo, su alumnado, al 
escucharlo/a atentamente, interiorizarán su explicación y asimilarán los 
contenidos matemáticos de su discurso: existe un saber objetivo que posee el 
profesorado y aprender es apropiarse de él para poder reproducirlo con 
fidelidad. Esta es la forma tradicional de enseñar basada en la transmisión de 
saberes ya establecidos. 

Otra forma, por el contrario, puede ser introducir al alumnado en una serie 
de situaciones que generan verdaderos problemas matemáticos. Se esperará 
las reacciones del alumnado y se observará sus estrategias de solución, 
interviniendo de forma puntual y esporádica, no facilitando las soluciones a los 
problemas propuestos, sino que se harán solamente sugerencias para que el 
alumnado trabaje por su cuenta. 

Estos modelos no son excluyentes, aunque poseen características 
diferenciadas. 

Según Brousseau: ―Saber matemáticas‖ no es sólo saber definiciones y 
teoremas para reconocer la ocasión de utilizarlos y aplicarlos, es ―ocuparse de 
problemas‖ que, en un sentido amplio, incluye tanto encontrar buenas 
preguntas como encontrar soluciones. Una buena reproducción, por parte del 
alumnado, de la actividad matemática exige que este intervenga en dicha 
actividad, lo cual significa que formule enunciados y pruebe proposiciones, 
que construya modelos, lenguajes, conceptos y teorías, que los ponga a 
prueba e intercambie con otros, que reconozca los que están construidos 
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conforme a la cultura matemática y que tome los que le son útiles para 
continuar su actividad. 

Si aceptamos que para ―hacer matemáticas‖, el alumnado debe resolver 
problemas, debemos considerar normal que conviva con la incertidumbre: el 
desconcierto, la duda y los tanteos están en el corazón mismo del aprendizaje 
de las matemáticas. El alumnado debe superar muchas dificultades, pero 
sobre todo muchos errores. El profesorado tiene que entenderlos como algo 
necesario porque sólo si los detectan y son conscientes de su origen pondrán 
medios para superarlos. 

En los últimos años hemos estado inmersos en el desarrollo y aplicación de 
la teoría constructivista. En todo su desarrollo existe una idea fundamental 
que la preside: ―Aprender matemáticas significa construir matemáticas‖. 

Las hipótesis fundamentales sobre las que se apoya esta teoría son: 

1- El aprendizaje se apoya en la acción. El término acción en 
matemáticas se trata de anticipar la acción concreta. 

El alumnado de Educación Infantil iniciará la construcción del conocimiento 
matemático a través de acciones concretas y efectivas sobre objetos y 
probará la validez o invalidez de sus procedimientos manipulando dichos 
objetos. 

Será en este nivel donde se comenzará a anticipar resultados matemáticos 
relativos a situaciones ausentes, pero de las que disponen de cierta 
información. 

2- La adquisición, organización e integración de los conocimientos 
del alumnado pasa por estados transitorios de equilibrio y desequilibrio, 
en el curso de los cuales los conocimientos anteriores se ponen en 
duda. 

3-  Se conoce en contra de los conocimientos anteriores. 

Los aprendizajes previos del alumnado se deben tener en cuenta para 
construir nuevos conocimientos, ya que estos no se producen a partir de la 
nada, su elaboración está  sometida a adaptaciones, rupturas y 
reestructuraciones a veces radiales, de los conocimientos anteriores 

4- Los conflictos cognitivos entre miembros de un mismo grupo 
social pueden facilitar la adquisición de conocimientos. 

Los bloques matemáticos que trabajaremos (Brousseau): 

- Geometría 

- Número: 

. Asociado a cantidad 

. Asociado al orden 

. Como designación (nº de teléfono, talla, etc) 

. Para designar horas, medidas, etc 
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- Lógica 

- Magnitudes 

- Relaciones topológicas y espaciales. 

Una situación funciona de manera ―adidáctica‖ cuando el alumno y el 
maestro logran que el primero asuma el problema planteado como 
propio, y entre en un proceso de búsqueda autónomo, sin ser guiado 
por lo que pudiera suponer que el maestro espera. 

Por otro lado, debido a la peculiar característica del conocimiento 
matemático, que incluye tanto conceptos como sistemas de representación 
simbólica y procedimientos de desarrollo y validación de nuevas ideas 
matemáticas, es preciso contemplar varios tipos de situaciones: 

 SITUACIONES DE ACCIÓN, sobre el medio, que favorecen el 
surgimiento de teorías (implícitas) que después funcionarán en la clase 
como modelos proto-matemáticos. 

 SITUACIONES DE FORMULACIÓN, que favorecen la adquisición 
de modelos y lenguajes explícitos. En estas suelen diferenciarse las 
situaciones de comunicación, que son las situaciones de formulación 
que tienen dimensiones sociales explícitas. 

 SITUACIONES DE VALIDACIÓN, requieren de los alumnos la 
explicitación de pruebas y por tanto explicaciones de las teorías 
relacionadas, con medios que subyacen en los procesos de 
demostración. 

 SITUACIONES DE INSTITUCIONALIZACIÓN: que tienen por 
finalidad establecer y dar un status oficial a algún conocimiento 
aparecido durante la actividad de la clase. En particular se refiere al 
conocimiento, las representaciones simbólicas, etc., que deben ser 
retenidas para el trabajo posterior. 

Para trabajar los diferentes bloques matemáticos realizaremos 
diferentes actividades que iremos complicando gradualmente para que 
el alumnado vaya superando problemas. 

GEOMETRÍA 

Este bloque lo trabajamos sobre todo con juegos con los bloques lógicos y 
psicomotricidad . 

También realizamos teselas y mandalas, jugamos con los tangram. 

Utilizando el arte, trabajamos la geometría. Elaboramos reproducciones de 
cuadros famosos: La maternidad de Gustav Klimt, El arlequín de Picasso, etc. 

NÚMERO 

Intentaremos familiarizar al alumnado con la cantinela numérica, para ello la 
recitaremos siempre que sea necesario, contaremos cuántos alumnos y 
alumnas han venido a clase, diferenciando entre niños y niñas ( 
descomposición y suma), contaremos los folios que nos hacen falta, haremos 



                                       

 

Página 74 de 180 

   C.E.I.P. EL TOMILLAR 
Arroyo de la Miel (Málaga)                                                           Revisión 2011/2012 

PROYECTO  CURRICULAR  INFANTIL -                   Página 74 de 180 

 

PROYECTO CURRICULAR 

EDUCACIÓN INFANTIL 

listados, contaremos gusanos de seda, etc, haciendo coincidir cada número 
con un objeto o persona y diremos el número final. 

Utilizaremos los listados y el lugar en la fila para aprender el orden 
numérico. 

Escribiremos nuestro número de teléfono y practicaremos llamando cuando 
sea necesario, escribiremos la talla, el peso, el número de calzado, las 
temperaturas, la fecha del cumpleaños, el día del mes...para familiarizarnos 
con la necesidad de los números y su utilidad. 

Haremos el juego de Pistas, en el que el alumnado debe rellenar una ficha 
con casillas tirando el dado y coloreando tantas casillas como le indique el 
dado. 

Jugaremos a la Tienda, donde el alumnado compra y vende artículos con 
un valor numérico utilizando pegatinas. 

También jugamos a las Peticiones, donde el alumnado debe rellenar un 
dibujo con pegatinas de diferentes formas, pero para conseguirlas deben 
pedirlas por escrito. 

 

Jugaremos al Tetris, rellenando un dibujo con piezas con casillas de varios 
elementos, utilizando el dado. 

LÓGICA 

Planteamos problemas al alumnado para despertar su pensamiento lógico-
matemático. 

Deben repartir objetos, lápices, fichas etc, cogiendo los objetos con una 
sola posibilidad y procurando coger los justos, sin que sobren ni falten. 

Elegimos al secretario o secretaria de entre todo el alumnado al que tenga 
el palito más corto o más largo, ellos deben decidir cual es. 

Les pedimos que se coloquen en dos grupos del mismo número de 
personas. 

Deben averiguar cuánto papel continuo nos hace falta para cubrir un 
espacio... 

MAGNITUDES 

La actividad de elección de secretario/a con palitos se encuadra en este 
bloque. 

Realización de mandalas con pegatinas de diferente tamaño. 

Hacer colecciones de objetos iguales a la dada o mayores o menores. 

Comparamos tallas, pesos... 
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RELACIONES TOPOLÓGICAS Y ESPACIALES 

Para trabajar este bloque realizamos entre otras estas actividades: 

- Planos para ir a algún lugar del pueblo, que luego validamos. 

- Juego de los pinchitos con modelos que deben copiar. 

- Juego de peticiones, donde deben copiar un modelo de dibujo con 
pegatinas. 

- Mandalas. 

- Jugar al Tetris. 

- Juego de la malla, que consiste en una rayuela de tres por dos 
construida en plástico con cinta aislante. La maestra/o tendrá la malla grande 
y el alumnado una tamaño folio. Los niños y niñas han de colocar un objeto en 
su malla donde la maestra/o lo colocó, o hacer recorridos. 

   LECTURA Y ESCRITURA DESDE UN ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 

 La lectura y la escritura son dos actividades complejas que nos resultan 
necesarias para acceder a los saberes organizados que forman nuestra 
cultura. Esta complejidad hace que sea muy difícil dividir estas actividades en 
procesos más pequeños sin que pierdan su sentido. Además no podemos 
olvidar el carácter social e interactivo de la lectura y escritura, puesto que los 
intercambios comunicativos siempre tienen lugar en un entorno social y 
cultural. 

 Todos estos aspectos que acabamos de señalar hacen que nos alejemos 
de visiones del aprendizaje de la lectoescritura más formalistas que 
consideran que la lectura y la escritura consisten en el dominio de un conjunto 
de símbolos que siempre se tienen que dividir en unidades más pequeñas que 
se deben de dominar antes de poder utilizarlos para comunicarse o para 
interpretar el entorno cercano. 

Nuestra metodología se sitúa más cercana a un modelo constructivista 
que entiende la lectura y escritura como un proceso global de construcción e 
interpretación de significados dentro de un entorno cultural y social. Hay que 
resalta la capacidad y la necesidad del alumnado de pensar sobre lo que lee y 
escribe y el papel de los docentes de facilitarles la comprensión de la realidad 
mediante la educación del pensamiento. 

La evolución del proceso de la lectura y escritura pasa por una serie de 
etapas que demos de conocer para saber dónde se encuentra cada escolar. 
Esta etapas, según Teberosky, son las siguientes: 

5. Escrituras presilábicas: dibujo, escrituras indiferenciadas o diferenciadas 

6. Escrituras silábicas: vocálicas o consonantes. 

7. Escrituras silabicoalfabéticas. 

8. Escrituras alfabéticas. 
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Debemos de tener en cuenta una serie de RECOMENDACIONES 
METODOLÓGICAS para favorecer el aprendizaje de la lectura y escritura que 
son las siguientes: 

 Manejar muchos textos y variados en cuanto tipología, grafías....  

 Conocer muy bien las fases por las que todos/as pasan.  

 Información a familias. (Importante).  

 Cuanto mayor sea la diversidad de usos del lenguaje, mayor será el 
despliegue de operaciones lingüísticas y cognitivas para realizarlas.  

— Utilización del nombre propio.  

— Utilización de los títulos.  

— Utilización de diferentes tipos de texto: cuentos, listas de todo tipo, notas 
a casa, adivinanzas, trabalenguas, canciones, noticias de periódicos, recetas, 
cartas, anuncios publicitarios, textos formales de enciclopedias… 

Hay que asegurarse de que el aprendizaje sea funcional, significativo, 
intentando que las actividades de lectura y escritura sean lo más cercanas a 
situaciones reales posibles. 

El diseño curricular del Nivel de Infantil se basaría por ello en un modelo 
que tiene como soporte tres principios íntimamente relacionados, derivados de 
la concepción humanista y de una concepción de aprendizaje. 

En primer lugar, se tiene la concepción humanista propiamente dicha, 
modelo creativo el cual está centrado en la persona y no en las relaciones de 
poder y autoridad; por ende, el poder es distribuido y compartido entre todos 
los miembros del grupo. La relación es íntima, humana y horizontal, condición 
básica para el desarrollo pleno de la personalidad. Hay respeto incondicional a 
la persona ya la derecho de elegir "ser persona". Ésta concepción propone 
proteger los derechos del niño como persona y el desarrollo de una plena 
cualidad humana dirigida hacia el niño, el amor como parte de una aventura 
humana y existencial. De esto puede deducirse que esta concepción 
humanista de la educación está orientada por un principio fundamental: el 
respeto al niño. Respeto desde el punto de vista intelectual, por considerarlo 
un ser pensante, capaz de construir su propio conocimiento. Respeto desde el 
punto de vista social y moral, por considerarlo como una persona capaz de 
participar activamente en la elaboración de las normas que rigen la vida del 
grupo al que pertenece. 

Esto implica también, respeto por el niño desde el punto de vista de su 
desarrollo socioemocional, facilitando experiencias significativas para que 
exprese sentimientos libremente; se sienta querido, aceptado y comprendido; 
lo que facilita además un clima donde el niño pueda intentar hacer algo sin 
miedo al fracaso. Con esto se logrará el desarrollo de la identidad, autoestima, 
autonomía, creatividad e integración social. 

En este sentido, se asume que el aprendizaje de los niños pequeños debe 
concebirse como un sistema complejo de interrelaciones del niño con su 
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maestro, con los otros niños y con sus padres y la comunidad, por lo que el 
desarrollo del niño será armónico y coherente en la medida en que también lo 
sean los elementos y factores que de una manera y otra inciden en su 
desarrollo. 

El segundo principio es la Autonomía, que significa llegar a ser capaz de 
pensar por sí mismo. En este proceso el niño pasa a ser capaz de pensar por 
sí mismo con sentido crítico, teniendo en cuenta el punto de vista de los 
demás. La autonomía aparece con la reciprocidad, cuando el respeto mutuo 
es suficientemente fuerte como para hacer que el individuo sienta el deseo de 
tratar a los demás como él es tratado , esto quiere decir que la autonomía 
implica la mutua regulación de deseos o negociaciones, llegar a decisiones 
que sean adecuadas para todos los implicados. 

En consecuencia cuando se dice Desarrollo de la autonomía, en el nuevo 
currículum, se quiere significar la capacidad del niño de tomar decisiones de 
acuerdo con sus posibilidades y nivel del pensamiento. 

Kamii, C. (1988), dice al respecto que: 

La habilidad para tomar decisiones debe ser fomentada desde muy 
temprana edad, porque cuanto más autónomo sea el niño, mayores 
posibilidades tiene el desarrollo pleno. Desde muy temprana edad a los niños 
se les debe colocar en situación de tomar pequeñas decisiones en el hogar, 
de esta manera será capaz en el futuro de abordar decisiones más complejas 
e importantes. Sin embargo, la autonomía no significa libertad ilimitada, al niño 
que se le permita hacer todo lo que desea sin considerar el punto de vista de 
los demás, permanece atrapado en sí mismo. 

De allí la importancia que se le concede en el nuevo enfoque a la creación 
de una atmósfera de libertad que le permita al niño autodirigirse.  

Los niños que participan de los beneficios de este currículum han de tener 
control sobre las cosas que le suceden. 

El tercer principio es el constructivismo: La concepción constructivista o 
interaccionista, ampliamente conocida por su gran influencia en el sistema 
educativo venezolano, conduce al enfoque centrado en el niño, con el que se 
pretende determinar cómo se concibe el aprendizaje del pequeño en este 
nuevo enfoque. 

Las investigaciones psicológicas han demostrado claramente que el niño 
elabora por sí mismo operaciones lógico matemáticas, procesos de 
representación, relaciones espacio temporales, adquisición del lenguaje, etc. 
En relación a esto Koplowitz, H. (1988) opina que: "... los valores morales y el 
conocimiento no son aprendidos por internalización de lo externo, sino 
construyéndolo desde adentro, a través de sus interacciones con su medio 
ambiente. El niño aprende relacionando todo lo que se le ha enseñado 
modificando activamente sus propios conocimientos".. Este pensamiento deja 
claramente definido que el constructivismo se refiere al proceso en el un 
individuo desarrolla su propia inteligencia y conocimiento. 
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El diseño curricular del nivel de infantil dice que es fundamental plantear a 
los niños situaciones de aprendizaje acordes con el desarrollo espontáneo 
que éstos presenten. A este respecto, Lerner, D. (1987), menciona ciertas 
condiciones para que el niño construya por sí mismo su conocimiento: 

o La acción que el niño realiza sobre los objetos, la cual debe ser 
entendida como un proceso que va más allá de la simple manipulación. 

o La reflexión sobre su propia acción y los resultados que ella 
produce en los objetos y personas del medio. 

o El intercambio permanente con los otros desempeña un papel 
fundamental en la construcción de un conocimiento cada vez más objetivo.  

Con todo esto, un modelo de enseñanza centrado en el niño, es aquél que 
considera a éste el eje del proceso educativo y se inspira en la necesidad de 
lograr un profundo conocimiento de su desarrollo evolutivo a fin de utilizar 
todos los elementos del currículum en función de la satisfacción de las 
necesidades e intereses del niño, como base fundamental para su desarrollo 
pleno e integral. 

La preocupación de los docentes por incorporarse a los movimientos que 
se pueden llamar renovadores con los que se logren llenar las expectativas 
referidas al desarrollo infantil lograron despertar ideas innovadoras. Fruto de 
estas ideas es la nueva estrategia de educación denominada "Aula Abierta". 

Éste es un moderno sistema de enseñanza-aprendizaje basado en la 
pedagogía de la acción, el cual constituye el movimiento más interesante e 
innovador de la educación contemporánea. El punto de partida de esta 
estrategia está basada en la libertad, la individualidad y la capacidad del 
hombre de aprender por su propia experiencia. Ésta se conoce como una 
educación fundamentalmente de dentro hacia fuera, es decir, basada en las 
necesidades del estudiante. La educación empieza con la vida y se debe 
proceder gradualmente, adaptándola a las diversas etapas del desarrollo del 
individuo. La educación debe enseñar a vivir, ser activa y realizarse en un 
ambiente de libertad. Además debe atender a todos los aspectos: físico, 
intelectual, social y emocional, es decir, que debe ser integral. 

En este sentido se destaca el carácter de la educación como "aprender 
haciendo", pues sólo la acción manual e intelectual promueve la experiencia, y 
la educación no es otra cosa que una continua reconstrucción de la 
experiencia. Este principio de la educación por la acción rechaza el 
aprendizaje mecánico y formal, rutinario y tiránico; pero se opone igualmente 
al anarquismo educativo. 

La enseñanza por la acción debe acudir al interés productivo del niño, a su 
libertad e iniciativa para el progreso social. El sistema de Aula Abierta le da un 
nuevo sentido a la conducta activa de educando, al concebirla como algo que 
surge en una forma espontánea y no como una imposición externa, es decir, 
una actividad que surge desde dentro hacia fuera. Ésta se da en función de 
las necesidades e intereses del educando, o sea, que se trata de una 
actividad funcional y por ello la tarea del aprendizaje debe partir del niño, de 
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sus necesidades e intereses. De todo lo anterior, Ruiz, G. A. (1989) señala 
que: 

La pedagogía de la acción, en la cual se basa el sistema de Aula abierta, se 
puede resumir en el siguiente conjunto de principios pedagógicos: 

o Actividad: sirve de base o fundamento al Aula abierta. La idea 
fundamental aquí es la del aprendizaje práctico y experiencial, ya que, el niño 
aprende mucho más haciendo que escuchando o viendo lo que otros dicen o 
hacen. 

o Libertad: la educación verdadera procede desde adentro hacia 
fuera, en forma espontánea y basándose en las necesidades e intereses del 
educando, y no como algo impuesto. 

o Responsabilidad: el niño tiene la libertad de aprender en base a 
su propia experiencia y al contacto directo con los objetos. Se siente dueño de 
sus propias experiencias y las ejecuta con mayor satisfacción, por ende, con 
mayor responsabilidad. 

o Creatividad: la posibilidad de desarrollar el aprendizaje a partir de 
experiencias directas y en un ambiente de libertad y responsabilidad debe 
conducir al acto de crear. 

o Individualidad: tomando en cuenta las diferencias individuales en 
cuanto al proceso de desarrollo físico, intelectual y emocional del niño, sólo 
puede concebirse el aprendizaje efectivo en función de la atención individual 
de los alumnos. 

o Sociabilidad: el niño es, por naturaleza, un ser social, es decir, 
que requiere de otros seres humanos para su propio desarrollo; por lo tanto, la 
escuela debe fomentar en él su vinculación con los demás. (pág. 13). 

Partiendo de la aplicación de los principios de la pedagogía de la acción y 
en base a experiencias anteriores se obtiene que el maestro debe crear las 
condiciones favorables para cada tipo de aprendizaje en el momento oportuno 
en el proceso de desarrollo del niño, sin apurar o forzar estos aprendizajes y 
organizando las actividades en forma continua. Ello significa que el maestro 
deberá tomar en cuenta estas diferencias y no aspirar a que todo el grupo 
adquiera una destreza en forma simultánea, sino proporcionar a los niños 
distintas oportunidades y distintos medios para lograr un aprendizaje. Es 
necesario proporcionar bastantes oportunidades para actividades de 
aprendizaje en las cuales los niños puedan experimentar en lugar de recibir 
conocimientos en actitud pasiva; lo cual significa que el maestro debe enseñar 
en forma activa, es decir, mediante la creación de un ambiente que favorezca 
las actividades de aprendizaje iniciadas por los niños y de orientarlos en 
direcciones provechosas. 

Para favorecer el aprendizaje entre niños, es necesario que se disponga de 
suficiente tiempo para ello y que se ambiente el aula de tal manera que 
favorezca la formación de grupos pequeños y la comunicación entre los niños. 
Es importante que el maestro alimente la estabilidad emocional del niño, así 
se mantendrá un clima de aceptación y confianza en el aula. 
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Todas estas actividades las abrevia Woolner, R. B. (1988) en seis principios 
fundamentales que son: 

o El niño puede adquirir destrezas y conocimientos solamente 
cuando ha alcanzado la madurez necesaria para cada uno de ellos y los 
adquiere en forma secuencial. 

o Los niños tienen distintos ritmos y estilos de aprendizaje. 

o Los niños aprenden a través de la experiencia. 

o Son capaces de planificar sus propias actividades de aprendizaje 
y aprenden más efectivamente cuando se les permite hacerlo. 

o Aprenden tanto o más unos de otros, de lo que aprenden del 
maestro. 

o El niño aprende mejor cuando se siente seguro emocionalmente.

Nuetra propuesta metodológica irá encaminada a proporcionar a los 
alumnos/as aquellas actividades y experiencias que le faciliten la construcción 
de sus conocimientos. 

.-Principios metodológicos.- 

 

1.-Aprendizaje significativo.- 

Utilizando una metodología activa y, sobre todo, basada en la 
manipulación, a la que concedemos una muy especial importancia para que el 
niño/a integre efectivamente sus conocimientos. 

Nos basamos, igualmente, en una perspectiva constructivista, que propicia 
que el niño/a sea el protagonista de sus propios aprendizajes y adquisiciones 
y que estos puedan ser integrados en su estructura cognitiva porque son 
motivadores, tienen un contenido significativo y se apoyan en conocimientos 
previos. 

2.-Enfoque globalizador.- 

Entendida como un enfoque frente al proceso de enseñanza que se 
caracteriza por interrelacionar en cada propuesta de trabajo, actividades o 
aspectos que provoquen la entrada en funcionamiento de todos los 
mecanismos de la personalidad infantil, es decir, funciones motrices, 
cognitivas y afectivas. 

3.-Socialización y comunicación.- 

Profundamente ligado al desarrollo y educación de su afectividad y a todas 
las tareas que nuestro curriculo propone. 

4.-Interacción.- 

Entre el alumnado ente sí, entre el alumnado y las maestras/os y entre 
familia y la escuela. 
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-Equipo docente de Educación Infantil.- 

Está compuesto por las maestras/os tutoras más la especialista  de 
bilinguismo, la cual ejerce también la función de apoyo; otra maestra de inglés 
para el nivel de 5 años y dos maestras de Religión Católica y una maestra de 
Religión Islámica. A principio de cada curso se elige el coordinador/a que es 
miembro del ETCP. 

Objetivos: 

-Elaboración de la programación a seguir durante el periodo de adaptación. 

-Revisión y elaboración de las fichas de entrevista inicial con las familias. 

-Elaboración de la lista de material que deben aportar los alumnos/as para 
el curso escolar. 

-Reunión conjunta con las familias agrupadas por niveles. 

-Elaboración, desarrollo, análisis y valoración de la hoja de evaluación 
inicial para los alumnos/as de tres, cuatro y cinco años. 

-Revisión de los materiales didácticos con los que cuenta Educación 
Infantil. 

-Secuenciación de los contenidos anuales por unidades didácticas, talleres, 
rincones,horarios,... 

-Programación de las actividades complementarias y extraescolares que 
emanen delETCP. 

-Programación de las tutorías: temas y contenidos a tratar. 

-Programación de la participación de padres y madres en las aulas. 

-Establecimiento de estrategias y técnicas metodológicas. 

-Planificación y desarrollo de los criterios y técnicas a seguir en la 
evaluación. 

-Propuestas de solicitudes de cursos para la formación del profesorado. 

-Reuniones con los miembros del Primer Ciclo de Primaria para establecer 
pautas de coordinación. 

-Planificación de las entrevistas e informes finales que se aportan a las 
familias. 

.-Actividades con los padres y madres.- 

Consideramos de suma importancia que la relación entre el profesorado y 
la familia sea positiva, de colaboración, de intercambio constante de 
información, de confianza y valoración mutua, de comprensión cordial y de 
disponibilidad y flexibilidad. Los contactos con las familias deberán ser 
periódicas, grupales y amenas. Proponemos que colaboren con los tutores/as 
para contar cuentos, realizar convivencias, actuaciones, dramatizaciones, 
decoración, salidas al exterior, cocina fría, explicar su profesión, 
manualidades, cumpleaños y aquellas sugerencias que quieran hacernos. 
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-Clima de confianza y seguridad.- 

Generar situaciones de aprendizaje donde los niños/as puedan disfrutar 
plenamente de la vida de la clase. 

-Tratamiento de la diversidad.- 

El grupo-clase se compone de niños y niñas diferentes los unos de los 
otros. Cada cual tiene su necesidad afectiva propia, su personalidad, su 
pasado, su ritmo de vida. 

Sin perder de vista al colectivo, las intervenciones de la maestra/o deben 
ser individualizadas y dar a cada uno/a la sensación de una presencia 
generadora de confianza y seguridad. 

-Características de las actividades.- 

-Han de tener al juego como elemento globalizador. 

-Han de ser motivadoras y significativas, de forma que supongan un reto. 

-Deben favorecer la interacción con otros niños/as y con la maestra/o. 

-Han de considerar todos los ámbitos de experiencia, los intereses y las 
necesidades de los alumnos/as. 

-Deben determinar los espacios, el tiempo y los materiales a emplear. 

-Organización espacial.- 

-Los Rincones.- 

Se rigen por unas normas que previamente hemos establecido con los 
niños/as: 

-No cambiar de rincón. 

-Sólo acuden a cada rincón los niños/as de la mesa correspondiente. 

-respetar y cuidar el material. 

-Acabar la tarea que se comienza. 

-Recoger y ordenar los materiales al finalizar los trabajos. 

-Hablar bajito. 

- No mezclar los materiales de los distintos rincones. 

*Tipos de Rincones: 

-Rincón del Juego Simbólico.- 

.Objetivo: Dar al niño/a la posibilidad de vivir situaciones de placer y 
conflictos, 

mediante la fantasía y la realidad. 

.Materiales posibles: cocinita, menaje de cocinita, caja registradora, cestas 
de compra, comiditas, baúl con disfraces, pintura de maquillaje, espejo, 
coches... 
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.Actividades posibles: dramatización, juegos de oficios, juegos con 
números, juegos de comiditas, juegos de disfraces, juegos de roles,... 

-Rincón de Plástica.- 

.Objetivo: Desarrollar la expresión por medio de la plástica. 

.Materiales posibles: pinturas, pliegos de papel (seda, celofán, charol...), 
pinceles, esponjas, pinturas de dedos, ceras, plastilina, material de desecho, 
arcilla,.... 

.Actividades posibles: Cada alumno/a puede hacer las actividades que 
quiera: construcciones libres, mezclar colores, realizar murales mediante 
estampaciones, collage, modelado libre, picado, recortado... 

-Rincón de la Biblioteca.- 

.Objetivo: Iniciar al niño/a en el proceso de descubrir el gusto por la lectura 
mediante la consulta de láminas, libros y cuentos. 

.Materiales posibles: caja con imágenes, cromos, fotografías, cuentos, radio 
casette, letras de lija, puzzles, dominó, láminas de observación, 
pictogramas,... 

Actividades posibles: Narración de cuentos por parte de la maestra/o y de 
los alumnos/as, escuchar audiciones de cuentos, canciones, poesías, 
realización de puzzles, elaborar sus propios cuentos,... 

-Rincón de construcciones y experiencias.- 

Objetivos: Ayudar al niño/a a que establezca el mayor número posible de 
relaciones entre cosas, acciones y acontecimientos. Potenciar la actuación 
sobre los objetos para apreciar cómo se comportan, qué efectos se producen 
en ellos o qué efectos provocan a su vez. 

.Materiales posibles: Bloques lógicos, ábaco, regletas, puzzles, juegos de 
dominó, juegos de números, bloques de construcciones, juegos tactiles, de 
asociación, cuerdas, cajas de distintos tamaños, imanes, embudos.... 

Actividades posibles: Carreteras o caminos, torres o castillos, medir, 
comparar, pesar, encajar, enroscar, construir, mezclar... 

Además de todas las actividades posibles que hemos comentado 
anteriormente, en los distintos rincones se trabaja mucho la manipulación, 
tanto libre como dirigida. 

También se suelen hacer actividades en el papel, después de haber 
manipulado y experimentado, y por último actividades libres. La explicación de 
las actividades se 

suele hacer al empezar la semana o cada día en las asambleas, de manera 
que el grupo de alumnos/as accede autónomamente al rincón que le 
corresponde y la maestra/o, en este caso, actúa como orientador/a. 
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-Organización temporal. Desarrollo de una jornada.- 

La organización del tiempo dentro de nuestra jornada escolar es un 
elemento importante a tener en cuenta en la metodología. 

En el ciclo de Educación Infantil, cuidamos al máximo la planificación de la 
jornada escolar, considerando en todo momento las necesidades y 
peculiaridades de los niños/as, respetando tiempos de actividad con los de 
descanso, los de relaciones de grupo con los individuales, etc. Cada niño 
debe disponer del tiempo necesario para crecer y desarrollarse, de acuerdo 
con sus ritmos individuales. Es básico pues respetar los principios del 
desarrollo cognitivo y socio-afectivo, manteniendo una organización del tiempo 
lo más natural posible, sin forzar el ritmo de actividad y manteniendo 
determinadas constantes temporales o rutinas. Así en la planificación de la 
jornada, el equipo de ciclo estructura el tiempo en las siguientes fases: 

-Toma de contacto a la entrada del Centro. 

-Preparación de las actividades. 

-Desarrollo de las actividades. 

-Tiempo para el recuerdo-simbolización. 

-Recogida de los materiales empleados. 

-Tiempo de la despedida. 

A título de ejemplo, el desarrollo de una jornada tipo queda reflejada de 
esta manera: 

-Primer momento de la mañana: acogida de los niños/as y realización de 
las rutinas en asamblea( lista, tiempo, calendario,...) 

-Explicación breve del trabajo que vamos a llevar a cabo, bien sea en 
pequeños grupos o de forma individual, previa realización de actividades 
motivadoras. En este momento vamos intercalando trabajo de método, lógico-
matemático y lectoescritura. 

-Posteriormente los niños pasan por los distintos rincones que hay en el 
aula y que cambiamos temporalmente. Esta actividad puede ser libre o 
dirigida. 

-A continuación nos aseamos y desayunamos antes de salir al patio. 

-Las dos últimas horas de la jornada son más tranquilas, los niños/as se 
van cansando conforme pasa el tiempo y por ello las actividades que 
realizamos son más suaves, intentando que el niño/a no pierda la motivación. 
Antes de nada realizamos una relajación de varias formas: escuchando 
música, escuchando cuentos tranquilos, realizando algunas actividades 
tumbados en el suelo.... 

-Más tarde nos dedicamos a talleres y/o actividades plásticas, Religión 
impartida por la especialista, música, investigaciones sobre ciertos temas.... 

-Al final, antes de marcharnos, realizamos una asamblea final, donde se 
pone de manifiesto lo vivido durante la jornada. 
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 B.1. Trabajo por proyectos de investigación 

 B.2. Metodologías específicas 

  1. Lenguaje Escrito 

.-Técnicas para la enseñanza de la lectoescritura.- 

Para iniciar este reto del aprendizaje de la lectoescritura es básico empezar 
por sus conocimientos previos. 

Apostamos por un aprendizaje significativo del lenguaje escrito (escribir y 
leer tiene sentido). En la propuesta que presentamos existen un número de 
decisiones que hemos acordado el conjunto de maestras/os del Ciclo: 

-Renunciar al uso exclusivo de libros de texto escolares. Y dar más libertad 
para el que quiera utilizarlo pueda hacerlo. 

-Utilizar textos de uso habitual en el entorno del niño (periódicos, libros, 
folletos,anuncios, carteles...) 

-Proponer actividades de lectura y de escritura desde los tres años de 
edad. 

-Usar letras mayúsculas en los periodos iniciales de alfabetización. 

-Admitir resultados de lectura y escritura que no son exactamente correctos 
desde el punto de vista adulto en cuanto a caligarfía, ortografía,.... 

Pretendemos organizar la tarea del lenguaje escrito del mismo modo que 
se organiza en el primer ciclo de Primaria. Lo que varia no es el lenguaje 
escrito que les presentamos, sino el grado de construcción que los niños/as 
alcanzan en sus conceptos, procedimientos y actitudes acerca del lenguaje. 

-Objetivos mínimos y específicos.- 
 

-Tres Años.Objetivos Mínimos.- 

.Escritura: Diferenciada. Escribir su nombre. 

.Lectura: Reconocer su nombre entre los otros y el de alguno de sus 
compañeros/as. 

.Grafía: Mayúsculas. 

-Tres Años. Objetivos específicos.- 

.Nombre propio: 

-Reconocer su nombre escrito. 

-Reconocer la primera letra de su nombre. 

-Reconocer el nombre de algunos compañeros/as. 

-Escribir su nombre a su manera. 

-Forzar a los alumnos/as que parezcan más maduros. 

.Nombres comunes: 
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-Escribir en la pizarra y leer, por parte de la maestra, títulos de cuentos, 
canciones, carteles de la clase.... 

-Ver que las letras pueden tomar forma. 

-Conocer las diferencias entre dibujo, grafía de letras y grafía de números. 

-Iniciarse en la utilización de la lista en distintas actividades. 

.Listas: 

-Citar la lista de nombres de los niños/as de la clase que empiecen por la 
misma letra. 

.Notas: 

-Leer las notas que se envían a casa. 

.Fechas: 

-Acercar a los niños/as a nivel oral a los días de la semana mediante una 
canción. 

.Cuentos: 

-Por parte de la maestra/o, contar, leer y comentar muchos cuentos. Utilizar 
la imagen como apoyo. 

-Animar y ayudar a los niños/as a contar una parte del cuento. 

-Cuatro Años. Objetivos Mínimos.- 

.Escritura: Silábica con valor sonoro convencional. 

.Lectura: 

-Reconocer su nombre y el de los compañeros/as 

-Reconocer el nombre de algún cuento, título, canciones, logotipo..... 

-Reconocer los días de la semana trabajados. 

-Cuatro Años. Objetivos específicos.- 

.Nombre propio: 

-Escribir su propio nombre y el de los compañeros/as. 

-Escribir el nombre de la maestra/o y de su madre y su padre. 

.Nombres comunes 

-Reproducir nombres comunes que van apareciendo en el trabajo diario del 
aula. 

-Diferenciar los nombres cortos de los largos. 

-Darse cuenta de la importancia que tienen las consonantes en las 
palabras. 

.Listas: 
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-Copiar listas de cuatro palabras: nombres de la clase, listas de una 
excursión, animales del entorno..... 

.Notas: 

-Vivir la necesidad de las notas, leyéndolas y elaborándolas conjuntamente. 

.Recetas: 

-Elaborar alguna receta. 

-Leer y hacer énfasis de la lista de ingredientes necesarios. 

.Fechas: 

-Copiar la fecha de la pizarra remarcando algún aspecto: como empieza, 
compararla con los nombres de los niños/as de la clase..... 

.Cuentos: 

-Contar, leer y comentar muchos cuentos.Utilizar la imagen como apoyo. 

-Por parte de la maestra/o escribir el título de los cuentos y el nombre de 
los personajes en la pizarra. 

-Animar a copiar el nombre de algún personaje. 

-Descubrir que el mismo cuento puede tener diferentes versiones. 

-Por parte de los niños/as, contar algún cuento después de haberlo 
trabajado. 

-Cinco Años. Objetivos Mínimos.- 

.Escritura: Silábico-alfabética  y globalizada.Escribir nombre y primer 
apellido. 

.Lectura: Descifrar palabras y/o el contenido sencillo de un texto. 

.Grafía: Introducción a la letra manuscrita. 

-Cinco Años. Objetivos Específicos.- 

.Nombre propio: 

_Reconocer y escribir su nombre y apellido. También el de su padre y su 
madre, los de sus hermanos/as y personajes de cuentos conocidos. 

.Nombres comunes: 

-Reconocer y reproducir nombres de objetos cotidianos. 

-Distinguir entre singular y plural. 

.Listas: 

-Copiar listas más largas. 

-Comenzar a elaborar listas por sí solos, sin modelo gráfico. 

.Notas: 

-Elaborar notas conjuntamente y copiarla individualmente. 
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.Recetas: 

-Copiar el título de la receta. 

-Copiar los ingredientes 

-Escribir acciones con una palabra: remover, cocer.... 

-leer colectivamente el menú del comedor 

.Fechas: 

-Copiar la fecha de la pizarra remarcando algún aspecto: como empieza, 
compararla con los nombres de los niños/as de la clase..... 

.Cuentos: 

-Contar, lerr y comentar muchos cuentos. 

-Entre todos, entender y reproducir un cuento. 

-Dictar un cuento a la maestra/o. 

-Utilizar frases hechas. Escribir libremente títulos y nombres de personajes. 

-Relacionar imagen con título. 

-Entre todos escribir una frase, basándonos en una secuenciación de un 
cuento de tres o cuatro viñetas. 

- Ilustrar un cuento después de haberlo trabajado en profundidad. 

En definitiva trabajaremos en nuestro colegio con dos enfoques 
metodológico, distintos entre sí, pero que tendrán en cuenta las mismas metas 
a alcanzar 

Al terminar el Ciclo de Educación Infantil, los niños y niñas habrán 
conseguido, como marca la ley, una aproximación e iniciación al lenguaje 
escrito. 

Serán evaluados según los criterios de evaluación detallados en nuestro 
PCC. 

Al finalizar el Ciclo serán capaces de escribir, según su nivel, con letra 
legible y siguiendo la ―pauta‖, es decir, delimitando la letra entre dos líneas. 

No obstante, durante los primeros años del ciclo, se podrá utilizar cualquier 
tipo de formato: folio en blanco, una raya, cuadrícula… 

Lo importante es que al acabar la Educación Infantil haya una unificación 
en el tipo de soporte y la uniformidad y direccionalidad de la letra. 

Para la adquisición de estos objetivos, se podrán trabajar indistintamente 
cualquiera de los 2 enfoques,  así como el Mixto.
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LECTURA Y ESCRITURA  DESDE UN ENFOQUE mixto 

En nuestro método de lectura tomamos como punto de partida previo el 
análisis fonético, enseñando el sonido fónico puro de cada letra con 
significado real para los niños y niñas. 

Se combinan los procesos de síntesis y de análisis, es decir, dando el 
contenido del mensaje y desarrollando la capacidad de transmitirlo por escrito 
(bases de las corrientes constructivistas). 

Nuestra metodología será una metodología activa, donde se facilitará a los 
alumnos/as la realización de actividades y experiencias que conecten con sus 
necesidades, intereses y motivaciones, y que les ayuden a aprender y 
desarrollarse, participando plenamente en este proceso de aprendizaje. 

Por supuesto, entendemos dicha metodología como parte de otras 
estrategias didácticas más globales y personalizadas. 

En este método que llevamos a cabo pasaremos: 

1. Del lenguaje oral al lenguaje escrito; de los fonemas de la conversación 
y del diálogo, a la interpretación del signo escrito (lectura). 

2. De lo conocido a lo desconocido, de las personas reales (familia, etc…) 
a la letra. 

3. De lo sencillo a lo complejo, del fonema a la sílaba, de ésta a la palabra, 
y de la palabra a la frase. 

4. De lo concreto a lo abstracto, del sonido real a la letra símbolo. 

Conclusión 

 El aprendizaje de la lectura – escritura es de acuerdo donde el niño 
desarrolla su vivencia.  

 Los educadores deben aplicar una variedad de métodos adecuados 
según el tiempo y espacio en el que se desarrolla  

 Los padres o progenitores deben estimular desde la edad temprana 
motivandoles hacia la lectura y escritura.  

 Los educadores deben tener mayor consideración o tolerancia a los 
estudiantes, ya que la enseñanza constructiva está basada en el aprendizaje 
gradual del mismo educando.  

 Tanto la escritura y la lectura es un proceso coordinado, gradual y 
simultaneo en la enseñanza aprendizaje.  

    Se produce un aprendizaje cuando el niño o la niña establece relaciones 
significativas entre su experiencia previa y la nueva información que se le 
presenta, de forma que se produzca una modificación de los esquemas de 
conocimientos preexistentes y éstos evolucionen hacia estructuras cada vez 
más elaboradas y complejas. Esto implica una metodología basada en el 
principio de aprendizaje significativo que parta de los conocimientos 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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previos de los niños y niñas, que conecte con los intereses y necesidades de 
éstos y que les proponga actividades suficientemente atractivas para que 
aprecien de manera sencilla y clara la finalidad y la utilidad de los nuevos 
contenidos que van desarrollando. Por lo tanto, aplicar una metodología 
basada en este principio didáctico exige tener en cuenta, además de lo ya 
mencionado, los siguientes requisitos:  

   Detectar los conocimientos previos de los alumnos y de las alumnas 
para poder realizar la intervención adecuada.  

   Plantear situaciones que no estén muy alejadas ni excesivamente 
cercanas a sus experiencias para provocar el conflicto cognitivo que actuará 
de resorte para que los niños y las niñas planteen soluciones a cada situación.  

   Organizar los contenidos de la Educación Infantil teniendo en cuenta que 
es el niño o la niña quien tiene que asimilarlos. El establecimiento de 
contenidos que actúen como organizadores previos, la planificación de ejes 
temáticos, centros de interés o hilos conductores y el repaso regular y 
periódico de los contenidos abordados con anterioridad contribuyen a que los 
niños y las niñas sientan confianza y seguridad ante las situaciones que se les 
plantee.  

     La metodología utilizada se basa, fundamentalmente, en el principio de 
globalización. Se trata, pues, de un proceso global de acercamiento a la 
realidad que se quiere conocer. Este proceso será fructífero si permite 
establecer relaciones y construir significados más amplios y diversificados.   

    Este carácter globalizador no es incompatible con la conformación del 
currículo en áreas que constituyen un conjunto relacionado con los ámbitos 
más significativos del conocimiento, para cuyo desarrollo el profesorado debe 
propiciar actividades que contribuyan al desarrollo integral del niño y de la 
niña, creando un clima de seguridad y afecto. 

Atendiendo a este principio, el proyecto trata los contenidos del nivel de la 
Educación Infantil de forma global, interrelacionando las tres áreas o ámbitos 
de experiencia que forman el currículo. 

    Se organizan así los contenidos en unidades didácticas significativas 
para el niño y la niña, quienes, partiendo de sus propios intereses, vinculan 
debida y ordenadamente los elementos informativos nuevos con los que ya 
poseen. 

    La actividad es la principal fuente de aprendizaje y desarrollo de los 
niños y las niñas. Es necesario tanto para su desarrollo físico y psicomotor, 
como para la construcción del conocimiento. 

    Por ello, la enseñanza ha de ser activa, dando tiempo y ocasión a que 
el niño y la niña participen y sean protagonistas de su propio aprendizaje. Hay 
que utilizar estrategias que les estimulen a ser creativos, alentando el 
desarrollo de la imaginación y la capacidad de observación. 
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    A través de la acción y de la experimentación, los niños y las niñas 
expresan sus intereses y motivaciones y descubren relaciones, propiedades 
de objetos, formas de actuar, normas… En definitiva, aprenden. 

    Una de las principales fuentes de actividad en estas edades es el juego. 
Es el vehículo que utilizan para relacionarse y para aprender de la realidad 
que les rodea. 

    Se ha de potenciar, asimismo, el juego autónomo, tanto el individual 
como el realizado en equipo, por la seguridad afectiva y emocional, por la 
integración de los niños y de las niñas entre sí y con los adultos. No hay que 
olvidar que la interacción con otros niños y otras niñas constituye un 
importante recurso metodológico que les ayuda en su proceso social, afectivo 
e intelectual. En este sentido, la escuela debe ofrecer espacios y materiales 
que ayuden a crear un ambiente de juego estimulante y que tenga en cuenta 
las necesidades de los alumnos y de las alumnas.  

    La enseñanza activa se contempla con una amplia propuesta de 
actividades individuales y de grupo, en las que los niños y las niñas podrán 
desarrollar sus capacidades de manipular, explorar, observar, experimentar, 
crear…, que les permitirán aplicar y construir sus propios esquemas de 
conocimiento. El trabajo en grupo potencia la participación y mejora la 
capacidad de expresión, siendo, sin duda, uno de los ejes principales para un 
buen desarrollo cognitivo y emocional. 

    Un principio metodológico muy ligado a la actividad es la motivación, el 
cual se ha tenido muy en cuenta para la elaboración del proyecto. Es 
absolutamente necesario que el niño y la niña se sientan atraídos hacia el 
aprendizaje. En esto juega un papel muy importante que los objetivos, 
contenidos y actividades tengan un nivel adecuado que respondan a sus 
intereses y que los métodos y recursos sean atractivos y faciliten el 
aprendizaje. 

    El proyecto propone gran cantidad de actividades de grupo en las que los 
niños y las niñas aprenderán comportamientos y normas, así  como a 
compartir, a respetar, a participar y, en definitiva, a relacionarse con los 
demás. 

    Hay que valorar constantemente la participación, el compañerismo, la 
ayuda y el respeto hacia los demás…, de tal forma que el niño y la niña se 
sientan inclinados a repetir esos comportamientos que les reportan 
gratificaciones afectivas, desarrollando su capacidad de relación, su 
autonomía y su independencia. 

    La participación de la familia en la escuela es fundamental, ya que el 
aprendizaje de los niños y de las niñas de 3 a 6 años está muy centrado en 
sus vivencias, en las rutinas de la vida cotidiana. Debe existir una continuidad 
entre lo que hacen dentro de la escuela y lo que hacen fuera de ella. Los 
docentes deben ser conscientes de ello y requerir la colaboración de la familia 
y darles la información necesaria para conseguir esta continuidad. El que 
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existan relaciones fluidas entre la familia y la escuela va a permitir que se 
tengan criterios comunes y pautas homogéneas de actuación que 
favorecerán el proceso de aprendizaje y el desarrollo armónico de la 
personalidad de los niños y de las niñas. 

    La sociedad actualmente depende en gran medida de las nuevas 
tecnologías informáticas; así, el sistema educativo debe integrarlas en sus 
enseñanzas desde edades muy tempranas. El ordenador es un medio que 
enriquece el contexto de aprendizaje de los niños y de las niñas, ya que hace 
que el proceso de enseñanza sea más motivador. Asimismo, posibilita el 
aprendizaje por descubrimiento, favorece el trabajo en grupo, el desarrollo de 
la curiosidad y, además, la realidad virtual que proporciona el ordenador 
potencia la capacidad de abstracción. 

    Se incorporarán este recurso en el aula como una nueva herramienta 
metodológica  donde se trabajan, de forma lúdica y sencilla, diferentes 
aspectos, además de acercar la realidad al aula. 

    La organización del tiempo en Educación Infantil ha de respetar las 
necesidades de los niños y de las niñas, combinando tiempos de actividad con 
períodos de descanso y actividades individuales con relaciones en grupo. 

    Es necesaria una adecuada planificación de la jornada escolar. No hay 
que confundir el ambiente distendido y lúdico de este nivel y el trabajar sobre 
temas que surjan espontáneamente con el desorden. En esta planificación 
habrá que mantener unas constantes temporales o rutinas tales como el 
saludo a la entrada, el tiempo del desayuno, la puesta en común, la 
realización de actividades en grupo e individuales, la despedida…, que 
servirán a los niños y a las niñas para interiorizar y sentirse seguros en la 
secuenciación de las actividades. 

    En cuanto a la organización del espacio, es fundamental que los niños 
y las niñas lo perciban como algo suyo. Ha de adaptarse a sus necesidades, 
previendo que dispongan de lugares propios y de uso común para compartir, 
para estar solos o para relacionarse con los demás, espacios para realizar un 
determinado tipo de actividades, etc. También, ha de favorecer la integración 
entre iguales y con los adultos, la manipulación de objetos, la observación…  

    En definitiva, a través de la aplicación algunos métodos pedagógicos 
que consideramos aplicables para el trabajo en este ciclo de la Educación 
Infantil, nuestro trabajo se basará en las experiencias, las actividades y el 
juego y se aplicará en un ambiente de afecto y confianza, para potenciar la 
autoestima y la integración social de los niños y de las niñas. 

 K. RECURSOS Y  MATERIAL DIDÁCTICO 

 Proyecto Papelillos, 1º, 2º y 3er trimestre. Editorial Algaida. 

 Las tutoras que no utilicen el Proyecto anteriormente citado podrán usar 
como MATERIAL COMPLEMENTARIO, sólo y exclusivamente si lo estiman 
oportuno, el titulado ―Por Proyectos‖ de esta misma editorial.  
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Al ser considerado un material complementario, es decir, de apoyo, cada 
tutora tendrá libertad para escoger la cantidad de ellos que se crea 
conveniente, de los Proyectos que se comercializa por separado. Esto lo 
decidirá según las necesidades que surjan en su aula y en ningún momento 
está obligada a pedir a las familias que los compren, si así lo estima oportuno. 

 El resto del material para el alumnado, será de creación propia, 
ayudándose este de los diferentes recursos existentes (Libros temáticos de 
bibliotecas, Prensa, documentos relativos al tema a trabajar, información a 
través de Internet, información audiovisual, etc…) 

Ambos materiales responden a los objetivos y metodología marcados por la 
ley y especificados en nuestro PCC. 

L. EVALUACIÓN 

    La evaluación es un elemento curricular imprescindible que contribuye a 
la mejora de la calidad educativa. Es una actividad valorativa e investigadora, 
facilitadora del cambio educativo. 

    La evaluación en la Educación Infantil nos permitirá obtener información 
sobre cómo se está desenvolviendo el proceso educativo de los alumnos y de 
las alumnas para poder intervenir adecuadamente. Deberá hacerse en 
términos que describan los progresos que realizan y las dificultades que 
encuentran. De esta forma, se podrá dar una respuesta adaptada a las 
necesidades particulares de cada alumno y de cada alumna. 

    En ningún momento hay que considerar la evaluación como un 
instrumento de medida, sino como un elemento inseparable del proceso 
educativo que contribuye constantemente a la mejora de la actividad 
educativa. 

    En la Educación Infantil, la evaluación atenderá a todos los ámbitos de la 
persona y tendrá en cuenta la singularidad de cada alumno y de cada alumna, 
analizando su proceso de aprendizaje, sus características y sus necesidades 
específicas. Nos aportará datos que nos ayudarán a entender los procesos 
seguidos por los niños y las niñas. 

La evaluación ha de tener una carácter procesual y continuo, por lo que 
estará presente, de forma sistemática, en el desarrollo de todas las 
actividades y no sólo en momentos concretos y aislados. 

    La evaluación  será global , porque se referirá al conjunto de 
capacidades expresadas en los objetivos generales del nivel de la Educación 
Infantil, objetivos que se adecuarán a cada contexto concreto y a cada alumno 
y a cada alumna; continua, porque se considerará un elemento inseparable 
del proceso de aprendizaje de los niños y de las niñas; formativa, porque 
proporcionará una información constante que permitirá adaptar la intervención 
educativa; y abierta, ya que se podrá adaptar a los diferentes contextos. 
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La evaluación tendrá en cuenta, por tanto, los objetivos generales de la 
Educación Infantil, los contenidos curriculares de los distintos ámbitos de 
aprendizaje y todos los criterios de evaluación establecidos.  

    Estos aspectos quedarán reflejados en los diferentes registros de 
evaluación del proyecto: registros de evaluación inicial, registros de 
evaluación final de los diferentes niveles de 3, 4 y 5 años, registros 
trimestrales y registros de evaluación de cada unidad didáctica. 

    La información que se proporciona a las familias tendrá un carácter 
cualitativo, se resaltarán los progresos y los logros de los alumnos y de las 
alumnas en las distintas áreas y, por tanto, no estará centrada en las 
carencias y dificultades. 

    Los maestros y las maestras que impartan la Educación Infantil deberán 
evaluar su propia práctica educativa con el fin de adecuarla a las necesidades 
del alumnado. Es imprescindible que el docente reflexione sobre la 
adecuación de la programación de los objetivos y de los contenidos 
planteados, de las relaciones de comunicación y del clima en que se 
desarrollan las actividades, del grado de atención educativa personalizada y 
de todos los aspectos que deben recibir la debida atención.  

¿Qué es necesario evaluar? 

    En esta etapa son objeto de evaluación el proceso de enseñanza, la 
práctica educativa y el desarrollo de las capacidades de los niños y de las 
niñas. 

¿Cómo hay que evaluar? 

    La técnica de evaluación más apropiada es la observación directa y 
sistemática. Mediante ella podremos constatar los conocimientos que va 
construyendo el niño y la niña a partir de los que ya poseían, si es adecuada 
la actuación didáctica, la organización del espacio, la distribución del tiempo, 
los agrupamientos y formas de relación entre los niños y las niñas y de éstos 
con los adultos, las estrategias y los materiales utilizados. 

    De esta forma, daremos en cada momento la ayuda necesaria y 
podremos modificar nuestra propia actuación didáctica. 

¿Cuándo hay que evaluar? 

    El hecho de que en Educación Infantil la evaluación haya de ser 
continua, no excluye la existencia de una evaluación inicial y una evaluación 
final. 

    La primera es necesaria al comienzo de cualquier secuencia de 
aprendizaje, ya que permitirá evaluar los conocimientos previos de los 
alumnos y de las alumnas para construir, sobre ellos, aprendizajes 
significativos. 

    De particular importancia es la que se realiza al inicio del nivel a partir de 
la observación de los niños y de las niñas durante los primeros días, de una 



                                       

 

Página 95 de 180 

   C.E.I.P. EL TOMILLAR 
Arroyo de la Miel (Málaga)                                                           Revisión 2011/2012 

PROYECTO  CURRICULAR  INFANTIL  -    Página 95 de 180 

 

PROYECTO CURRICULAR 

EDUCACIÓN INFANTIL 

entrevista con los padres y de la información proporcionada por el centro 
anterior, caso de haber estado escolarizados. Esta evaluación incluirá, en el 
caso que sea necesario, los informes médicos, psicológicos, pedagógicos y 
sociales que revistan importancia para el proceso educativo del niño o de la 
niña. A tal efecto, el proyecto propone un registro de evaluación inicial para 
el nivel 3 años. 

    La evaluación final es necesaria como culminación de cualquier proceso 
de enseñanza-aprendizaje. El profesor o profesora irá analizando las 
diferentes situaciones educativas para poder ajustar su intervención. Con ella 
valoraremos el grado de consecución respecto a los objetivos marcados 
obtenidos por cada alumno y cada alumna.  

    Todos estos modelos propuestos para la evaluación tienen un carácter 
meramente orientador. En ellos se sugieren aspectos que hay que tener en 
cuenta en las valoraciones. 

    Ahora bien, considerando que los aspectos que hay que evaluar varían 
de unos contextos escolares a otros y dado el carácter abierto de este 
proyecto, los educadores y educadoras, a la vista de su realidad escolar, 
podrán seleccionar o añadir aquellos aspectos que consideren más 
apropiados. 

-------------------------------------------------------------------------- 

Los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se generan en la escuela 
de educación infantil necesitan para su desarrollo de la evaluación. 

La evaluación debe ser entendida como una actividad valorativa e 
investigadora inserta en el desarrollo de la acción educativa, que afecta tanto 
a los procesos de aprendizaje del alumnado como a la práctica docente. 

La evaluación en educación infantil se define como global, continua y 
formativa y tendrá como referentes los objetivos establecidos para la etapa. 
En este sentido, el carácter de la evaluación será procesual y continuo, lo que 
implica su vinculación al desarrollo de todo tipo de situaciones educativas. 

La evaluación tendrá como principal objetivo ofrecer información de cómo 
se está desarrollando el proceso educativo para una intervención más 
adecuada hacia la mejora. 

Tendrá en cuenta globalmente todos los ámbitos de desarrollo de la 
persona, la singularidad de cada niño y niña, analizando y valorando sus 
procesos de desarrollo así como sus aprendizajes, siempre en función de las 
características personales específicas de cada uno. 

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

En el proceso de evaluación es importante la relación constante con la 
familia para recoger información relevante sobre los procesos de desarrollo y 
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los aprendizajes de cada niño y niña, así como para unificar criterios de 
actuación y coordinar las acciones. Las entrevistas con la familia serán una de 
las principales técnicas para dicha coordinación. 

La continua evaluación de lo que acontece será realizada por el 
profesorado que ejerza la tutoría, preferentemente a través de la observación. 

Se concederá especial importancia a la elaboración de documentación 
narrativa sobre la práctica docente y las experiencias de aula. Los diarios de 
clase, entre otros instrumentos, son especialmente adecuados para esta 
etapa. 

Asimismo, se evaluará la planificación de la enseñanza, la práctica docente 
y el desarrollo del currículo en relación con su adecuación a las características 
específicas y necesidades educativas de los niños y niñas. 

Al evaluar los aprendizajes de los niños y niñas se tendrá en cuenta la 
relación entre nivel de desarrollo conseguido sobre los objetivos, expresados 
en términos de capacidades, y las propuestas educativas planteadas. Por 
tanto, los criterios de evaluación serán definidos por cada tutor o tutora 
teniendo en cuenta lo establecido por el equipo docente y los procesos de 
aprendizaje de cada sujeto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: 

 

1. Tener un conocimiento y control progresivo sobre su cuerpo. 

2. Identificar sus características personales y sus posibilidades respetando 
las de los demás. 

3. Mostrar actitudes de ayuda y colaboración sin discriminación alguna. 

4. Ser autónomo en la realización de actividades cotidianas mostrando 
iniciativa. 

5. Consolidar hábitos de salud, higiene y cuidado personal. 

6. Participar en juegos mostrando destrezas motoras y habilidades. 

 

Área de Conocimiento del entorno: 

 

1. Reconocer elementos y objetos de su entorno, sus características, las 
consecuencias de su actuación sobre ellos. 

2. Establecer relaciones entre los objetos: agrupar, ordenar, clasificar, 
comparar, según diferentes cualidades de los mismos. 
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3. Cuantificar colecciones usando la serie numérica. 

4. Interesarse por el medio natural y sus elementos. 

5. Manifestar actitudes de respeto y cuidado hacia el medio natural y sus 
elementos. 

6. Conocer diferentes grupos sociales, su cultura, sus valores, … 
respetando la pluralidad cultural. 

7. Mostrar una conducta adecuada a los valores y normas de convivencia 
de su grupo social. 

8. Ser capaz de analizar las situaciones conflictivas que se producen en su 
entorno y resolverlas mediante el diálogo. 

 

Área de Lenguajes: comunicación y representación: 

 

1. Capacidad de expresarse y comunicarse oralmente en situaciones 
diversas. 

2. Capacidad para escuchar y comprender mensajes, relatos, 
informaciones, …  

3. Respetar a los demás, los diferentes puntos de vista, mostrando una 
escucha atenta y respetando los convencionalismos de las conversaciones. 

4. Mostrar interés por los textos escritos que le rodean entendiendo su 
funcionalidad. 

5. Conocer algunas características de la escritura participando en las 
situaciones de lectura y escritura que se llevan a cabo en el aula.  

6. Utilizar los diferentes lenguajes (musical, audiovisual, plástico, 
corporal,…) para expresarse y poder compartirlo con los demás. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

3 AÑOS 

 

CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

1. Conoce algunos elementos y segmentos que forman el cuerpo: cabeza, 
tronco y extremidades. 
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2. Controla progresivamente las posibilidades motrices y posturas del 
cuerpo: estar bien sentado, alternar los pies al subir y bajar escaleras, saltar 
con los pies juntos. 

3. Adquiere hábitos relacionados con la higiene, la alimentación y la salud: 
se lava las manos antes de comer, usa la servilleta, se limpia la nariz. 

4. Se inicia en la coordinación oculo-manual: rasgar, picar y trazar. 

5. Utiliza algunas nociones básicas de orientación espacial: arriba, abajo, 
dentro, fuera… 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

1. Observa el mundo natural percibiendo algunos cambios que en él se 
producen (estaciones) 

2. Observa, cuida y respeta las plantas. 

3. Conoce algunas profesiones próximas a él/ella, partiendo de las más 
cercanas a las más lejanas. 

4. Respeta las normas sociales establecidas en diferentes contextos: 
escuela y clase. 

5. Clasifica y ordena elementos según semejanzas y diferencias sencillas. 

6. Reconoce grafías de algunos números: 1, 2 y 3. 

7. Utiliza la serie numérica para contar elementos hasta el 3. 

8. Conocimiento de los ordinales 1º y último. 

9. Nociones básicas: alto y bajo. 

10. Cuantificadores: muchos/ pocos. 

11. Conceptos espaciales: arriba/ abajo, dentro/ fuera, abierto/ 
cerrado. 

12. Serie creciente: del 1 al 3. 

13. Relación y cantidad: hasta el 3. 

14. Discriminación de formas: círculo, cuadrado, triángulo y 
rectángulo. 

15. Construye series de dos colores. 
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LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

1. Utiliza el gesto y el movimiento para expresar distintos sentimientos y 
emociones: alegría, tristeza y enfado. 

2. Construye oraciones simples. 

3. Memoriza rimas y poesías sencillas de una estrofa con cuatro versos. 

4. Presta atención y disfruta con los cuentos. 

5. Reconoce su nombre en mayúsculas. 

6. Reconoce el nombre de algunos compañeros 

7. Reconoce letras de su nombre. 

8. Escribe letras de su nombre. 

9. Discrimina las principales características de los sonidos (duración e 
intensidad). 

10. Discrimina sonidos de los medios de transporte. 

11. Utiliza recursos y técnicas  de expresión plástica (recortar, picar, pegar y 
rasgar). 

12. Identifica colores primarios. 

13. Reconoce personajes y obras muy significativas del mundo artístico: 
pintura, escultura y arquitectura. 

 

4 AÑOS 

 

 CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 

 

1. Conoce las partes de su cuerpo; tronco, extremidades y cabeza, y 
distintas partes de la cabeza y extremidades. 

2. Controla progresivamente las posibilidades motrices y posturales: saltar 
a la pata coja, botar/coger pelotas, seguir un circuito. 

3. Reconoce diferencias sexuales externas. 
4. Ha adquirido hábitos saludables de alimentación: comer frutas y 

verduras, no abusar de azúcares 
5. Ha adquirido hábitos saludables de seguridad, higiene, descanso y 

vestido: desvestirse y vestirse, higiene bucal, relajación. 
6. Manifiesta gustos y preferencias. 
7. Cuida y comparte sus juguetes y material escolar. 
8. Mejora en la psicomotricidad fina: recortar, pegar, picar, moldear y 

modelar. 
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 CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

 

1. Identifica y diferencia algunas profesiones, partiendo de las más 
cercanas para llegar a las más lejanas. 

2. Percibe y diferencia los cambios que se producen en el medio natural 
con el transcurso de las estaciones: condiciones climáticas. 

3. Reconoce la importancia de medio natural para las personas. 
4. Respeta las normas sociales establecidas en diferentes contextos: casa, 

escuela y lugares de ocio y diversión. 
5. Cuida y respeta animales y plantas. 
6. Conoce distintos medios de comunicación y transportes. 
7. Conoce los cardinales hasta el número 5. 
8. Conoce los ordinales desde el 1º hasta el 5º. 
9. Nombra y diferencia las figuras círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, 

rombo. 
10. Clasifica, agrupa y ordena elementos por sus cualidades color, 

forma, tamaño, dureza, textura, sabor, olor, etc. 
11. Usa adecuadamente los cuantificadores muchos/pocos, 

lleno/vacío, más que/menos que, uno/ninguno/varios, mitad y tantos como. 
12. Construye series de color, forma y tamaño. 
13. Identifica y clasifica según el tamaño: grande/mediano/pequeño, 

largo/corto, lato/bajo, grueso/delgado. 
14. Usa adecuadamente nociones espaciales como alrededor, por 

dentro, por fuera, abierto, cerrado, arriba, abajo, dentro, fuera. 
15. Relaciona cantidad a grafía del número 1 al 5. 
16. Realiza series del 1 al 5 creciente y decreciente. 
 

 LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

 
1. Expresa deseos, sentimientos, necesidades, intereses mediante 

diferentes formas de expresión y representación. 
2. Utiliza frases oralmente afirmativas y negativas. 
3. Memoriza rimas y poesías de dos estrofas con cuatro versos cada una. 
4. Comprende la idea global de textos muy sencillos. 
5. Percibe semejanzas y diferencias sencillas en palabras escritas. 
6. Participa en los diálogos que se establezcan en clase. 
7. Elabora frases con una estructura cada vez más compleja. 
8.  Mejora la direccionalidad en el lenguaje escrito. 
9.  Utiliza la biblioteca con respeto y cuidado. 
10.  Conoce el código escrito a través de palabras y frases muy 

significativas y usuales. 
11.  Identifica las letras trabajadas. 
12.  Relaciona las letras con las imágenes que la contienen. 
13.  Disfruta con el canto y el baile. 
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14.  Usa diversos materiales y algunas técnicas de la expresión 
plástica como medio de comunicación. 

15.  Identifica los colores primarios y sus mezclas: verde, naranja, 
blanco, rosa, morado, marrón, negro, gris.  

16.  Reconoce a personajes y obras más significativas del mundo 
artístico: pintura, escultura y arquitectura. 

17.  Discrimina las principales características del sonido: timbre, 
intensidad y duración. 

5 AÑOS 

 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

1. Progresa en sus habilidades motrices de carácter fino y sigue el trazo 
de las vocales y consonantes. 

2. Conoce las características diferenciales de su propio cuerpo (los cinco 
sentidos). 

3. Valora, respeta y acepta las diferencias. 

4. Afianza las nociones espacio–temporales  aprendidas respecto a su 
propio cuerpo: encima, debajo 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

1. Conoce las distintas estaciones del año: vestimenta, frutos.  

2. Desarrolla actitudes de cuidado y respeto hacia el medio ambiente. 

3. Conoce las distintas profesiones desde la más cercana a la más lejana. 

4. Respeta las normas sociales en los diferentes ámbitos: casa, escuela, 
biblioteca, lugares de ocio-diversión y medios de transporte. 

5. Conoce los cardinales del 0 al 9. 

6. Conoce los ordinales del 1º al 9º. 

7. Conoce las siguientes nociones básicas: ancho/estrecho, alto/bajo, 
grueso/delgado. 

8. Conoce los siguientes cuantificadores: mayor/menor, más que/menos 
que. 

9. Conoce las siguientes formas espaciales: arriba/abajo, 
derecha/izquierda, alrededor/por dentro/por fuera, abierto/cerrado. 

10.  Conoce las series  decrecientes y crecientes del 1 al 9. 
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11.  Relaciona número y cantidad hasta el 9. 

12.  Conoce anterior y posterior hasta el 9. 

13.  Realiza sumas con sumandos de una unidad. 

14.  Comienza a utilizar la resta con números  de una unidad. 

15.  Discrimina las siguientes formas y figuras: cuadrados, triángulos, 
rectángulos, círculos, rombos y esfera. 

 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

1. Avanza en el conocimiento de sus posibilidades corporales y expresivas, 
mostrando iniciativa en las representaciones dramáticas realizadas en clase. 

2. Utiliza frases afirmativas, negativas, interrogativas y exclamativas con 
una estructuración correcta para su edad. 

3. Memoriza pequeños textos y poesías de tres estrofas de cuatro versos 
cada uno. 

4. Muestra interés por los textos de literatura infantil: cuentos clásicos, 
poemas, adivinanzas…, leídos en clase. 

5. Se ha iniciado en el conocimiento del código escrito a través de palabras 
y frases muy significativas y usuales. 

6. Identifica algunas cualidades del sonido: intensidad, duración, timbre y 
tono. 

7. Discrimina el sonido producido por algunos instrumentos musicales. 

8. Conoce los colores primarios, secundarios y gamas del color. 

9. Emplea adecuadamente las técnicas, útiles y materiales de la expresión 
plástica. 

10.  Reconoce a personajes  y obras más significativas de la 
escultura, pintura y arquitectura. 

11. Leer palabras sencillas con significado de una, dos y tres sílabas. 

12. Leer Frases sencillas de dos y tres palabras. 

13. Control de la orientación y direccionalidad en la escritura de: 

a. Todas las vocales 

b. Consonantes más habituales: m, p, s, t, d, v, b, n, ñ, y, r, rr. 

c. Números del 1 al 9. 
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M. USOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

    La escuela no puede permanecer al margen de las nuevas tecnologías 
de la información y de la comunicación. Los niños y las niñas conviven desde 
su nacimiento con todo tipo de equipos tecnológicos, y es un hecho que viven 
con más interés las actividades escolares y que mantienen mejor la atención 
si en el aprendizaje se emplean medios tecnológicos de información y de 
comunicación: televisión, cine, vídeo, DVD, fotografía y ordenador. Por tanto, 
el lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y de la 
comunicación presentes en la vida infantil, requieren un tratamiento educativo 
que inicie a los niños y a las niñas en la comprensión de los mensajes 
audiovisuales y en al utilización adecuada, identificando el papel que estas 
nuevas tecnologías tienen en sus vidas.  

En la etapa de la Educación Infantil deberán iniciarse en el uso de diversos 
instrumentos tecnológicos (ordenador, reproductores de imagen y sonido...) y 
en el conocimiento de diferentes producciones audiovisuales, valorando 
progresivamente sus contenidos y tomando conciencia de la necesidad de 
utilizarlos moderadamente. Los más pequeños asumen con naturalidad la 
presencia del ordenador en el entorno escolar. El propio aprendizaje, para 
ellos, es un juego; y el ordenador, un recurso didáctico para aprender y 
jugar.Por otro lado, no podemos olvidar que, actualmente, el manejo del 
ordenador es una necesidad. La sociedad actual lo utiliza en todos los 
ámbitos; si queremos preparar a los alumnos y a las alumnas para que sean 
miembros activos e integrados de la sociedad, deben conocer y saber utilizar 
esta tecnología. Por tanto, es importante empezar esta preparación desde los 
primeros niveles educativos. 

    En definitiva, consiste en jugar y aprender utilizando el ordenador. El 
objetivo general propio de la Educación Infantil que a través de estas nuevas 
habilidades y destrezas se va a poder desarrollar, será: Iniciarse en el 
conocimiento y utilización de los medios que ofrecen las nuevas tecnologías 
como un nuevo soporte de aprendizaje para el desarrollo de las distintas 
materias curriculares.  

En la actualidad, los niños y niñas asumen con total normalidad la 
presencia de las tecnologías en la sociedad. Conviven con ellas y las adoptan 
sin dificultad para su uso cotidiano. En este sentido, y considerando las 
demandas sociales, los docentes debemos propiciar una educación acorde 
con nuestro tiempo realizando nuevas propuestas didácticas e introduciendo 
las herramientas necesarias para este fin. 

Las nuevas tecnologías se han convertido en herramienta de apoyo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje, tan importantes en Educación Infantil, 
como lo puedan ser en cualquier otro nivel educativo. Nuestro papel como 
docentes es, fundamentalmente, el de intervenir indirectamente, ofreciendo 
contextos que favorezcan el aprendizaje, creando situaciones enriquecedoras 
y fomentando que los niños y niñas sean los protagonistas directos, 
propiciando que el niño investigue, disfrute, aprenda, construya sus 
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conocimientos y, por supuesto, los incorpore a su vida cotidiana. Trabajar con 
alumnos del siglo XXI es nuestro reto y utilizar nuevos lenguajes el mejor 
recurso. 

Ofrecer al alumnado y familias los nuevos recursos tecnológicos supone, 
evitar lo que algunos expertos han dado en llamar ―la brecha digital‖. 
Compensamos desigualdades, alfabetizamos desde edades tempranas y 
respondemos a los nuevos retos educativos. Los consideramos verdaderas 
herramientas de enseñanza-aprendizaje que hace al alumnado pensar, 
investigar, interiorizar conceptos y comunicarse. 

Es una herramienta de trabajo para el alumnado y el profesorado, ya que 
nos permite elaborar materiales para utilizar en nuestros proyectos de 
investigación. 

Las nuevas tecnologías son una manera de abrir el colegio al entorno, ya 
que contamos con una página web en la que, además de información 
relevante, ofrecemos a las familias una serie de recursos para que el proceso 
educativo pueda extenderse fuera del aula.  

Las actividades que realizamos con las nuevas tecnologías con el 
alumnado en el aula son variadas: 

- Manejo del ratón, en el primer curso, primero a saber moverlo por la 
pantalla, luego a pinchar con él y a arrastrar. 

- Aprendemos el manejo del encendido y apagado del ordenador. 

- Utilización de juegos de ordenador para afianzar conceptos 
matemáticos, conocimiento de letras, aprendemos a reciclar, conocemos 
animales, y aspectos del entorno... 

- Como estamos inmersos en una metodología de pequeños proyectos de 
investigación, el ordenador con conexión a internet nos sirve para buscar 
información sobre cuestiones que queremos saber sobre el tema a investigar 
y que no conseguimos con la bibliografía o los trabajos aportados con la 
familia. Para esta labor utilizamos tanto páginas de información escrita como 
videos o presentaciones en flash. 

- En Infantil de cinco años, el alumnado se habitúa a escribir palabras, 
notas, frases, listados utilizando el teclado. 

- Utilizamos la cámara digital para plasmar momentos diarios de la 
escuela, el alumnado se siente protagonista cuando se ven reflejados en la 
pantalla. 

- Nuestro ciclo ha creado un blog donde vamos colgando todas las 
actividades que vamos realizando, además de canciones que aprendemos en 
el colegio, videos que hemos usado en los diferentes proyectos, un banco de 
recursos que usamos tanto en la clase como en casa, etc. 
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- Además como he dicho antes, gracias a las nuevas tecnologías tenemos 
la posibilidad de crear nuestro propio material, haciéndolo más cercano a 
nuestros intereses y por supuesto a los del alumnado. 

(Todo esto se podrá hacer siempre y cuando dispongamos de estos 
aparatos). 

N. INTRODUCCIÓN A LA LENGUA EXTRANJERA 

    La diversidad lingüística y cultural en la escuela, debido a fenómenos 
sociales, culturales, económicos, etc., ha hecho que se promueva la 
enseñanza de una lengua extranjera y que se vaya incluyendo desde la 
Educación Infantil, especialmente en el último año (este es el caso de nuestro 
Centro). Asimismo, es necesario desarrollar en esta etapa actitudes positivas 
hacia la propia lengua y hacia la de los demás, despertando la sensibilidad y 
la curiosidad por conocer otras lenguas. En la introducción de una lengua 
extranjera debe valorarse el acercamiento progresivo a los significados de 
mensajes en contextos de comunicación conocidos, fundamentalmente en las 
rutinas habituales del aula, despertando el interés de los niños y de las niñas 
por participar en intercambios orales en lengua extranjera. 

    Debido a su gran capacidad de memorización y aprendizaje, muchas 
investigaciones sobre la implantación de un idioma extranjero en las primeras 
edades han establecido que es la edad apropiada para iniciar el aprendizaje 
de una segunda lengua. 

    Conocer otras lenguas se ha convertido en una necesidad y en una 
exigencia para poder integrarse de forma natural en una sociedad cada vez 
más compleja en culturas y lenguas.  

 Por tanto, el proyecto pretende la incorporación del inglés como 
lengua extranjera en el currículo de la Educación Infantil. Para ello, 
motivaremos a nuestros alumnos y alumnas para que descubran, se 
interesen y participen en las actividades de la lengua inglesa mediante 
una estrecha coordinación con los objetivos y contenidos trabajados 
diariamente en la rutina escolar.  

 Ñ. EDUCACIÓN EN VALORES 

La Educación de los niños y niñas busca promover en ellos aquellos 
hábitos que les permitan obrar bien en cualquier circunstancia y por voluntad 
propia. Para ello, se deben una serie de actividades para llevar a cabo en el 
aula de Educación Infantil, con el objetivo de sembrar en ellos una serie de 
valores  fundamentales en la sociedad  actual. 

La educación, abarca una actividad compleja que contempla el  desarrollo 
de todas las capacidades de la persona, incluidos los valores y las actitudes,  
y persigue preparar al individuo para la vida en sociedad.  

El concepto de valor es algo valioso. Adquiere valor, no sólo porque es 
importante para la persona que lo tiene, sino que toda la sociedad a la que 
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esa persona pertenece, atribuye al valor un enorme significado y utilidad  
intrínsecas. Un valor en una sociedad implica a sus miembros, en el sentido 
de que si el individuo no posee ese valor, encuentra dificultad para adaptarse 
y prosperar en la sociedad. 

La sociedad indica a sus miembros qué valores debe desarrollar, y en una 
sociedad democrática y participativa como la nuestra, los valores por 
excelencia son la libertad , la convivencia, el respeto, la tolerancia  y la 
defensa de los propios derechos. En nuestra sociedad, todos sus miembros 
son responsables de la educación de los niños y niñas en estos valores, sin 
embargo, los roles más responsables son la familia y la educación. 

Los valores a tratar estarán relacionados con los siguientes puntos: 

- Clima y ambientación 

- Conocimiento de sí mismo 

- Comunicación 

- Motivación de la propia conducta 

- Responsabilidad 

- Solidaridad y compromiso social. 

Para trabajar todos estos aspectos en el aula de Educación Infantil sobre 
todo es muy importante la actitud del tutor o tutora, el alumnado en general 
aprende por imitación, pero en estas edades es aún más acentuado este tipo 
de aprendizaje. El profesorado es para ellos y ellas un referente, un modelo a 
seguir, y por este motivo se hace necesario que la actuación de la maestra o 
maestro se mueva dentro de estos valores. 

La educación en valores se trabaja de forma implícita en el quehacer diario 
del aula y de la escuela, planteándose situaciones cotidianas que requieren la 
transmisión de determinados valores. 

En nuestras aulas trabajamos de forma más específica la educación en 
valores con dos materiales principalmente: 

- Cuentos para sentir Ed: SM I y II 

- Sentir y pensar (Programa de inteligencia emocional para niños y niñas de 
3 a 5 años). Editorial Sm.  

   Los aspectos que se trabajan son los siguientes; 

   . Autoconocimiento 

   . Autonomía 

   . Autoestima 

   . Comunicación 

   . Habilidades sociales 
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   . Escucha 

   . Solución de conflictos 

   . Pensamiento positivo 

   . Asertividad 

 

    La Educación Infantil se configura como un período decisivo para la 
formación de la persona, ya que en esta etapa se asientan los fundamentos 
no solo para un sólido aprendizaje de las habilidades básicas, sino que 
también se adquieren para el resto de la vida, hábitos de trabajo, convivencia 
ordenada y respeto hacia los demás. 

 Junto a la formación de un autoconcepto positivo y la construcción de su 
propia identidad, ha de estimularse la adquisición de los valores que se 
generan en la relación con los otros y con el medio en el proceso educativo, 
tales como respetar a los demás y sus trabajos, aceptar las normas, mostrar 
interés por convivir y colaborar con los compañeros y las compañeras y con el 
adulto, respetar el medio ambiente y, en suma, autorregular la conducta en el 
juego, en la convivencia, en el trabajo y en relación con la salud, respondiendo 
progresivamente de un modo cada vez más adecuado a las situaciones que 
se plantean. La nueva Ley de Educación y la nueva Ley de Educación 
Andaluza proponen la inclusión del fortalecimiento de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales, los valores que preparen a los niños y a las 
niñas para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática, 
con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad 
entre todos los pueblos y grupos étnicos, nacionales y religiosos, así como la 
adquisición de hábitos de vida saludable y el respeto al medio ambiente. 

            La Ley 27/2005 de 30 de septiembre de fomento de la educación y 
la cultura de la paz propone que en todos los niveles del sistema educativo se 
impartan las enseñanzas de acuerdo con los valores propios de la paz, 
potenciando una educación integral, eliminando la intolerancia y 
promocionando el diálogo y la no violencia como práctica que hay que 
generalizar en la gestión y transformación de conflictos. 

    Un objetivo básico que recoge el Estatuto de Autonomía para Andalucía 
es el fomento de la cultura de la paz y el diálogo entre los pueblos. 

           A través de la educación se ejercitan estos valores que hacen 
posible la vida en sociedad y se adquieren hábitos de convivencia 
democrática y de respeto; es decir, se prepara a los niños y a las niñas para la 
participación responsable en las distintas actividades e instancias sociales.  

    Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida implica, ante todo, 
proporcionar a los alumnos y a las alumnas una educación completa que 
abarque los conocimientos y las competencias básicas que resultan 
necesarias en la sociedad actual, que les permita desarrollar los valores que 
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sustentan la práctica de la ciudadanía democrática, la vida en común y la 
cohesión social, y que estimule en ellos y ellas el deseo de seguir 
aprendiendo y la capacidad de aprender por sí mismos.  

    Nuestro proyecto considera que uno de los objetivos básicos de la 
enseñanza es el de formar conciencias críticas, personas capaces de pensar 
por sí mismas. Esta tarea debe comenzar a llevarse a cabo desde las edades 
más tempranas, pues sabemos que una correcta actuación pedagógica en 
estos niveles permitirá contar a los alumnos y alumnas con el fundamento 
principal para su posterior aprendizaje y desenvolvimiento funcional en la 
sociedad. 

    Para lograr el objetivo citado, nuestro proyecto ha concedido gran 
importancia a las actividades grupales: 

 Diálogos en asamblea, de tal manera que cada niño o niña exponga 
libremente su opinión sobre un tema, partiendo de un cuento o de cualquier 
tipo de información suministrada por el profesor o profesora, que cuidará de 
que se respeten los turnos de palabra entre compañeros y compañeras.  

 Realización de actividades plásticas en pequeños grupos de 
trabajo. Este tipo de actividades ayudan al niño y a la niña a apreciar la 
importancia del trabajo cooperativo para lograr un fin común.  

     Se ha optado en todo momento por un modelo de enseñanza activa, 
considerando el aula como un foro de construcción de conocimiento donde los 
alumnos y las alumnas son protagonistas de su aprendizaje, y el maestro o la 
maestra un orientador u orientadora en esta tarea. 

    En estas edades, el niño y la niña comienzan a formarse una visión del 
mundo. La formación integral del individuo que persigue la educación en la 
actualidad, lleva implícita la formación en valores democráticos fundamentales 
como son el ejercicio de la libertad, la tolerancia, la solidaridad y la igualdad. 

      De esta forma, la educación contribuye a avanzar en la lucha contra la 
desigualdad y la discriminación por razones socioeconómicas, de raza, sexo o 
religión. Esta discriminación, ya sea de origen familiar o social, se haya 
arrastrado tradicionalmente o haya aparecido recientemente como 
consecuencia de los cambios sociales, dificulta la convivencia pacífica en una 
sociedad cada vez más compleja. 

              El avance de los medios de comunicación ha contribuido a acercar 
las fronteras. La sociedad occidental del presente y del futuro es 
eminentemente multiétnica y la coexistencia en un mismo contexto de 
personas de diferentes razas y culturas es ya una realidad para la que 
debemos preparar a nuestros alumnos y alumnas en una escuela donde se 
potencie la diversidad y la solidaridad. 

             En este sentido, hemos creído conveniente incluir niños y niñas de 
distintas razas cuya incorporación a los colegios europeos es cada día más 
cotidiana. Se trata de aprender, a partir del conocimiento de las características 
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y costumbres de otros pueblos, que el respeto a la diferencia entre culturas no 
contribuye a hacer a unos ciudadanos mejores que otros, sino al 
enriquecimiento de todos. 

             El proyecto  incluye unos contenidos vinculados al currículo que 
deben estar inmersos en el quehacer cotidiano. 

    Para conseguir que el alumno y la alumna los interioricen y sean capaces 
de hacerlos operativos en sus conductas, extrapolándolos a cualquier 
situación que se le presente, es necesario desarrollar una serie de estrategias 
y tener muy claro que, entre otros medios, se aprende por imitación del 
comportamiento de los adultos. 

            El educador o la educadora deberá tener presente que estos 
contenidos son la manifestación de un sentimiento y una expresión de valores 
asumidos como positivos por la comunidad. Por ello, los tendrá en cuenta en 
todo momento, creando incluso situaciones que propicien su puesta en 
práctica. 

           Así, por ejemplo, el alumno o la alumna aprenderá más fácil y 
rápidamente a tener comportamientos no sexistas si en el aula o en el centro 
impera una relación no discriminatoria por razones de sexo que realizando 
largas charlas sobre ello. 

    Desarrollaremos continuamente actitudes de compañerismo, de respeto 
y de ayuda a los demás, de orden y limpieza, de uso del diálogo, de rechazo a 
la violencia y a la agresividad, de cuidado de los bienes naturales, fomentando 
un estilo de vida y comportamiento cotidiano como aceptación de esos valores 
que la sociedad necesita y establece como positivos para su buen 
funcionamiento.  

       El proyecto propone un conjunto de contenidos de enseñanzas, 
principalmente actitudinales, que deben entrar a formar parte de las 
actividades planteadas en todas las áreas. Son los siguientes:  

Dialoguemos y respetemos a los demás 

    Supone educar para la convivencia pacífica y la ciudadanía democrática, 
fomentando la solidaridad, la cooperación, la libertad, la responsabilidad, el 
respeto y el rechazo a todo tipo de discriminación e intolerancia. 

    Para ello, nuestro proyecto propone: 

 Establecer normas de convivencia en el aula y en el centro.  

 Crear un clima de confianza en el que los niños y las niñas se expresen  
libremente.  

 Fomentar la tolerancia y el respeto a los demás.  

 Resolver situaciones conflictivas a través del diálogo.  

 Otorgar responsabilidades a los niños y a las niñas.  
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 Rechazar los juegos, juguetes y situaciones que inciten a la violencia.  

 Promover actividades en grupo en las que se coopere, se respete y se 
comparta.  

Todos somos iguales 

    La sociedad en la que vivimos asigna a los niños y a las niñas desde 
pequeños roles diferentes en función de su sexo. 

    Los maestros y las maestras pueden y deben corregir estas 
desigualdades. En sus manos está hacer que los niños y las niñas se formen 
como personas que son, en igualdad de condiciones y con los mismos 
derechos y obligaciones.  

         Por tanto, nuestro proyecto: 

 Presenta una distribución equitativa de personajes masculinos y 
femeninos.  

 Propone una distribución equitativa de los diferentes roles 
desempeñados por ambos sexos en el ámbito familiar, escolar y profesional.  

 Refleja una distribución equitativa de los rasgos positivos y negativos 
entre ambos sexos.  

 Rechaza todo tipo de discriminación por razón de sexo.  

 Analiza y denuncia la situación de marginación y de desigualdad que 
históricamente ha sufrido y sigue sufriendo la mujer.  

 No hace distinción entre juegos masculinos y juegos femeninos.  

 Utiliza un lenguaje no sexista.  

 Asigna responsabilidades en el aula indistintamente a niños y a niñas.  

 Comenta con ellos la necesidad de que tanto los niños como las niñas 
deben colaborar en las tareas domésticas.  

 Procura que los espacios o rincones del aula sean utilizados 
indistintamente por los niños y por las niñas.  

 Narra cuentos cambiando los papeles que tradicionalmente se 
asignaban a los hombres y a las mujeres.   

Protejamos el medio ambiente 

    Supone acercar a los niños y las niñas al medio natural aprendiendo a 
valorar la importancia que éste tiene para la vida de las personas y 
desarrollando actitudes de respeto y cuidado hacia él.  

    Para ello, nuestro proyecto propone: 

      Propiciar salidas fuera de la escuela para observar el medio natural.  

      Enseñarles a usar de forma responsable los recursos naturales.  
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 Observar directamente el crecimiento de alguna planta o el ciclo vital de 
algún animal que llevaremos a la clase.  

 Iniciarlos en el conocimiento de materiales reciclables.  

 Hacerles observar, directamente o a través de imágenes, las 
repercusiones que tiene la actuación humana sobre el medio natural.  

      Explicarles la procedencia natural de algunos objetos y alimentos.  

      Realizar actividades plásticas utilizando materiales de deshecho.  

 Consumo responsable 

    Aunque en estas edades los niños y las niñas no tienen todavía 
autonomía como consumidores, están constantemente recibiendo mensajes 
de los medios de comunicación: publicidad sobre golosinas, pastelitos, 
juguetes, material escolar... Lo que se pretende es que los niños y las niñas 
vayan adquiriendo una actitud crítica y responsable hacia el consumo. 

    Así, nuestro proyecto propone: 

 Enseñar a los niños y a las niñas a cuidar los materiales individuales y 
los comunes.  

 Procurar un máximo de aprovechamiento del material escolar.   

 Realizar con ellos juegos que no necesiten juguetes.  

 Utilizar los objetos de la clase que no nos sirven para otras actividades.  

 Procurar arreglar los juguetes estropeados.  

 Utilizar materiales de deshecho para construir juegos y juguetes.  

 Inventar, con la participación de los niños y de las niñas, anuncios que 
no se refieran a objetos de consumo.  

 Fomentar el consumo de alimentos sanos en el desayuno y la merienda 
en lugar de bollería industrial.  

 Vayamos seguros  

         El objetivo fundamental de la educación vial es la prevención de 
accidentes. 

         En estas edades, los niños y las niñas aún no son autónomos en sus 
desplazamientos por los espacios urbanos, pero sí que utilizan los transportes 
públicos –algunos desde los tres años usan el transporte escolar– y los 
privados en el entorno familiar. 

         Por ello, es necesario iniciarlos en el conocimiento de unas normas 
establecidas, fundamentales para su futura participación en el ambiente 
urbano como peatones, viajeros o usuarios de vehículos.  

Para tal fin, nuestro proyecto propone:  
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 Realizar salidas cortas por el entorno próximo estableciendo normas: 
caminar por las aceras, no correr, detenerse al llegar a un cruce…   

 Proponer juegos en los que sea necesaria la intervención de figuras 
como el policía de tráfico, los peatones, los coches…  

 Enseñarles el significado de las principales señales de tráfico.  

 Realizar juegos con los colores del semáforo.  

 Enseñarles normas sobre el uso de los transportes: ir sentados 
correctamente, no distraer al conductor, abrocharse el cinturón de seguridad…  

 Seamos buenos ciudadanos y ciudadanas  

    Supone preparar a los niños y a las niñas para el ejercicio de la 
ciudadanía y para la participación en la vida social y cultural con actitud crítica 
y responsable. Como recoge el Estatuto de Autonomía para Andalucía, se 
promoverá el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena, 
fundamentada en los valores constitucionales y en los principios y objetivos 
establecidos en el Estatuto como señas de identidad propia de la Comunidad 
Autonómica.  

De esta forma, nuestro proyecto propone:  

 Enseñarles a respetar las normas de convivencia que rigen la vida en el 
aula.  

 Responsabilizarles en el cuidado de los materiales y espacios comunes.  

 Proponer juegos en los que tengan que discriminar comportamientos 
adecuados e inadecuados en diferentes situaciones.  

 Fomentar el respeto hacia las personas mayores.  

 Desarrollar actitudes para ser buenos ciudadanos (respeto, tolerancia, 
solidaridad, convivencia…).  

Cuidemos nuestra salud  

    El objetivo fundamental es fomentar en los niños y en las niñas la 
adquisición de hábitos de salud: alimentación sana, descanso, cuidado e 
higiene corporal, prevención de accidentes…  

    Para ello, nuestro proyecto propone: 

 Fomentar el consumo de alimentos sanos: fruta, leche, verduras…  

 Rechazar el consumo abusivo de golosinas y chucherías, explicándoles 
su repercusión sobre la salud dental.  

 Establecer normas de aseo personal: lavarse las manos antes y 
después de comer, tener la nariz limpia…  

 Realizar juegos simbólicos relacionados con el aseo para que lo vean 
como un hecho agradable.  
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 Dar importancia al descanso.  

 Realizar actividades al aire libre.  

 Informarles y prevenirles sobre las situaciones de peligro en el recreo, 
en el aula, en casa…  

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y NEE 

La educación es un bien al que todos tienen derecho; los grandes fines de 
la educación deben ser los mismos para todos. El grado en que cada alumno 
alcance estos fines será distinto y también lo será el tipo de ayuda que 
necesite para alcanzarlos. La educación debe ser sólo una pero con diferentes 
ajustes para dar respuesta a la diversidad de los alumnos, y el sistema 
educativo, en su conjunto, debe prever los medios necesarios para 
proporcionar la ayuda que cada alumno necesite, dentro del contexto 
educativo más normalizado posible. 

La realidad educativa del momento nos plantea la necesidad de dar 
respuesta a la diversidad de alumnos, de formas de aprendizaje, de ritmos, de 
estilos de enseñanza, etc. y por ello estamos obligados, por ley y por eficacia 
profesional, a tomar unas medidas que satisfagan esa necesidad. 

La atención a la diversidad es un concepto amplio que incluye a alumnos 
con dificultades de aprendizaje, discapacidades físicas, psíquicas y 
sensoriales, alumnos que se incorporan de forma tardía o que vienen de otros 
países y alumnos con alta capacitación intelectual. 

El Plan de Atención a la Diversidad lo entendemos como un conjunto de 
actuaciones, adaptaciones curriculares, medidas organizativas, apoyos y 
refuerzos que un centro diseña, selecciona y pone en práctica para 
proporcionar, tanto al conjunto de alumnado del centro la respuesta más 
ajustada a sus necesidades educativas generales y particulares, como a las 
propias dificultades que puede suponer la enseñanza de ciertas áreas o 
materias, intentado prevenir posibles dificultades de aprendizaje. 

Se favorecerá una organización flexible, variada e individualizada de la 
ordenación de los contenidos y de su enseñanza. 

Niños/as a los/as que va destinado el Plan de Atención a la Diversidad: 

 Alumnos/as con retraso educativo que tienen algún tipo de dificultad 
para seguimiento normal del currículum. 

 Alumnos/as con necesidades educativas especiales derivadas de 
discapacidad o trastornos graves de conducta. 

 Alumnos/as con integración tardía en el sistema educativo. 

 Alumnos/as con altas capacidades intelectuales. 

 



                                       

 

Página 114 de 180 

   C.E.I.P. EL TOMILLAR 
Arroyo de la Miel (Málaga)                                                           Revisión 2011/2012 

PROYECTO  CURRICULAR  INFANTIL  -    Página 114 de 180 

 

PROYECTO CURRICULAR 

EDUCACIÓN INFANTIL 

ACTUACIONES, MEDIDAS Y APOYOS QUE SE LLEVARÁN A CABO EN 
CADA UNO DE LOS CASOS ANTERIORES: 

A) ALUMNOS/AS CON RETRASO EDUCATIVO: 

Para el diagnóstico de estos casos se llevará a cabo: 

- Evaluación inicial por el tutor/a a principio de curso. 

- Recogida de información que figure en su expediente académico de 
cursos anteriores. 

- Comunicación con los tutores/as que el/la alumnos/a haya tenido otros 
años. 

- Informes, si los hubiere, del Equipo de Orientación Educativa. 

Protocolo de actuación con estos/as alumnos/as: 

Una vez detectado el retraso y conocido a las áreas que afecta se 
establecerán las siguientes medidas por parte del tutor con objeto de tratar 
dicho retraso: 

- Consideramos que la mejor manera de atender a la diversidad es 
prevenir con una buena programación que favorezca la individualización de 
la enseñanza. A la hora de programar se tendrán en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

En cuanto a objetivos y contenidos: 

* Cuando se definan los objetivos, prestar atención al desarrollo de las 
diversas capacidades: cognitivas, motrices, efectivas, de relación interpersonal 
y de relación social. 

* En primer lugar y, teniendo como referente los contenidos básicos, que 
todos los alumnos deberían aprender, habría que respetar los distintos ritmos 
y niveles de aprendizaje. 

* En la secuenciación y organización de los contenidos se debe tener en 
cuenta el siguiente proceso: presentar los contenidos de forma global y 
sencilla e interrelacionados entre sí, para ir profundizando y analizándolos 
según los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos. 

* Conviene realizar la conexión de los contenidos nuevos con los 
conocimientos previos de los alumnos. 

* Relacionar los contenidos nuevos con su posible utilización en situaciones 
reales de la vida de los alumnos (funcionalidad). 

* Es conveniente repasar los contenidos anteriores cuando se presentan los 
nuevos, y de esa manera se posibilita la adquisición por parte de los alumnos 
con desventajas de aprendizajes no adquiridos y al mismo tiempo se atiende 
al resto. 

 



                                       

 

Página 115 de 180 

   C.E.I.P. EL TOMILLAR 
Arroyo de la Miel (Málaga)                                                           Revisión 2011/2012 

PROYECTO  CURRICULAR  INFANTIL  -    Página 115 de 180 

 

PROYECTO CURRICULAR 

EDUCACIÓN INFANTIL 

En cuanto a Actividades: 

* Las actividades que plantea el profesor para tratar los diversos contenidos 
permiten acceder de forma individual y diversa a los objetivos curriculares y 
por tanto el profesor debe presentar una variada gama de actividades 
graduadas en dificultad.  

Acerca del método: 

Sobre la organización y agrupamiento de los alumnos para realizar las 
actividades, es conveniente plantear actividades individuales, en parejas, en 
pequeños grupos y de grupo general, para aprovechar las posibilidades que 
ofrece cada tipo de aprendizaje y se podrá dar respuesta a los diferentes 
estilos de aprendizaje de los alumnos. 

Otros criterios a tener en cuenta en la planificación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje son los siguientes: 

- Establecer un equilibrio entre las explicaciones del profesor y el trabajo 
de los alumnos. 

- Implicar a los alumnos en trabajos de preparación y exposición posterior 
de algunos temas relacionados con los contenidos de las áreas y materias. 

- Ofrecer la posibilidad a los alumnos para que seleccionen las 
actividades más adecuadas. 

- Presentar actividades que permitan diversos niveles de ejecución. 

- Vincular las actividades a problemas cercanos a los alumnos. 

- Permitir diferentes ritmos en la realización de las tareas y aceptar que 
los alumnos o grupos de alumnos puedan realizar diferentes tareas. 

- Utilizar ciertas formas de trabajo cooperativo a través de proyectos y 
talleres. 

- Realizar agrupamientos flexibles de alumnos para determinadas 
actividades. 

- Utilizar los espacios disponibles además del aula y adaptarlos a las 
diversas actividades y agrupamientos. 

En relación a los materiales de trabajo y estudio, hacer uso de distintas 
fuentes de información y no limitarse a un libro de texto, ya que debemos 
desarrollar la capacidad de aprender a aprender, por lo que hay que enseñar 
estrategias tanto de búsqueda como de procesamiento de la información. 

Dar a conocer a los alumnos los criterios de evaluación de las diferentes 
áreas, unidades y bloques de contenidos de forma previa a su tratamiento. 

Las actividades de evaluación serán variadas y relacionadas con las 
actividades de aprendizaje realizadas. 
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- Las adaptaciones en metodología didáctica son un recurso que se 
puede introducir en las formas de enfocar o presentar determinados 
contenidos o actividades como consecuencia de los distintos grados de 
conocimientos previos detectados en los alumnos, o ante la existencia de 
diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre los alumnos/as, o por 
la identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados 
alumnos. 

- Adaptar las actividades a las motivaciones y necesidades de los 
alumnos/as. Para aquellos/as alumnos/as que manifiestan alguna dificultad 
para trabajar determinados contenidos, se debe ajustar el grado de 
complejidad de la actividad. 

- La organización de grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo 
básico permite que los alumnos/as puedan situarse en diferentes tareas, 
proponer actividades de refuerzo y adaptar el ritmo de introducción de nuevos 
contenidos. 

- El apoyo en grupos ordinarios llevado a cabo por el/la profesor/a de 
apoyo u otros/as profesores/as que en ese momento tenga apoyo educativo. 

- La salida del grupo clase de referencia para actividades de refuerzo 
en grupos pequeños, en aquellos procedimientos y métodos de trabajo que 
pueden estar en la base de sus dificultades, puede resultar una estrategia 
adecuada. 

- Desdoblamiento de un grupo si las necesidades así lo aconsejaran. 

- El establecimiento de un programa de refuerzo y recuperación en 
materias instrumentales básicas. 

- Elaboración de programas específicos para alumnos/as repetidores. 

- Si fuese necesario se realizaría una adaptación curricular poco 
significativa que afectase a partes no esenciales del currículo. 

En cuanto al seguimiento: 

Cada maestro/a que haga el apoyo llevará un registro del trabajo realizado 
con los alumnos/as que atienda y entregará un informe con la ―Ficha Individual 
de Seguimiento de Apoyos‖ al tutor/a al final de cada trimestre. 

B) ALUMNOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
DERIVADAS DE DISCAPACIDAD O TRASTORNOS GRAVES DE 
CONDUCTA: 

El diagnóstico de estos casos se realizará por el Equipo de Orientación 
Educativa a petición del tutor del grupo. 
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Protocolo de actuación con estos/as alumnos/as: 

Una vez que el Equipo de Orientación Educativa termina de evaluar a un/a 
alumno/a de este tipo comunicará al profesor/a de Pedagogía Terapéutica y al 
tutor los resultados del diagnóstico y los orientará sobre la Adaptación 
Curricular, que tendrá que elaborar el tutor con la ayuda del titular de 
Pedagogía Terapéutica. 

El profesor/a de Pedagogía Terapéutica elaborará un informe completo del 
trabajo realizado con cada alumno/a atendido por éste y lo entregará al tutor/a 
al finalizar cada trimestre. De igual forma al finalizar el curso elaborará otro 
informe que se incluirá en el expediente del alumno/a correspondiente. 

C) ALUMNOS/AS CON ALTA CAPACITACIÓN INTELECTUAL: 

El diagnóstico de éstos se realizará por el Equipo de Orientación 
Educativa a petición del tutor del grupo. 

Protocolo de actuación con estos/as alumnos/as: 

Una vez que el Equipo de Orientación Educativa termina de evaluar a un/a 
alumno/a de este tipo comunicará al profesor/a de Pedagogía Terapéutica y al 
tutor los resultados del diagnóstico y los orientará sobre la Adaptación 
Curricular, que tendrá que elaborar el tutor con la ayuda del titular de 
Pedagogía Terapéutica. 

Este alumnado será atendido en el horario establecido por los profesionales 
del centro por el profesor/a de Pedagogía Terapéutica y el resto del horario 
por su tutor, integrándose con el resto de su grupo. 

El/la tutor/a preparará actividades de ampliación para este tipo de 
alumnos/as y llevará a cabo la organización de grupos de trabajo flexibles con 
objeto de favorecer las necesidades de estos/as niños/as. 

El profesor/a de Pedagogía Terapéutica elaborará un informe completo del 
trabajo realizado con cada alumno/a atendido por éste y lo entregará al tutor/a 
al finalizar cada trimestre. De igual forma al finalizar el curso elaborará otro 
informe que se incluirá en el expediente del alumno/a correspondiente. 

D) ALUMNOS/AS CON INTEGRACIÓN TARDÍA EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO: 

Protocolo de actuación con estos/as alumnos/as: 

Lo primero que se llevará a cabo será un análisis diagnóstico que tendrá en 
cuenta la edad de incorporación, la competencia lingüística, la socialización y 
el nivel aproximado en cuanto a materias instrumentales. 

A aquellos/as que presenten graves carencias en la lengua española, el 
centro les prestará una atención específica que será simultánea a su 
escolarización en su grupo ordinario. 

Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de 
más de un ciclo se les escolarizará en el curso inmediatamente inferior al que 
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les correspondería por edad. Para este alumnado se adoptarán las medidas 
de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación 
de su desfase y le permita continuar con aprovechamiento sus estudios. En 
caso de superar dicho despase, se le incorporará al grupo correspondiente a 
su edad.  

Con estos/as alumnos/as se podrán realizar cualquier medida contemplada 
en el apartado A) Alumnos/as con retraso educativo. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Medidas específicas de carácter general para la enseñanza obligatoria: 

a) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo 
específico. Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá 
facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, 
supondrá discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo. 

b) Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con 
la finalidad de reforzar su enseñanza. 

c) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora 
dentro del aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales 
básicos en los casos del alumnado que presente un importante desfase en su 
nivel de aprendizaje en las áreas o materias de Lengua castellana y literatura 
y de Matemáticas. 

d) Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para 
responder a las necesidades educativas concretas del alumnado. 

TIPOS DE PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR Y APOYOS 

Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración 
podrán ser de tres tipos: 

1. Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase 
curricular con respecto  al grupo de edad del alumnado es poco importante. 
Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, 
metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa 
educativa ni los criterios de evaluación. 

2. Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular 
con respecto al grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación 
de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios 
de evaluación. 

3. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales 

Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, 
preferentemente dentro del grupo de clase y, en aquellos casos en que se 
requiera, fuera del mismo. 
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Adaptaciones individuales no significativas: 

Las adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado 
que presente desfase en su nivel de competencia curricular respecto del 
grupo en el que está escolarizado, por presentar dificultades graves de 
aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos 
graves de conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o por 
haberse incorporado tardíamente al sistema educativo. 

Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando 
estén dirigidas a un grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia 
curricular relativamente homogéneo, o individuales. 

Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo 
docente, bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con el 
asesoramiento del equipo o departamento de orientación. En dichas 
adaptaciones constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, la 
metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la 
organización de tiempos y espacios. 

En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer 
agrupamientos discriminatorios para el alumnado. 

Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, 
asimismo, por el  profesor o profesora del área o materia en la que el 
alumnado tenga el desfase curricular, que será responsable de su elaboración 
y aplicación, con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

Adaptaciones individuales significativas: 

Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con 
necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los 
mismos al currículo. 

Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando el 
máximo desarrollo posible de las competencias básicas; la evaluación y la 
promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en 
dichas adaptaciones. 

Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación 
psicopedagógica previa, realizada por los equipos o departamentos de 
orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado. De 
dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación psicopedagógica que 
incluirá, al menos, los siguientes apartados: 

a) Datos personales y escolares. 

b) Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta. 

c) Entorno familiar y social del alumnado. 

d) Determinación, en su caso, de las necesidades educativas especiales. 

e) Valoración del nivel de competencia curricular. 
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f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del 
alumnado. 

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares 
significativas será el profesorado especialista en educación especial, con la 
colaboración del profesorado del área o materia encargado de impartirla y 
contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación. 

Sin perjuicio de su inclusión en el proyecto educativo del centro, las 
adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidos en un documento, 
que estará disponible en la aplicación informática «Séneca», y que contendrá, 
al menos, los siguientes apartados: 

a) Informe de evaluación psicopedagógica al que se refiere el apartado 3 de 
este artículo. 

b) Propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la 
modificación de los objetivos, metodología, contenidos, criterios de evaluación 
y organización del espacio y del tiempo. 

c) Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo con los 
objetivos de la propuesta curricular. 

d) Organización de los apoyos educativos. 

e) Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumnado, 
con información al mismo y a la familia. 

La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será 
responsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente, 
con la colaboración del profesorado de educación especial y el asesoramiento 
del equipo o departamento de orientación. 

La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del 
profesorado que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. 

Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la 
promoción y titulación del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos 
fijados en la adaptación curricular significativa y será realizada por el equipo 
docente, oído el equipo o departamento de orientación.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Decreto 231/2007, 
de 31 de julio, la escolarización de este alumnado en la etapa de educación 
secundaria obligatoria en centros ordinarios podrá prolongarse un año más de 
lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca la obtención 
del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y sin menoscabo 
de lo dispuesto en el artículo 28.6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

Adaptaciones individuales para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales: 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de 
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los objetivos generales de las etapas educativas, contemplando medidas 
extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo 
ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de 
escolarización. 

Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación 
psicopedagógica previa, realizada por los equipos o departamentos de 
orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación las 
mismas. De dicha evaluación se emitirá un informe que contendrá, al menos, 
los siguientes apartados: 

a) Datos personales y escolares del alumnado. 

b) Diagnóstico de la alta capacidad intelectual. 

c) Entorno familiar y social del alumnado. 

d) Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo. 

e) Valoración del nivel de competencia curricular. 

f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del 
alumnado. 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la 
que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las 
actividades específicas de profundización. 

La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será 
responsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente, 
con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

La Consejería competente en materia de educación, a propuesta de la 
dirección del centro, previo trámite de audiencia al padre, madre o tutores 
legales, podrá adoptar las siguientes medidas de flexibilización de la 
escolarización de este alumnado: 

a) Anticipación en un año de la escolarización en el primer curso de la 
educación primaria. 

b) Reducción de un año de permanencia en la educación primaria. 

c) Reducción de un año de permanencia en la educación secundaria 
obligatoria. 

CRITERIOS DE APLICACIÓN PARA EL PROGRAMA DE REFUERZO Y 
APOYO DIDÁCTICO 

1. El programa se aplicará a aquellos alumnos/as cuyo Tutor/a haya 
comprobado que no siguen el CURRÍCULO y se apartan progresivamente del 
mismo, a pesar de otras adaptaciones de acceso aplicadas previamente, y 
que no tengan un desfase curricular superior a dos años.  
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2. Con carácter general, la decisión sobre qué alumnos/as deben recibir 
apoyo, será tomada por el tutor, con la supervisión de la jefatura de estudios y 
en todo caso con el orientador de referencia. 

3. el Programa será de aplicación para Infantil y toda la Primaria. La 
priorización será de menor a mayor nivel, es decir, Primer Ciclo, Segundo 
Ciclo, Tercer Ciclo. 

4. Todo el profesorado que participe en el programa de apoyo deberá 
recoger diariamente los datos del apoyo realizado y al finalizar cada trimestre 
elaborará un informe donde queden reflejados los principales datos 
relacionados con el mismo a lo largo de dicho periodo. De este informe le 
dejará una copia al Tutor/a y al Jefe de Estudios. 

5. Los contenidos de apoyo se limitarán a las áreas de lengua y 
matemáticas. 

6. Los tiempos de ejecución del apoyo de un alumno/a NO PUEDEN 
COINCIDIR con las especialidades, salvo raras y justificadas excepciones. 

7. Se procurará que el Apoyo sea realizado por el profesorado 
preferentemente del mismo ciclo. 

8. El número de horas dedicadas a la realización de este programa 
dependerá de las necesidades de los alumnos/as y de la organización y 
planificación de cada uno de los Centros. 

9. Los apoyos se realizarán, siempre que sea posible, dentro del aula del 
curso apoyado. 

10. El programa de apoyo de un alumno/a finalizará cuando haya 
conseguido los OBJETIVOS PROPUESTOS. A tal fin podrá celebrarse una 
reunión en la que participen la Jefatura de Estudios, el Tutor/a del Curso del 
alumno/a y el Profesor/a de Apoyo. 

    La concepción de la escuela como grupo humano conlleva la aceptación 
de la diversidad de los alumnos y de las alumnas que, como parte de ella, 
integran y enriquecen la labor educativa. Esta aceptación de la diversidad del 
alumnado supone, por parte de los educadores y de las educadoras, un 
análisis y una reflexión sobre su grupo de alumnos y alumnas, aceptando que 
cada uno de ellos tiene sus propios intereses, capacidades, necesidades, 
motivaciones y estilos de aprendizaje. El Estatuto de Autonomía de Andalucía, 
cuyo texto ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados el 2 de 
Noviembre de 2006, recoge entre sus objetivos básicos el acceso de todos 
los andaluces y las andaluzas a una educación permanente y de calidad 
que les permita su realización personal y social.   

    A fin de garantizar la equidad, la nueva Ley de Educación Andaluza y la 
nueva Ley de Educación abordan los grupos de alumnos y de alumnas que 
requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna 
necesidad específica de apoyo educativo y, asimismo, establece los recursos 
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precisos para acometer esta tarea con el objetivo de lograr su plena inclusión 
e integración. Garantiza la equidad en la distribución de esfuerzos, recursos y 
oportunidades y la solidaridad con estos alumnos y alumnas que presentan 
más dificultades para acceder a los beneficios que la educación proporciona.  

    Cuando hablamos de alumnos y de alumnas con necesidades 
específicas de apoyo educativo, nos referimos a los niños y a las niñas que 
proceden de otros países y culturas, a los que poseen altas capacidades 
intelectuales, a aquellos con retraso en su desarrollo madurativo –bien por la 
presencia de una o varias discapacidades o por otros factores de análogos 
efectos– y a los pequeños y a las pequeñas que por circunstancias diversas 
no pueden seguir un proceso normalizado de escolarización. 

    Los alumnos y las alumnas inmigrantes tienen los mismos derechos y 
deberes que los españoles. Se debe facilitar su incorporación al sistema 
educativo, ya que pueden desconocer la lengua y la cultura española o 
presentar graves carencias en los conocimientos básicos.  

    Con los alumnos y las alumnas superdotados intelectualmente se 
deben adoptar las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma 
temprana sus necesidades. Para ellos es necesario flexibilizar la duración de 
los distintos niveles y etapas del sistema educativo, independientemente de la 
edad que tengan. En algunos casos, se debe facilitar su escolarización en 
centros que puedan prestarle una atención adecuada.  

            Los niños y las niñas que requieran determinados apoyos y 
atenciones educativas específicas por padecer discapacidades debidas a 
diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, 
cognitivo, sensorial, o por manifestar graves trastornos de la personalidad o 
de conducta,  deben tener una atención especializada con arreglo a los 
principios de no discriminación y normalización educativa y con la finalidad de 
conseguir su integración. Debemos ofrecer una adecuada respuesta educativa 
que se ajuste a las circunstancias y necesidades que en ellos concurren, 
pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas. La 
escolarización de estos alumnos y alumnas se regirá por los principios de 
normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad 
efectiva.  

    Existen alumnos y alumnas que se encuentran en situación de 
desventaja sociocultural por pertenecer a minorías étnicas, por razones 
sociales o familiares, por decisiones judiciales o razones de salud o por 
cualquier otra circunstancia que les conducen a no poder seguir un proceso 
normalizado de escolarización. 

    La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos y las alumnas se 
concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de 
ese modo se garantiza el desarrollo de todos y todas, se favorece la equidad 
y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es 
una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los 
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alumnos y las alumnas, es decir, se trata de contemplar la diversidad como 
principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos 
pocos. 

    Nosotros, como docentes, tenemos que dar respuesta a esta esta 
realidad a nuestros alumnos y alumnas, utilizando y adoptando las estrategias 
requeridas en cada situación: actividades de refuerzo y ampliación, 
colaboración con los profesionales especializados necesarios, con el fin de 
introducir las adaptaciones adecuadas para la atención de estos alumnos y 
alumnas… 

N. ACCIÓN TUTORIAL 

MARCO LEGAL: 

 La LOE en el Título III, capítulo I (funciones del profesorado), reconoce 
como funciones del profesorado: 

 c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje 
y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

 d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en 
colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. 

 Asimismo, la LOE en su artículo 121 donde habla del Proyecto 
Educativo de  Centro, en su artículo 2 dice que dicho Proyecto recogerá la 
Acción Tutorial. 

 El Decreto 230/2007 de 31 de Julio por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la E. Primaria en Andalucía. 

 El Decreto 231/2007 de 31 de Julio por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la E. Secundaria en 
Andalucía. 

CAPÍTULO VI 

Tutoría y orientación 

Artículo 17. Principios. 

1. La tutoría y orientación del alumnado forman parte de la función docente. 
Corresponderá a los centros la programación, desarrollo y evaluación de estas 
actividades, que serán recogidas en el plan de orientación y acción tutorial 
incluido en su proyecto educativo. 

2. En la educación infantil, primaria y secundaria la tutoría personal del 
alumnado y la orientación educativa y psicopedagógica constituirán un 
elemento fundamental en la ordenación de la etapa. 

3. En la educación infantil, primaria y secundaria la acción tutorial orientará 
el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. 
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Artículo 18. Acción tutorial y orientación. 

1. La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente 
de un grupo de alumnos y alumnas. Cada grupo tendrá un profesor/a tutor que 
coordinará las enseñanzas y la acción tutorial del equipo docente 
correspondiente. 

2. En relación con la materia objeto de regulación en el presente Decreto, el 
tutor o tutora desarrollará las siguientes funciones: 

a) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno/a, con objeto de 
orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales 
y académicas. 

b) Coordinar la intervención educativa de todo el profesorado que compone 
el equipo docente de un grupo de alumnos/as. 

c) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje que se propongan al alumnado a su cargo. 

d) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 
evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

e) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, 
junto con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la 
evaluación y promoción del alumnado de acuerdo con los criterios que, al 
respecto, establezca por Orden la Consejería competente en materia de 
educación. 

f) Cumplimentar la documentación académica del alumnado a su cargo. 

g) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el 
currículo. 

h) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a 
sus padres, madres o tutores legales. 

i) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente 
y los padres, madres o tutores del alumnado. 

j) Mantener una relación permanente con los padres, madres o tutores del 
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en las 
letras d) y g) del artículo cuarto, apartado 1, de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 
de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

k) Cuantas otras se establezcan por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación o se incluyan en el plan de 
orientación y acción tutorial del centro. 

Los tutores/as trasladarán al alumnado de su grupo, por escrito, las normas 
de convivencia aplicables en el centro y en el aula, de acuerdo con lo que se 
recoja en el plan de convivencia. 
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Los tutores/as se reunirán individualmente con los padres y madres del 
alumnado que haya sido objeto de medida disciplinaria por una conducta 
gravemente perjudicial para la convivencia del centro, de las tipificadas en el 
artículo 23 del Decreto 19/2007 de 23 de Enero, con la finalidad de analizar su 
evolución e integración escolar y proponerles, en su caso, la suscripción del 
compromiso de convivencia al que se refiere el artículo 16. 

3. Los equipos de orientación educativa apoyarán y asesorarán al 
profesorado que ejerza la tutoría, en el desarrollo de las funciones que le 
corresponden. 

MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL: 

La acción tutorial es una labor de acompañamiento permanente y 
orientación al alumno durante el aprendizaje. La tutoría es una parte 
fundamental de la formación educativa, que permite el establecimiento de una 
relación individual con el alumno/a por lo tanto implica un proceso 
individualizado de educación. La tutoría crea un espacio entre el o la docente 
y el alumno/a a fin de que éste último sea atendido escuchado y orientado en 
relación a diferentes aspectos de su vida personal, poniendo especial atención 
a sus necesidades afectivas. Es un servicio que complementa la acción 
educativa; apoyando las acciones realizadas por las diferentes áreas 
curriculares y asignaturas en su tarea de promover el logro y desarrollo de las 
competencias básicas en el  alumnado.  

La acción tutorial se considera intrínsecamente vinculada a la docente 
como conjunto de acciones articuladas en torno a esta y que pretenden 
contribuir a la consecución de los grandes fines de la educación y por ello a 
los objetivos de etapa. 

Consideramos que la función tutorial es poner en primer plano las 
características de la educación y dar más peso al carácter personalizado, 
individualizado, integral y diverso de la enseñanza, frente a la parcelación en 
materias y la desaparición del individuo en el grupo, según los siguientes 
principios: 

 Personalización: se educa a la persona como tal, para el desarrollo de 
la personalidad de cada uno. 

 Individualización: se educa a personas concretas, con características 
individuales, que se deben respetar, aprovechar y enriquecer, no a 
abstracciones o a colectivos. 

 Integración: se educa a la persona completa, integrando los diferentes 
ámbitos de desarrollo y las líneas educativas; en contraposición a la 
parcelación educativa o de los conocimientos. 

 Diversificación: se educa ajustando la enseñanza a las necesidades 
educativas del alumnado mediante las oportunas adaptaciones curriculares, 
metodológicas y de acceso, adecuando la escuela al alumno/a, a sus 
características, con sus aptitudes, intereses y motivaciones diferenciales. 
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4.    OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

- Contribuir a la personalización de la educación atendiendo a todos los 
aspectos de ser humano y favoreciendo la integración de los distintos 
aprendizajes y coordinando la acción de los distintos agentes educativos. 

- Resaltar los aspectos orientadores de la educación atendiendo al 
contexto en el que vive el alumnado, al futuro que pueden contribuir a 
proyectar, favoreciendo aprendizajes más funcionales, mejor conectados con 
el entorno de modo que la escuela aporte una educación para la vida. 

- Contribuir al desarrollo de la socialización, enseñando a convivir de 
manera pacífica y satisfactoria y educando en destrezas y habilidades 
sociales para la convivencia, previniendo y anticipándose a conductas 
problemáticas que pudieran surgir. 

- Contribuir a la adecuada interacción entre los integrantes de la 
comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la 
comunidad educativa y el entorno, asumiendo papel de mediación y, si hace 
falta, de negociación ante los conflictos que puedan plantearse. 

- Favorecer los procesos de desarrollo de las capacidades de 
pensamiento, de aprender a pensar y de aprender a aprender, con la 
enseñanza de estrategias y procedimientos de aprendizaje. 

- Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia 
identidad y sistema de valores, y de la progresiva toma de decisiones a 
medida que los alumnos han de ir adoptando opciones en su vida. 

- Reforzar el acercamiento entre escuela y familia, y entre el alumnado y 
la escuela y tener conocimiento de las características personales, familiares, 
ambientales y escolares del los alumnado.  

- Fomentar hábitos de autonomía: limpieza, aseo, materiales, ropa, 
trabajo y búsqueda de información. 

- La tutoría tendrá un carácter preventivo y formativo cuya finalidad será 
acompañar a los alumnos/as en su desarrollo, afectivo y cognitivo, teniendo 
como objetivos que el alumnado: 

Todo esto constituye un proceso gradual de desarrollo personal que no se 
alcanzará en un año escolar y que incluso podrían manifestarse cuando el 
alumno/a no esté más en el colegio, por lo tanto la labor de tutoría va más allá 
del trabajo del tutor/a puesto que el desarrollo de una persona depende de la 
interacción de diversas variables y personas. 

2-.Contenidos  

Hablar de contenidos implica podar la ingente cantidad de contenidos que 
se manejan en la educación de nuestros días y proponer los que 
preferentemente trataremos en nuestros grupos atendiendo al desarrollo de 
los objetivos del plan.  
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Los resumimos en lo siguiente:  

Hábitos y técnicas de estudio y trabajo:  

 Autoestima y motivación por el estudio  

 Condiciones: limpieza, espacio, luz, silencio, materiales necesarios...  

 Método: organización, tiempo, concentración y esfuerzo.  

 Técnicas concretas: lectura, subrayado, esquema, cuadro y resumen.  

Educación en valores  

 Respeto a las personas, a las cosas y al entorno.  

 Confianza, cooperación y diálogo en la resolución de los conflictos.  

 Participación, justicia y solidaridad. 
 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

Con el alumnado  

 Conocer la situación de cada alumno/a en el grupo, en el centro y en su 
ambiente sociofamiliar e intervenir para favorecer la integración en los casos 
en que sea necesario.  

 Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir si fuese necesario 
para recomponer dicha dinámica. El sociograma, la observación sistemática y 
otras técnicas grupales serán de gran utilidad para conocer el nivel de 
cohesión o desintegración del grupo, los líderes, subgrupos, pandillas, 
alumnado aislado o rechazado, etc.  

 Recabar información sobre los antecedentes escolares y la situación 
personal o familiar de cada alumno/a, a través de informes anteriores, 
expediente personal, tutores de cursos pasados, cuestionarios de inicio de 
curso, entrevistas,...  

 Analizar con el profesorado restante las dificultades escolares de los 
alumnos/as debidas a deficiencias instrumentales, problemas de integración y 
otros, para buscar, si es necesario, los asesoramientos y apoyos adecuados.  

 Favorecer en el alumnado el conocimiento y aceptación de sí mismos.  

 Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la 
integración y la participación del alumnado en la vida del centro del entorno: 
elección de representantes, actividades culturales y deportivas 
complementarias, fiestas y excursiones, etc.  

 Práctica de las técnicas de estudio.  

 Lectura de libros y visionado de películas donde se traten los valores 
que deseamos en nuestro alumnado.  
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 Con las familias  

 Reunir a los padres y madres a comienzo de curso antes de finales de 
Octubre para informales sobre la hora de visita y atención tutorial, la 
composición del equipo educativo, las líneas generales de actuación y los 
criterios de evaluación, las actitudes y valores que deseamos potenciar...  

 Conseguir la colaboración de los padres y madres en relación con el 
trabajo personal de sus hijos/as: organización del tiempo de estudio en casa y 
también del tiempo libre y de descanso, al menos un mínimo de atención a las 
tareas escolares.  

 Tener entrevistas individuales con las familias para informales del 
desarrollo académico o para cualquier aspecto relacionado con su formación.  

 Coordinar charlas sobre temas formativos o informativos de interés 
general.  
   

Con el equipo docente  

 Programación de las distintas tareas tanto escolares como 
extraescolares y complementarias.  

 Coordinación de programas educativos, actividades, criterios e 
instrumentos de evaluación. 
   

 Del tutor o la tutora  

 Mantener el contacto con las familias.  

 Llevar los documentos del alumnado de su tutoría  

 Elaborar los informes y boletines trimestrales  

 Coordinar al profesorado que incide sobre su grupo  

 Coordinar con la profesora de apoyo la elaboración de las Adaptaciones 
curriculares del alumnado de su tutoría.  

 Realizar las actividades programadas con su grupo.  
   

De la profesora de apoyo y equipos de apoyo externo  

 Coordinar la elaboración de las Adaptaciones curriculares en 
colaboración con el tutor o tutora y el resto del equipo docente.  

 Diagnosticar y, en su caso, atender al alumnado con necesidades 
educativas especiales.  

 Asesorar al equipo en temas relacionados con la atención a alumnos/as 
con NEE.  
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Metodología  

La realización de las actividades con el alumnado será dinámica y activa, 
facilitando la participación desinhibida en las actividades que así lo requieran: 
autoconocimiento, integración grupal, social y familiar, etc. De cualquier modo 
la integración curricular de las tareas sugeridas en este plan debería de ser lo 
más completa posible: introduciendo cualquier actividad en las diferentes 
áreas del programa.  

Temporalización  

La Tutoría se llevará a cabo durante el curso 11/12. A razón de una hora 
semanal los lunes para la atención a los padres y madres, de 16 a 17 horas. 
Otra más para la cumplimentación de los documentos e informes, una tercera 
para la aplicación de las actividades concretas y para la coordinación con el 
resto de los miembros del equipo de ciclo.  

Evaluación  

Evaluaremos el cumplimiento del presente plan cuando se evalúe a nuestro 
alumnado: una vez por trimestre, tomado las medidas correctoras que sean 
necesarias. A dicho fin se podrán concretar algunos indicadores extraídos de 
los objetivos de este documento.  

Debemos tomar en cuenta varios aspectos para que la tutoría funcione: 

1.        Informar a toda la comunidad educativa.  

Al inicio del año escolar se debe informar a toda la comunidad educativa 
acerca de la implementación del sistema de tutoría. Será indispensable 
informar en qué consiste este sistema, cuáles son sus características y 
explicar lo que significará en términos de compromiso y responsabilidad para 
cada uno de los miembros del centro educativo. 

2.        El compromiso del director  

El director del centro educativo debe estar comprometido con la 
implementación del sistema de tutoría, pues de él dependerá que funcione y 
tenga éxito. 

El director creará las condiciones necesarias para el buen funcionamiento 
del sistema. Facilitará la labor y acciones de los tutores/as. Apoyará y 
supervisará el desarrollo del plan de trabajo de tutoría. Facilitará espacios 
para la tutoría personal. Hará respetar el uso de la hora de tutoría.  

LA TUTORÍA LLEVARÁ A CABO LOS SIGUIENTES TIPOS DE 
ORIENTACIÓN: 

LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA: procura el mejor rendimiento académico, 
el desarrollo de las aptitudes, la integración a la institución educativa por parte 
del alumnado, su énfasis se encuentra en el aprendizaje.  
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LA ORIENTACIÓN PERSONAL: busca una mejor integración del sujeto 
consigo mismo y con los demás y su ámbito de encuentro en las ideas, las 
motivaciones, las fantasías.  

EL TUTÓR/A: 

RESPETARÁ al alumnado en todo momento; este principio es muy 
importante en la función orientadora. El maestro/a nunca debe apelar al 
Sarcasmo, el ridículo, comparaciones y el miedo, pues causan lesiones 
psíquicas al alumno/a.  

RECONOCERÁ EN EL ALUMNO/A SUS LIMITACIONES, sin asumir una 
actitud perfeccionista hacia su personalidad y conducta. Nunca afronta las 
limitaciones del alumno/a con fatalismo.  

ENFOCARÁ LA CONDUCTA DEL ALUMNO/A desde un punto de vista 
dinámico procurando descubrir inicialmente las causas que lo impulsen.  

CREARÁ EN LA ESCUELA UN CLIMA DE ALEGRÍA Y OPTIMISMO, 
jamás ensombreceré el ánimo del alumno/a. Fomentaré una actitud creadora 
y llena de entusiasmo.  

VERÁ EN CADA ALUMNO/A UN ORGANISMO EN DESARROLLO, y me 
afanaré para que éste se logre en las mejores condiciones posibles.  

ALENTARÁ AL ALUMNO/A a señalar objetivos que correspondan a sus 
talentos, capacidades e intereses.  

SE ESFORZARÁ POR MEJORAR LAS RELACIONES HUMANAS del 
alumno/a, consciente de que la calidad de éste es el mejor índice de su salud 
mental.  

ALENTARÁ EN EL ALUMNO/A LA COLECTIVIDAD, propiciando 
oportunidades para que el alumno/a pueda aprender haciendo.  

EN SU RELACIÓN CON EL ALUMNO/A, mantendrá una actitud serena, 
tranquila sin perder el dominio emocional. 

FUNCIONES DEL DOCENTE 

Atención al alumnado  

1. El seguimiento del progreso individual.  

2. La integración de cada alumno/a en el grupo.  

3. La participación del alumnado en el grupo-clase de modo que aprendan 
a resolver conflictos sencillos.  

4. Adecuar la respuesta educativa para proceder a las adaptaciones 
curriculares.  

Atención a los otros profesores/as: 

1. Facilitar toda la información que como tutor tenga de cada alumno/a 
individualizada, así como del grupo clase.  
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2. Coordinación del proceso evaluador del alumnado.  

3. Posibilitar una estrecha coordinación con el resto de los tutores/as que 
inciden en su grupo clase.  

Tutores/as con la familia: 

1. Facilitar el intercambio de información con los padres y madres.  

2. Promover la colaboración y participación de los padres y madres hacia la 
escuela.  

TAREAS DE LA FUNCIÓN TUTORIAL 

1. Tareas del tutor/a con el alumnado considerado como grupo.  

2. Estimular la idea de grupo para que éste opine, discuta como grupo.  

3. Estudiar el rendimiento académico y de cada 
evaluación.   

Al alumno/a individualmente: 

1. Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  

2. Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del 
alumnado para detectar las dificultades y las necesidades especiales, al 
objeto de articular las respuestas educativas adecuadas y recabar, en su 
caso, los oportunos asesoramientos y apoyos.  

3. Favorecer en el alumno/a el conocimiento y aceptación de sí mismo, así 
como la autoestima cuando ésta se vea disminuida por los fracasos escolares 
o de otro género. 

4. En relación con los demás profesores/as:  

- Coordinar la información acerca del alumnado que tienen los distintos 
profesores/as, coordinar el proceso evaluador del alumnado y asesorar sobre 
su promoción de un ciclo a otro.  

- Coordinar con los demás profesores/as el ajuste de las programaciones 
al grupo de alumnos/as, especialmente en lo referente a las respuestas 
educativas ante necesidades especiales y/o apoyo.  

- Contribuir a desarrollar líneas comunes de acción con los demás 
tutores/as en el marco del proyecto educativo del Centro. 

Familia:  

1. Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y 
madres que faciliten la conexión entre el centro y las familias.  

2. Implicar a los padres y madres en actividades de apoyo al aprendizaje y 
orientación de sus hijos/as.  
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3. Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflicto 
entre el alumnado y profesorado e informar debidamente a las familias. 

    La nueva Ley de Educación Andaluza y la nueva Ley de Educación 
consideran que los padres, madres o tutores tienen la obligación de contribuir 
con la escuela a la educación de sus hijos y de sus hijas. Las familias tienen el 
derecho y el deber de participar, ayudando en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los niños y de las niñas. 

    El contacto periódico con el centro y con el profesorado por parte de las 
familias es importantísimo para la eficacia de la acción educativa. Por una 
parte, los padres y las madres son los que poseen la mejor y más fiable 
información sobre los niños y las niñas; y por otra, los docentes deben aportar 
a las familias todos los datos que consideren relevantes y que afecten al 
desarrollo y a la educación de los pequeños y pequeñas. La colaboración 
sistemática familia-escuela va a aportar experiencias enriquecedoras tanto a 
padres y madres como a los docentes. Además, las familias deben ser 
informadas periódicamente de la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

     De esta manera, las relaciones fluidas entre la familia y la escuela van a 
permitir que se unifiquen criterios y pautas de actuación que favorecerán el 
proceso de aprendizaje y el desarrollo armónico de la personalidad de los 
niños y de las niñas. 

     Así, el centro comparte con la familia la labor educativa, completando y 
ampliando sus experiencias formativas. La eficacia de la Educación Infantil 
depende, en gran medida, de la unidad de criterios educativos en los distintos 
momentos de la vida del niño o de la niña, en su casa y en la escuela. En este 
sentido, la escuela debe permanecer siempre en disposición de recibir a los 
padres y a las madres para poder comentar cualquier aspecto educativo de 
sus hijos e hijas y, asimismo, debe aceptar sus sugerencias y aportaciones. 

     La familia, por su parte, debe colaborar estrechamente y comprometerse 
con el trabajo cotidiano de sus hijos e hijas y con la vida de la escuela. Sólo el 
compromiso y el esfuerzo compartido permitirán la consecución de los 
objetivos que nos marquemos. 

    La nueva Ley de Educación Andaluza y la nueva Ley de Educación 
establecen que los padres, madres o tutores pueden suscribir con la escuela 
un compromiso pedagógico con el objeto de apoyar el proceso educativo de 
sus hijos y de sus hijas y estrechar la colaboración con el profesorado que los 
atiende. Este compromiso está especialmente indicado para los alumnos y las 
alumnas que presentan dificultades de aprendizaje. Supone asumir 
responsabilidades por ambas partes que aseguren el adecuado seguimiento 
del proceso de aprendizaje y la comunicación familia-escuela. 

    El proyecto favorece la colaboración familia-escuela a través de una 
serie de vías, como son: 
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 Cuestionario inicial: es un recurso que permite al docente conocer a 
los niños y a las niñas en diferentes aspectos físicos, de desarrollo, 
emocionales, psicomotrices, familiares… Se puede complementar con una 
entrevista personal con los padres o tutores.  

      Reuniones individuales y colectivas: las marcadas por la ley y las 
que el tutor o tutora considere oportuno para transmitir la información 
necesaria en un momento dado.  

 Información sobre cada unidad didáctica o tema de trabajo de los 
contenidos que se van a trabajar.  

Informes trimestrales: al finalizar cada trimestre llevarán a casa un 
informe que resume los objetivos que han ido consiguiendo a lo largo de este 
período de tiempo. 

 Actividades en todas las unidades didácticas que requieren la 
participación de la familia: actividades extraescolares, salidas, excursiones, 
talleres, fiestas, adorno de la clase, manualidades…  

 PERIODO DE ACOGIDA 

    Teniendo en cuenta la orden del 16/11/2007, BOJA núm. 246 del 17-12-
2007 en pag. 31, en la que  se hace mención a los progamas de acogida  del 
segundo ciclo de Eduación Infantil concluimos que el período de acogida para 
el alumnado que se incorpora al segundo ciclo de la educación infantil es un 
componente básico de la acción tutorial. Sus objetivos y contenidos exigen el 
diseño y la toma de decisiones por parte del equipo de Educación infantil 
sobre las actividades que va a desarrollar con el alumnado y con las familias. 

    El centro programará el período de acogida de los niños y de las niñas 
con el fin de favorecer la transición desde la escuela infantil o desde la familia 
a la nueva situación de enseñanza y aprendizaje. La organización de este 
periodo garantiza la incorporación de forma gradual de todo el alumnado 
desde el inicio de las actividades lectivas. 

    La entrada en la escuela supone un cambio relevante tanto para el 
alumnado que tiene experiencia previa como para el que procede de la 
familia, ya que implica la salida de un mundo, el familiar, donde tiene un papel 
definido, se siente aceptado, querido, y de un espacio conocido, seguro de 
acuerdo con unos códigos conocidos. Este cambio afecta igualmente a los 
padres y a las madres y a la propia institución escolar. 

    El período de adaptación debe incluir, por tanto, un conjunto de 
actuaciones con la familia y con los niños y niñas dirigidas a aceptar y resolver 
de una manera natural y normalizada el conflicto que necesariamente produce 
el cambio. En el caso de las familias, estas actuaciones deben estar dirigidas 
a ofrecer orientaciones para que asuman con naturalidad el proceso, 
reduciendo la ansiedad, los temores y angustias, y para que mantengan 
comportamientos que contribuyan a dar seguridad y confianza a los pequeños 
y a las pequeñas.  
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    A comienzo del curso se organiza el proceso de acercamiento progresivo a 
la nueva situación, mediante visitas de la familia al colegio y al aula y el 
calendario de entrevistas para completar la información y para explicarles el 
significado y la importancia del período de adaptación. Se les pedirá 
colaboración y ayuda para llevar a buen término este proceso. 

    Con la incorporación de los niños y de las niñas se continúa la labor de 
adaptación iniciada con las familias. El maestro o la maestra debe crear un 
clima en el que se sientan aceptados, acogidos y reconocidos 
individualmente. Es fundamental que los docentes se marquen como objetivo 
prioritario incorporar a los pequeños y a las pequeñas a la comunidad 
educativa de la manera más positiva posible, sin olvidar las particularidades 
de cada uno, respetando sus ritmos y sus características personales e 
intentando evitar sentimientos de angustia, desconfianza o inseguridad. 

    La entrada hasta la configuración definitiva del grupo debe ser 
organizada en grupos reducidos y de forma gradual, propiciando el que todos 
y todas tengan las mismas condiciones y el tiempo suficiente para adaptarse. 

    Teniendo presente todo lo dicho anteriormente, el equipo de infantil 
elabora un periodo de adaptación para los/las alumnos/as de tres años, así 
como al alumnado de cuatro y cinco que por sus particularidades así lo 
requieran en el que se incluirá actividades y medidas organizativas y horarias 
que repercutan en una adaptación gradual y satisfactoria del alumnado al 
nuevo contexto escolar. 

    A continuación exponemos un modelo de cuestionario inicial de 
escolaridad, aplicado a todos los alumnos y alumnas que se incorporen a 
nuestras aulas de Educación infantil: 

CUESTIONARIO INICIAL                    C. E. I. P. EL TOMILLAR 2011-2012 

Educación Infantil                                                  Curso:…………………. 

Nombre:……………………. Apellidos: ………………………………………… 

Fecha de nacimiento:………Lugar de nacimiento:……………..…………….. 

Dirección:  …………………………………………………………….............. 

Teléfonos: ………..………………………………………………………………..  

1. Datos familiares 

1.1. Del padre: 

Nombre:………………………  Apellidos:  ………………………………….. 

Profesión:……………… … Estudios:…………………………………………… 

Situación laboral:………………………………………………………………… 

Horario laboral: ………………………………………………………………….. 

1.2. De la madre: 
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Nombre:………… Apellidos:……………………………………………………… 

Profesión:………   Estudios:……………………………………………………….  

Situación laboral:………………………………………………………………. 

Horario laboral: ………………………………………………………………… 

1.3. Circunstancias significativas (padres separados, familia monoparental,  

fallecimientos, etc.)  En uno de estos casos el niño o niña vive con:………… 

Número de hermanos/as:.......................…………………………………….. 

Lugar que ocupa entre ellos:…………………………………………………… 

¿Viven en casa otros familiares?...........        Parentesco:………………….  

¿Hay algún problema de salud familiar? ....................................................... 

          En caso afirmativo, ¿qué problema? ………………………………….. 

 2. Salud 

Estado general de salud: .......... ………………………………………………. 

Vacunaciones: ............................................................................................... 

Problemas específicos: enfermedades, alergias o algún aspecto de su 
salud:  

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

¿Lleva algún tratamiento médico?.................................................................. 

......................................................................................................................... 

¿Hay indicaciones o recomendaciones específicas del médico? 
............................................................................................................................. 
 3. Conducta emocional-social 

(Tachar lo que proceda) 

¿Depende mucho de los padres?......................................   SÍ ................ NO 

¿Tiene miedo a alguna cosa?............................................    SÍ .............. NO 

¿Tiene pesadillas frecuentes? .......................................... SÍ ................ NO  

4. Hábitos 

4.1. Alimentación: 

¿Come de todo?  ...............................................................SÍ ................NO 

¿Hay que estimularle para que coma? ..............................SÍ ............... NO 

4.2. Sueño: 

¿Cuántas horas duerme por la noche?........................................................... 
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¿Duerme solo/a? ................................................................. SÍ   ......... NO 

En caso negativo, ¿con quién?....................................................................... 

 5. Juegos 

¿Se entretiene solo/a?................................................... SÍ .................. NO 

¿Busca la presencia de otro?........................................  SÍ ................... NO 

¿Qué tipo de juego prefiere? ………………………………………. 

¿Qué juguetes le gustan más?....................................................................... 

¿Qué actitud tiene con los juguetes?.............................................................. 

¿En el juego se manifiesta activo/a?...............................SÍ .................... NO 

¿En la familia juegan con el niño o con la niña?............. SÍ ................... NO 

¿Suele ver la TV?.............................................................SÍ .................... NO 

¿Qué tipo de programación prefiere? ...... ............................................... 

6. Relaciones familiares 

¿De cuánto tiempo dispone la familia para estar  juntos?............................... 

¿Normalmente, quién le dedica más tiempo al niño o a la niña? ................... 

¿Cómo es la relación con sus hermanos y hermanas?............................ 

¿Están los padres de acuerdo en los aspectos fundamentales de la 
educación del niño o de la niña?....................................... SÍ ........................NO 

¿Qué aspectos resaltarían de la personalidad de su hijo o de su hija? 
......................................................................................................  

7. Período de adaptación escolar 

A cumplimentar por el maestro tutor o maestro responsable de grupo de 
edad, al finalizar el mes de octubre del curso escolar en el que se inicia la 
escolarización. 

¿Llora al llegar a clase?.....................................    SÍ ........................NO 

¿Saluda al llegar a clase?......................................SÍ ....................... NO 

¿Sonríe y está contento/a durante la jornada escolar? ........SÍ ..........NO 

¿Llama la atención constantemente?......................SÍ ....................... NO 

¿Llama la atención solamente cuando lo necesita?.......SÍ ..................NO 

Observaciones:  

a…………de………………………de ………….. de 20………..  
 

Firma del maestro/a y del profesional tutor/a, si procede  

                                              Fdo:  
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 A ESTE DOCUMENTO SE ADJUNTA LOS CRITERIOS MÍNIMOS PARA 
LA LECTO-ESCRITURA, Y LOS ASPECTOS LÓGICO-MATEMÁTICOS, 
ADEMÁS DE NUESTRO PLAN DE LECTURA.    
 ANEXO: PRUEBAS DE EVALUACIÓN EN COMPETENCIA LECTO-
ESCRITORA Y RAZONAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO. 

 

PLAN DE LECTOESCRITURA EN INFANTIL 

1. -INTRODUCCIÓN: 

Este plan de lectoescritura supone un paso más en el proceso de mejora  
educativa y responde  a las demandas  de la ley 17/2007 de 10 de diciembre 
de educación en Andalucía, del Decreto 428/2008 de 29 de Julio por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la  educación 
infantil en Andalucía  , la orden 5 de agosto del 2008 por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a la educación infantil en Andalucía y la orden 29 
de diciembre del 2008 que establece la ordenación de la evaluación en 
infantil. 

Este plan de lectoescritura se entiende como un proyecto de intervención 
educativa del ciclo de infantil integrado en el proyecto  educativo que persigue 
el desarrollo de la competencia lecto-escritora, así como el fomento del interés 
y motivación hacia la lectura. 

Este plan de lectoescritura es el resultado del análisis por parte del 
profesorado sobre sus métodos, actividades, recursos empleados y 
concepciones metodológicas que los sustentan. 

El plan de lectoescritura es un referente didáctico que el profesorado del 
ciclo de infantil debe tener en cuenta sea cual sea su concepción 
metodológica y aplicar en sus programaciones docentes de forma coherente 
con los objetivos y criterios de evaluación propuestos. También tendremos en 
cuenta en este sentido las características psicológicas, sociales, lingüísticas y  
culturales del alumnado, que a veces impide llegar a estos objetivos , y en la 
mayoría de los casos superarlos. Otras consideraciones  a tener en cuenta  
serían los aspectos organizativos y culturales y  del centro sin olvidar el papel 
de las familias, los recursos o el funcionamiento de la biblioteca de aula y del 
centro. 

2.- OBJETIVOS DEL PLAN DE LECTOESCRITURA. 

 Garantizar unos resultados comunes con independencia de la 
metodología empleada. 

 Prevenir y  detectar dificultades en la lectoescritura  con la implicación 
del equipo de orientación. 

 Ser un referente didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
lectoescritura. 
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 Coordinar al profesorado en la enseñanza de la lectoescritura partiendo 
de unos objetivos iguales para todos. 

 Estimular  la colaboración de las familias  e implicación en la iniciación y 
promoción de la lectoescritura de sus hijos,  fomentando actitudes positivas 
que favorezcan el interés y el gusto por la lectura.  

3.- METODOLOGÍAS ESPECÍFICAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
DE LA LECTOESCRITURA.  

 

A)LECTURA Y ESCRITURA DESDE  ENFOQUE  GLOBAL : 

En el nivel de la Educación Infantil se debe procurar que los niños y las 
niñas aprendan a hacer uso del lenguaje y se inicien en el aprendizaje de la 
lectura y la escritura. En el segundo ciclo se pretenden que descubran y 
exploren los usos de la lectura y de la escritura, despertando y afianzando su 
interés por ellas. La utilización funcional de la lectura y de la escritura en el 
aula les llevará, con la intervención educativa pertinente, a iniciarse en el 
conocimiento de algunas de las propiedades del texto escrito y de sus 
características convencionales, valorándolas como instrumentos de 
comunicación, información y disfrute. Debemos despertar en los niños y en las 
niñas el interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno 
próximo, iniciándolos en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el 
conocimiento de algunas características del código escrito.  

    Poco a poco irá apareciendo en el niño y en la niña el interés por 
reconocer las letras como componente de las palabras, momento que debe 
aprovecharse para que reconozcan la estructura de las mismas. Se trabajará  
la identificación de los distintos elementos y estructura del habla (palabras, 
sílabas, fonemas) potenciando, a través del lenguaje oral, los aspectos 
fonológicos.  

   De los textos que se pueden emplear para la lectura en el aula, los 
cuentos deben ocupar un lugar esencial en la formación literaria de los niños 
y de las niñas. Por su contenido, su estructura y su vocabulario, constituyen 
un instrumento valioso para el desarrollo de las habilidades lingüísticas.  

Por todo ello, nuestro Proyecto pretende fomentar todas estas 
habilidades y afianzar en el niño y la niña los requisitos necesarios para 
la iniciación, adquisición  y progresivo desarrollo de la lecto-escritura y 
sus múltiples aplicaciones y posibilidades; empleando para tal fin los 
métodos adecuados a los distintos niveles y características de los 
mismos. 

Nuestra metodología se sitúa más cercana a un modelo constructivista 
que entiende la lectoescritura como un proceso global de construcción e 
interpretación de significados dentro de un entorno cultural y social. Hay que 
resaltar la capacidad y la necesidad del alumnado de pensar sobre lo que lee 
y escribe y el papel de los docentes de facilitarles la comprensión de la 
realidad mediante la educación del pensamiento. 
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Dentro de esta perspectiva no podemos olvidarnos de los conocimientos 
previos. Los niños y niñas desde bien pequeños ya poseen algunas ideas 
sobre conceptos lingüísticos, incluso antes de llegar a la escuela, a pesar de 
que no conocen el significado convencional de los mismos. Debemos de tener 
en cuenta una serie de RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS para 
favorecer el aprendizaje de la lectoescritura que son las siguientes: 

14. Los niños/as deben de ser protagonistas de su proceso de E-A, 
no se puede dar todo hecho porque fomentamos actitudes pasivas. Ellos y 
ellas deben de tomar parte en las decisiones que se toman, es mucho más 
motivador (la elección de un cuento a leer, el proyecto que se quiere 
desarrollar, como escribir una nota a las familias,…) 

15. Tener en cuenta sus conocimientos previos para empezar a 
trabajar, como hemos dicho antes, así como sus intereses y  motivaciones. 

16. Anticipar a los niños y niñas el trabajo que se va a realizar. 
Deben de tener muy claro siempre el objetivo que se pretende en cada 
momento y la consigna que se les da. 

17. Asegurarse de que el aprendizaje es funcional, significativo, 
intentando que las actividades de lectoescritura sean lo más cercanas a 
situaciones reales posibles. 

18. Facilitar la interacción, el intercambio de información entre los 
niños/as, el trabajo cooperativo: actividades en gran grupo, en pequeño 
grupo, por parejas,… 

19. Facilitar el intercambio de alumnos de una misma zona de 
desarrollo próximo. Aunque es bueno formar grupos heterogéneos, también 
es necesario planificar alguna actividad de lectura y escritura juntando a los 
niños por niveles, haciendo grupos más homogéneos según sus 
conocimientos de la lectoescritura, que nos permitan ofrecer las máximas 
posibilidades a los niños y niñas con mayores dificultades.  

20. Hacer partícipe al alumnado de la evaluación y evaluar a cada 
escolar teniendo en cuenta sus esfuerzos. 

21. La corrección es un aspecto fundamental. Es importante que 
tenga lugar cuando el alumno/a la solicita, si pregunta si lo hace bien, o cómo 
se escribe una palabra…  

22. Las actividades de corrección colectivas son muy interesantes, 
utilizando por ejemplo la pizarra. Esta corrección en grupo permite que se 
hagan evidentes y se puedan intercambiar estrategias.  

23. Aprovechar los errores. Ofrecer modelos. Los errores son etapas 
aproximadas que llevan al conocimiento final. Hay que aprovechar las dudas, 
no para dar la solución, sino para poner al alumno en un  conflicto que debe 
de intentar resolver. Ante una duda podemos decirles: ¿tú que pondrías?, 
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¿cómo podemos saber si lo estamos haciendo bien?, ¿a quién podemos 
preguntar?,… 

24. Facilitar actividades de lengua suficientemente amplias como para que 
todo el alumnado pueda participar en ellas. 

25. Propiciar la autoestima y la autonomía del alumnado. 

26. Favorecer el clima de clase. 

Para trabajar la lectoescritura utilizamos diferentes tipos de actividades con 
distintos tipos de texto, por ejemplo: 

Textos funcionales: nombres propios, nombres comunes, listas, notas, 
recetas, fechas, cuentos, poesías, canciones, adivinanzas, trabalenguas 
noticias del periódico etc. 

B) LECTURA Y ESCRITURA  DESDE UN ENFOQUE mixto 

En nuestro método de lectura tomamos como punto de partida previo el 
análisis fonético, enseñando el sonido fónico puro de cada letra con 
significado real para los niños y niñas. 

Se combinan los procesos de síntesis y de análisis, es decir, dando el 
contenido del mensaje y desarrollando la capacidad de transmitirlo por escrito 
(bases de las corrientes constructistas). 

Nuestra metodología será una metodología activa, donde se facilitará a los 
alumnos/as la realización de actividades y experiencias que conecten con sus 
necesidades, intereses y motivaciones, y que les ayuden a aprender y 
desarrollarse, participando plenamente en este proceso de aprendizaje. 

Por supuesto, entendemos dicha metodología como parte de otras 
estrategias didácticas más globales y personalizadas. 

En este método que llevamos a cabo pasaremos: 

5. Del lenguaje oral al lenguaje escrito; de los fonemas de la conversación 
y del diálogo, a la interpretación del signo escrito (lectura). 

6. De lo conocido a lo desconocido, de las personas reales (familia, etc…) 
a la letra. 

7. De lo sencillo a lo complejo, del fonema a la sílaba, de ésta a la palabra, 
y de la palabra a la frase. 

8. De lo concreto a lo abstracto, del sonido real a la letra símbolo. 

      Estrategias de enseñanza: 

 Se parte de una historia dónde los personajes son letras. Se va dando a 
conocer las distintas vocales empezando por la u ,a ,i, e, o. 

 Reproducción exagerada del sonido en concreto a prender, buscando 
palabras que tengan este sonido (actividad colectiva). 
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 Memorización del sonido de la grafía estudiada entre otras grafías.  

 Realización de grafías previas para grafos y fonemas. 

 Emparejaremos la grafía y fonema minúscula con mayúscula. 
Situaremos la grafía en pauta montesori. 

   Desarrollo didáctico: 

 Presentación y  realización de la letra mayúscula y minúscula. 

 Discriminación del fonema, en ilustraciones cuyo nombre la contienen. 

 Escritura de sílabas y palabras. 

 Discriminación visual de letras y palabras con diferentes Caracteres. 

 Escritura y comprensión de las frases a través de imágenes asociadas. 

Objetivos finales: 

 Que los alumnos lean comprensivamente palabras y textos con 
pronunciación clara y ritmo y entonación adecuados. 

 Que el aprendizaje de la lectoescritura sea una experiencia positiva. 

 Que comiencen a sentir la necesidad de leer. 

4.-OBJETIVOS DE LECTOESCRITURA POR NIVEL Y TRIMESTRE: 

 

3 AÑOS: 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

 

Expresión oral: 

 Presta  atención y disfruta de los cuentos. 

 Comprende mensajes orales sencillos. 

Comprensión lectora: 

 Se inicia en el reconocimiento de las letras que forman su nombre. 

 Lee el número 1. 

Expresión escrita: 

 Reproduce garabatos controlados. 

 Siguen y reproducen trazos sencillos. (___,  | , ( , ), ). 

 Sigue los trazos del número 1. 

 Se inicia en la utilización del punzón. 
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SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

Expresión oral: 

 Presta atención y disfruta con los cuentos. 

 Muestra interés por sus producciones y mejorarlas. 

 Realiza narraciones a partir de una ilustración. 

 Reproduce pequeñas poesías de cuatro estrofas. 

Comprensión Lectora: 

 Lee e interpreta frases con pictogramas. 

 Lee los números  1 y 2. 

 Reconoce y nombra el círculo, cuadrado y triángulo. 

 Reconoce la letra U. 

Expresión escrita: 

 Se aumenta la dificultad del trazo, siguiendo trazos mixtos : 

 Mejorar  la correcta utilización del lápiz y tijeras. 

 Potenciar la fuerza en la presión del trazo. 

 

TERCER TRIMESTRE: 

 

Expresión oral: 

 Presta atención y disfruta con los cuentos. 

 Expresa con vocabulario claro y  comprensible sentimientos  y 
emociones. 

 Respeta el turno de palabra. 

 Reproduce canciones sencillas. 

Comprensión Lectora: 

 Reconoce su nombre en mayúsculas. 

 Lee los números  1, 2, y 3. 

 Reconoce las letras  ―u‖ y ―a‖. 

Expresión escrita: 

  Afianzar la correcta utilización del lápiz. 

 Dibujos libres con uno o dos motivos de referencia. 
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 Preescritura de las letras ―u‖ ―a‖ siguiendo trazos de estas letras. 

4 AÑOS: 

 

PRIMER TRIMESTRE. 

 

Expresión oral: 

 Expresa deseos, sentimientos, necesidades e intereses. 

 Utiliza frases orales afirmativas y negativas. 

 Participa en diálogos en clase. 

Comprensión Lectora: 

 Identifica las letras trabajadas. 

 Relaciona las letras con imágenes. 

 Repaso de la  ―a‖ y ―u‖. 

Expresión escrita: 

 Escribe su propio nombre. 

 Escribe palabras sencillas  monosílabas y bisílabas. 

 Copia listas de 4  palabras después de haberlas trabajado: nombres de 
la clase, ingredientes, animales. 

 Realiza trazos  de repaso:______________________ 

 Realiza nuevos trazos:_____________________________________ 

 Realiza la grafía correspondiente a la ―a‖ y ―u‖. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

Expresión oral: 

 Elabora frases cada vez más complejas. 

 Reconoce y utiliza de forma adecuada el vocabulario aprendido. 

 Participa en diálogos respetando las normas. 

Comprensión Lectora: 

 Percibe semejanzas y  diferencias sencillas en palabras escritas. 

 Conoce el código escrito a través de palabras significativas y usuales. 

 Interpreta ilustraciones. 

 Repaso de la ―A‖, ―U‖ y conocimiento de la ―I‖, ―O‖, ―E‖ 
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Expresión escrita: 

 Reproducir nombres comunes que vayan apareciendo en el   trabajo 
diario del aula. 

 Completar notas conjuntamente para llevar a casa escribirlas y leerlas. 

 Copiar frases sencillas trabajadas anteriormente. 

 Copiar la fecha de la pizarra habiéndola trabajado anteriormente. 

 Copiar el nombre de personajes de cuentos trabajados. 

 Mejorar la direccionalidad en el lenguaje escrito. 

 Trabajar los trazos de la ―I‖, ―O‖, ―E‖. 

 

TERCER TRIMESTRE: 

 

Expresión Oral: 

 Utilizar frases en presente, pasado y futuro. 

 Elaborar frases en concordancia de género y número. 

 Narraciones de los propios alumnos de cuentos trabajados previamente. 

Comprensión Lectora: 

 Interpreta el significado de las expresiones faciales. 

 Avanzar en el conocimiento del código escrito a partir de frases usuales 
y significativas muy sencillas. 

 Repasar las vocales y conocimiento de la ―P‖ y ―L‖. 

Expresión escrita: 

 Copiar títulos de cuentos. 

 Trabajar los trazos de la ―P‖ y la ―L‖. 

 Afianzar los trazos de las letras anteriormente trabajadas. 
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5 AÑOS: 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

 

Expresión oral: 

 Utilizar frases afirmativas, negativas, interrogativas, exclamativas con 
una estructura correcta a su edad. 

 Memorizar  textos y poesías. 

 Construir frases en presente , pasado , futuro, usando tiempos verbales 
adecuados. 

 Expresa sentimientos, ideas, pensamientos y opiniones con corrección y 
concordancia. 

Comprensión lectora: 

 Repaso de vocales, y consonantes ―P‖, ―L‖ y conocimiento  de ―M‖ y ―S‖ 
mayúsculas y minúsculas. 

 Reconocer las letras trabajadas del abecedario escrito en mayúscula y 
minúscula. 

 Reconocer el nombre propio escrito en mayúscula. 

 Reconocer el nombre propio de sus compañeros/as. 

 Reconocer las sílabas de las letras trabajadas en el primer trimestre. 

 Leer e interpretar frases con pictogramas de acciones, tarjetas de 
vocabulario, e imágenes. 

 Mostrar interés por los textos y literatura infantil: cuentos, poemas, 
adivinanzas etc. 

Expresión escrita: 

 Escribir en mayúscula y minúscula las letras trabajadas. 

 Escribir el nombre propio en mayúscula. 

 Copiar y escribir palabras sencillas en minúscula y mayúscula que 
contengan las letras trabajadas. 

 Iniciación en la grafomotricidad de las letras minúsculas. 
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SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

Expresión oral: 

 Dialogar respetando las normas y construyendo frases complejas. 

 Recitar trabalenguas sencillos. 

Comprensión Lectora: 

 Reconocer en el abecedario en letra minúscula y mayúscula las letras 
dadas. 

 Reconocer las sílabas de las letras trabajadas en el segundo trimestre. 

 Leer palabras de 1,2, y 3 sílabas. 

 Reconocer el nombre de   sus compañeros. 

Expresión escrita: 

 Escribir las letras ― n, ñ, t, d, y ‖. 

 Copiar  frases cortas después de ser trabajadas. 

 Iniciarse en la pauta sencilla. 

 Ir consolidando  la escritura. 

 Escribir palabras de 1, 2, y 3 sílabas.  

 Escribir y copiar sus apellidos. 

TERCER TRIMESTRE: 

 

Expresión Oral: 

 Respetar el turno de palabra. 

 Cuenta historias o relatos de forma coherente. 

 Mantiene un diálogo respetando las normas del mismo. 

 Utilizar un lenguaje y vocabulario adecuado. 

Comprensión Lectora: 

 Reconoce el nombre de los compañeros. 

 Leer palabras y frases sencillas. 

 Identifica y reconoce las vocales y consonantes trabajadas. 

 Lee frases de dos y tres palabras. 

Expresión escrita: 

 Escribir las letras: ll y f 
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 Escribir el nombre de los compañeros. 

 Consecución de la escritura en pauta sencilla. 

 Controlar la orientación y la direccionalidad en la escritura: vocales y 
consonantes dadas. 

 Escribir  vocales y consonantes  en  mayúsculas y minúsculas. 

 Escribe frases cortas con significado. 

 

5.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

3 AÑOS: 

 

LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

14. Utiliza el gesto y el movimiento para expresar distintos sentimientos y 
emociones: alegría, tristeza y enfado. 

15. Construye oraciones simples. 

16. Memoriza rimas y poesías sencillas de una estrofa con cuatro versos. 

17. Presta atención y disfruta con los cuentos. 

18. Reconoce su nombre en mayúsculas. 

19. Reconoce el nombre de algunos compañeros 

20. Reconoce letras de su nombre. 

21. Escribe letras de su nombre. 

22. Discrimina las principales características de los sonidos (duración e 
intensidad). 

23. Discrimina sonidos de los medios de transporte. 

24. Utiliza recursos y técnicas  de expresión plástica (recortar, picar, pegar y 
rasgar). 

25. Identifica colores primarios. 

26. Reconoce personajes y obras muy significativas del mundo artístico: 
pintura, escultura y arquitectura. 
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4 AÑOS: 

 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

18. Expresa deseos, sentimientos, necesidades, intereses mediante 
diferentes formas de expresión y representación. 

19. Utiliza frases oralmente afirmativas y negativas. 
20. Memoriza rimas y poesías de dos estrofas con cuatro versos cada 

una. 
21. Comprende la idea global de textos muy sencillos. 
22. Percibe semejanzas y diferencias sencillas en palabras escritas. 
23. Participa en los diálogos que se establezcan en clase. 
24. Elabora frases con una estructura cada vez más compleja. 
25.  Mejora la direccionalidad en el lenguaje escrito. 
26.  Utiliza la biblioteca con respeto y cuidado. 
27.  Conoce el código escrito a través de palabras y frases muy 

significativas y usuales. 
28.  Identifica las letras trabajadas. 
29.  Relaciona las letras con las imágenes que la contienen. 
30.  Disfruta con el canto y el baile. 
31.  Usa diversos materiales y algunas técnicas de la expresión 

plástica como medio de comunicación. 
32.  Identifica los colores primarios y sus mezclas: verde, naranja, 

blanco, rosa, morado, marrón, negro, gris.  
33.  Reconoce a personajes y obras más significativas del mundo 

artístico: pintura, escultura y arquitectura. 
34.  Discrimina las principales características del sonido: timbre, 

intensidad y duración. 

5 AÑOS: 

 

LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

14. Avanza en el conocimiento de sus posibilidades corporales y 
expresivas, mostrando iniciativa en las representaciones dramáticas 
realizadas en clase. 

15. Utiliza frases afirmativas, negativas, interrogativas y exclamativas 
con una estructuración correcta para su edad. 

16. Memoriza pequeños textos y poesías de tres estrofas de cuatro 
versos cada uno. 

17. Muestra interés por los textos de literatura infantil: cuentos 
clásicos, poemas, adivinanzas…, leídos en clase. 

18. Se ha iniciado en el conocimiento del código escrito a través de 
palabras y frases muy significativas y usuales. 
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19. Identifica algunas cualidades del sonido: intensidad, duración, 
timbre y tono. 

20. Discrimina el sonido producido por algunos instrumentos 
musicales. 

21. Conoce los colores primarios, secundarios y gamas del color. 

22. Emplea adecuadamente las técnicas, útiles y materiales de la 
expresión plástica. 

23.  Reconoce a personajes  y obras más significativas de la 
escultura, pintura y arquitectura. 

24. Lee palabras sencillas con significado de una, dos y tres sílabas. 

25. Lee frases sencillas de dos y tres palabras. 

26. Control de la orientación y direccionalidad en la escritura de: 

1. Todas las vocales 

2. Consonantes más habituales: p, l, m, s, n, ñ, t, d, ll, 
y, f. 

3. Números del 0 al 9. 

6. CRITERIOS COMUNES AL FINALIZAR EL CICLO: 

En definitiva trabajaremos en nuestro colegio con dos enfoques 
metodológicos distintos pero que tendrán en cuenta las mismas metas a 
alcanzar. Para ello tendremos en cuenta  en nuestras programaciones los 
objetivos previstos anteriormente por trimestre y por nivel. 

Al terminar el Ciclo de Educación Infantil, los niños y niñas habrán 
conseguido, como marca la ley, una aproximación e iniciación al lenguaje 
escrito. 

Serán evaluados según los criterios de evaluación detallados en nuestro  
Plan de Lectoescritura. 

Al finalizar el Ciclo serán capaces de escribir, según su nivel, con letra 
legible y siguiendo la ―pauta‖, es decir, delimitando la letra entre dos líneas. 

No obstante, durante los primeros años del ciclo, se podrá utilizar cualquier 
tipo de formato: folio en blanco, una raya, cuadrícula… 

Lo importante es que al acabar la Educación Infantil haya una unificación 
en el tipo de soporte y la uniformidad y direccionalidad de la letra. 

Para la adquisición de estos objetivos, se podrán trabajar indistintamente 
cualquiera de los 2 enfoques,  así como el Mixto. 
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PLAN DE RAZONAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA. 

3. OBJETIVOS MÍNIMOS TRIMESTRALES. 

 OBJETIVOS MÍNIMOS PARA TRES AÑOS. 

 OBJJETIVOS MINIMOS PARA CUATRO AÑOS. 

 OBJETIVOS MÍNIMOS PARA CINCO AÑOS. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

ANEXO: PRUEBAS DE EVALUACION AL FINALIZAR EL       CICLO. 

 

PLAN DE RAZONAMIENTO LÓGICO –
MATEMÁTICO EN INFANTIL. 

 

1.-INTRODUCCIÓN: 

La nueva Ley de la Educación Andaluza y la nueva Ley de Educación 
consideran que en el nivel de la Educación Infantil se debe procurar que los 
niños y las niñas se inicien en las habilidades lógico-matemáticas.  

    Para conocer y comprender como funciona la realidad, los pequeños y 
las pequeñas indagan sobre el comportamiento y las propiedades de los 
objetos y materias presentes en su entorno: actúan y establecen relaciones 
con los elementos del medio físico, exploran e identifican dichos elementos, 
reconocen las sensaciones que producen, se anticipan a los efectos de sus 
acciones sobre ellos, detectan semejanzas y diferencias, comparan, ordenan, 
cuantifican pasando así de la manipulación a la representación, origen de las 
incipientes habilidades lógico-matemáticas. De esta forma y con la 
intervención educativa apropiada se aproximan al conocimiento del mundo 
que les rodea, estructuran su pensamiento, interiorizan las secuencias 
temporales, controlan y encauzan acciones futuras, y van adquiriendo mayor 
autonomía.   

2.-ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA: 

Para iniciar a los niños en las habilidades lógico-matemáticas llevaremos a 
cabo una serie estrategias: 

1. Descripción de objetos cotidianos (juguetes, niños, situaciones…) 

2. Conceder prioridad a la actividad, manipulando materiales concretos 
(bolas… etc) y realizando con ellos actividades como: apilar, contar, agrupar… 
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3. Manipular diferentes materiales y recursos: bloques lógicos, regletas, 
puzzles, juegos de simetría, ábacos… 

4. Acostumbrar a los alumnos a inventar nuevas situaciones 
problemáticas o a dar soluciones a otras que se le propongan (seguir 
caminos, completar series…) 

5. Resolver situaciones reales que generen problemas matemáticos 
(cuántos lápices necesitamos para los niños que hay en la mesa azul…) 

6. Contar en situaciones reales: cuántos niños y niñas han venido al cole, 
cuántos faltan, cuántos van al comedor… 

7. Iniciarles en la suma y a la resta: partiendo de la manipulación a la 
representación gráfica y al cálculo mental más sencillo. 

8. Para la realización de las grafías, verbalizar la direccionalidad, 
insistiendo en el comienzo del trazo que señalizaremos con un punto más 
grueso.   

La  vigilancia de la realización de estas actividades se hará individualmente   
y así se evitarán malos hábitos de direccionalidad, presión del lápiz… etc. 

9. Por último, verbalizar las acciones y operaciones que se vayan     
realizando para potenciar la asociación de la acción con el símbolo y la 
interiorización de los contenidos. 

    Para todo ello, trabajaremos  con diversos tipos de materiales, soportes 
actividades que permitan a los niños y niñas la adquisición de estos 
conceptos:  

 Cuantificadores y cualidades de los objetos.  

 Seriaciones.  

 Los colores.  

 Las formas geométricas.  

 La simetría de los objetos.  

 La serie numérica ascendente y descendente: ordinales y cardinales.    

 Asociaciones numéricas.  

 Iniciación a la suma y la resta.  

 Planteamiento y resolución de sencillos problemas que impliquen la 
aplicación de las operaciones anteriores. 

Para trabajar los diferentes bloques matemáticos realizaremos 
diferentes actividades que iremos complicando gradualmente para que 
el alumnado vaya superando problemas. 
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GEOMETRÍA 

Este bloque lo trabajamos sobre todo con juegos con los bloques lógicos 

y psicomotricidad . 

También realizamos teselas y mandalas, jugamos con los tangram. 

Utilizando el arte, trabajamos la geometría. Elaboramos reproducciones de 
cuadros famosos: La maternidad de Gustav Klimt, El arlequín de Picasso, etc. 

NÚMERO 

Intentaremos familiarizar al alumnado con la cantinela numérica, para ello la 
recitaremos siempre que sea necesario, contaremos cuántos alumnos y 
alumnas han venido a clase, diferenciando entre niños y niñas ( 
descomposición y suma), contaremos los folios que nos hacen falta, haremos 
listados, contaremos gusanos de seda, etc, haciendo coincidir cada número 
con un objeto o persona y diremos el número final. 

Utilizaremos los listados y el lugar en la fila para aprender el orden 
numérico. 

Escribiremos nuestro número de teléfono y practicaremos llamando cuando 
sea necesario, escribiremos la talla, el peso, el número de calzado, las 
temperaturas, la fecha del cumpleaños, el día del mes...para familiarizarnos 
con la necesidad de los números y su utilidad. 

Haremos el juego de Pistas, en el que el alumnado debe rellenar una ficha 
con casillas tirando el dado y coloreando tantas casillas como le indique el 
dado. 

Jugaremos a la Tienda, donde el alumnado compra y vende artículos con 
un valor numérico utilizando pegatinas. 

También jugamos a las Peticiones, donde el alumnado debe rellenar un 
dibujo con pegatinas de diferentes formas, pero para conseguirlas deben 
pedirlas por escrito. 

Jugaremos al Tetris, rellenando un dibujo con piezas con casillas de varios 
elementos, utilizando el dado. 

LÓGICA 

Planteamos problemas al alumnado para despertar su pensamiento lógico-
matemático. 

Deben repartir objetos, lápices, fichas etc, cogiendo los objetos con una 
sola posibilidad y procurando coger los justos, sin que sobren ni falten. 

Elegimos al secretario o secretaria de entre todo el alumnado al que tenga 
el palito más corto o más largo, ellos deben decidir cual es. 

Les pedimos que se coloquen en dos grupos del mismo número de 
personas. 
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Deben averiguar cuánto papel continuo nos hace falta para cubrir un 
espacio... 

MAGNITUDES 

La actividad de elección de secretario/a con palitos se encuadra en este 
bloque. 

Realización de mandalas con pegatinas de diferente tamaño. 

Hacer colecciones de objetos iguales a la dada o mayores o menores. 

Comparamos tallas, pesos... 

RELACIONES TOPOLÓGICAS Y ESPACIALES 

Para trabajar este bloque realizamos entre otras estas actividades: 

- Planos para ir a algún lugar del pueblo, que luego validamos. 

- Juego de los pinchitos con modelos que deben copiar. 

- Juego de peticiones, donde deben copiar un modelo de dibujo con 
pegatinas. 

- Mandalas. 

- Jugar al Tetris. 

- Juego de la malla, que consiste en una rayuela de tres por dos 
construida en plástico con cinta aislante. La maestra/o tendrá la malla grande 
y el alumnado una tamaño folio. Los niños y niñas han de  

- colocar un objeto en su malla donde la maestra/o lo colocó, o hacer 
recorridos. 

3.-OBETIVOS MÍNIMOS TRIMESTRALES: 
 

3 AÑOS: 
 

PRIMER TRIMESTRE: 

 Conocer el cardinal 1. 

 Propiedades de los objetos: igual- diferente. 

 Nociones básicas de medida: grande- pequeño. 

 Cuantificadores básicos: más que. 

 Formas planas: círculo. 

 Nociones espaciales: dentro fuera. 

 Relaciones entre objetos. 

 Iniciación a la seriación: dos elementos distinto color. 

 Iniciación a la lectura en etiquetas. 
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 Iniciación de razonamiento lógico. 

 Sigue trazos sencillos para números. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 Conocer el cardinal 1 Y 2. 

 Propiedades de los objetos :  abierto y cerrado. 

 Nociones básicas de medida: largo-corto. 

 Cuantificadores básicos: lleno-vacío. 

 Formas planas: triángulo.  

 Nociones espaciales: arriba-abajo. 

 Relaciones entre objetos. 

 Iniciación a la seriación: seriación de dos elementos por la forma. 

 Iniciación a la lectura en etiquetas: de colores y formas. 

 Razonamiento de correspondencias. 

 Sigue trazos sencillos del 1y 2. 

TERCER TRIMESTRE: 

 Conocer el cardinal 1,2, Y 3. 

 Propiedades de los objetos : rojo, amarillo y azul. 

 Nociones básicas de medida: alto-bajo 

 Cuantificadores básicos: más que, menos que, lleno- vacío. 

 Formas circulares y triangulares. 

 Nociones espaciales: un lado, otro, delante, detrás. 

 Relaciones entre objetos. 

 Seriaciones de dos elementos según tamaño. 

  lectura de etiquetas de colores, formas y tamaños.  

 Seguir caminos. 

 Sigue trazos sencillos del 1, 2 y 3. 

 Nociones básicas de orientación temporal: noche y día. 
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4 AÑOS: 

      

PRIMER  TRIMESTRE: 

 Nociones  básicas de medida: grande/mediano/pequeño. 

 Cuantificadores básicos: igual que. 

 Nociones espaciales básicas: junto a , alrededor, cerca/lejos. 

 Series de forma y color. 

 Formas planas: repaso cuadrado, círculo y triángulo. 

 Nociones temporales:  noche y día. 

 Propiedades de los objetos: repaso igual y distinto, abierto/ cerrado. 

 Serie numérica: 1,2, 3,4. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 Nociones básicas de medida: largo/corto, grueso/ delgado. 

 Cuantificadores básicos: tantos como. 

 Nociones espaciales básicas: delante/detrás,, a un lado, a otro lado. 

 Relaciones entre objetos: series de forma y tamaño. 

 Formas planas: cuadrado. 

 Nociones temporales : hoy. 

 Serie numérica: 1, 2, 3, 4 , 5. 

TERCER  TRIMESTRE: 

 Nociones básicas de medida: alto/bajo, ancho/estrecho. 

 Cuantificadores básicos: afianzar lo trabajado. 

 Nociones espaciales: primero, segundo,…último. 

 Relaciones entre los objetos: Series de forma, color y tamaño. 

 Nociones temporales: hoy y mañana. 

 Propiedades de los objetos: Iniciación recto/curvo, linea abierta/cerrada. 

 Formas: rectángulo. 

 Serie numérica: 1, 2, 3 , 4, 5, 6. 

 Iniciación a la suma. 
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5 AÑOS: 
 

PRIMER  TRIMESTRE: 

 Nociones básicas de medida: largo/corto, grande/ mediano/pequeño/ 
ancho/ estrecho. 

 Cuantificadores básicos: lleno/vacío, más que /menos que…. 

 Nociones espaciales: alrededor, entre, delante-detrás/ abierto- cerrado/ 
cerca/lejos, junto /separado. 

 Geometría: formas simples y planas, triángulo, círculo, cuadrado , 
rectángulo. 

 Nociones básicas de orientación temporal: Ayer/ hoy/ mañana, luego/ 
después, mayor/menor (en edad). 

 Relaciones entre objetos: correspondencias y series, hacer parejas con 
dos elementos y diferencias. 

 Propiedades de los objetos: recto/curvo, rápido/lento/ colores. 

 Serie numérica: los cardinales del 0 al 4. 

 Serie numérica: ordinales del 1º al 4º. 

 Posición numérica anterior y posterior. 

 Razonamiento simple lógico matemático.( deducción- inducción). 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 Nociones básicas de medida: grueso/delgado/pesado/ligero. 

 Cuantificadores básicos: tantos- como/ uno- varios/entero-mitad 
/ninguno-varios. 

 Nociones espaciales: afianzamiento de las nociones trabajadas en el  
primer  trimestre. 

 Geometría formas complejas planas: ovalo. 

 Nociones básicas de orientación tremporal: ayer/hoy/mañana, más 
tarde/más temprano. 

 Relaciones entre objetos: correspondencias, series, semejanzas y 
diferencias. 

 Propiedades de  los objetos: ( cualidades) olor, sabor, tacto. 

 Serie numérica: ordinales y cardinales del 1 al 8. 

 Posición numérica anterior y posterior. 

 Iniciación a la suma. 

 Razonamiento simple lógico-matemático. 
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TERCER TRIMESTRE: 

 Nociones básicas de medida: medidas de longitud, de peso, pesa más.. 
pesa menos… 

 Cuantificadores básicos: afianzamiento de las nociones trabajadas en el 
segundo trimestre. 

 Nociones especiales: iniciación a las nociones izquierda- derecha y 
afianzamiento de las nociones trabajadas anteriormente. 

 Geometría: rombo 

 Nociones básicas de orientación temporal: ayer/ hoy/maña/ y 
afianzamiento del 1º y 2º trimestre 

 Relaciones entre objetos: seguir trabajando lo visto durante el curso. 

 Propiedades de objetos: afianzamiento de todo lo dado. 

 Serie numérica: cardinales y ordinales  del 1 al 8. 

 Posición numérica anterior y posterior. 

 Iniciación a la resta. 

 Afianzamiento de conceptos lógico matemáticos. 

4.-CRITERIOS DE EVALUACION  . 
 

3 AÑOS: 

16. Clasifica y ordena elementos según semejanzas y diferencias 
sencillas. 

17. Reconoce grafías de algunos números: 1, 2 y 3. 

18. Utiliza la serie numérica para contar elementos hasta el 3. 

19. Conocimiento de los ordinales 1º y último. 

20. Utiliza algunas nociones básicas de orientación espacial: arriba, 
abajo, dentro, fuera… 

21. Nociones básicas: alto y bajo. 

22. Cuantificadores: muchos/ pocos. 

23. Conceptos espaciales: arriba/ abajo, dentro/ fuera, abierto/ 
cerrado. 

24. Serie creciente: del 1 al 3. 

25. Relación y cantidad: hasta el 3. 

26. Discriminación de formas: círculo, cuadrado, triángulo y 
rectángulo. 

      12 .Construye series de dos colores 
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4 AÑOS: 
 

17. Conoce los cardinales hasta el número 5. 
18. Conoce los ordinales desde el 1º hasta el 5º. 
19. Nombra y diferencia las figuras círculo, cuadrado, triángulo, 

rectángulo, rombo. 
20. Clasifica, agrupa y ordena elementos por sus cualidades color, 

forma, tamaño, dureza, textura, sabor, olor, etc. 
21. Usa adecuadamente los cuantificadores muchos/pocos, 

lleno/vacío, más que/menos que, uno/ninguno/varios, mitad y tantos como. 
22. Construye series de color, forma y tamaño. 
23. Identifica y clasifica según el tamaño: grande/mediano/pequeño, 

largo/corto, lato/bajo, grueso/delgado. 
24. Usa adecuadamente nociones espaciales como alrededor, por 

dentro, por fuera, abierto, cerrado, arriba, abajo, dentro, fuera. 
25. Relaciona cantidad a grafía del número 1 al 5. 
26. Realiza series del 1 al 5 creciente y decreciente. 
 

5 AÑOS: 
 

16. Conoce los cardinales del 0 al 9. 

17. Conoce los ordinales del 1º al 9º. 

18. Conoce las siguientes nociones básicas: ancho/estrecho, 
alto/bajo, grueso/delgado. 

19. Conoce los siguientes cuantificadores: mayor/menor, más 
que/menos que. 

20. Conoce las siguientes formas espaciales: arriba/abajo, 
derecha/izquierda, alrededor/por dentro/por fuera, abierto/cerrado. 

21.  Conoce las series  decrecientes y crecientes del 1 al 9. 

22.  Relaciona número y cantidad hasta el 9. 

23.  Conoce anterior y posterior hasta el 9. 

24.  Realiza sumas con sumandos de una unidad. 

25.  Comienza a utilizar la resta con números  de una unidad. 

26.  Discrimina las siguientes formas y figuras: cuadrados, triángulos, 
rectángulos, círculos, rombos y esfera.  
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ANEXO: PRUEBAS DE EVALUACIÓN AL TERMINAR EL CICLO 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL 2º CICLO DE 

INFANTIL 

 
 Los cursos que están trabajando por proyectos, 3años A, 3 años B, 3 años C, 3 años D, 

5 años A y 5 años C, participarán en las siguientes actividades anexas y 

complementarias a su proyecto de trabajo. El grupo de 5 años B, que no trabaja por 

proyectos, participará en dichas actividades según su programación de aula, al igual que 

podrán participar el resto de los niveles siempre y cuando lo estimen oportuno según su 

programación de aula. 

Los proyectos se organizan por trimestres. Así en el primer trimestre las clases de 3años 

trabajarán La Música , en 5 años A  y 5 años C, trabajarán  La Música y un Proyecto 

que será elegido en función de los intereses que surjan en el aula.                                          

En el segundo trimestre, las clases de 3años, 5años A y 5años C trabajarán Los 

Murciélagos, Los Pintores y Los Países. 

En el tercer trimestre, las clases de 3 años, 5años A y 5 años C trabajarán Los Deportes 

y la Literatura. 

 

Las actividades planteadas son las siguientes: 

 

Para el primer trimestre: 

-Museo Interactivo de la Música (MIMA): Irán las clases de 3 años A, B, C, D, 5años 

A, B y C. 

 

Para el segundo trimestre: 

-Salidas a Museos (CAC, Museo Picasso, Museo Thysen, Centro de Exposiciones de 

Benalmádena…etc) Se eligirá el museo que más interese, según las exposiciones que se 

oferten. En esta actividad participarán las clases de 3 años A, B, C, D, 5 años A, B y C. 

-Cueva del Tesoro: Irán las clases de 3 años A, B, C  y D. 

-La Casita de Martín: Irán las clases de 3 años A, B, C y D. 

 

Para el tercer trimestre: 

-Salidas a Bibliotecas del entorno: Irán las clases de 3 años A, B, C, D,  5 años A, B Y 

C. La biblioteca se eligirá en función de las actividades que oferten. 

-Salidas al Polideportivo: Irán las clases de 3 años A, B, C, D, 5años A, B y C. 

-Circo de Colmenar: Irán las clases de 3 años A, B, C, D y 5 años A, B y C. 

 

Las clases de 4 años A, B y C harán las siguientes salidas: 

  

Para el segundo trimestre: 

-Cueva de Tesoro: Irán las clases de 4 años A y C. 

 

Para el tercer Trimestre: 

-La casita de Martín: Irán las clases de 4 años A, B y C. 

 

Durante el curso surgirán actividades de salidas al entorno que dependerán de las 

profesiones de los padres y madres, como posibles visitas a los bomberos, a la policía, 

aeropuerto, museos, casa de la cultura, exposiciones, centro de salud, bancos, Telepizza, 

viveros, cine, etc. 
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PROYECTO CURRICULAR 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Respecto a las  actividades complementarias en el centro: 

-Encuentros de convivencia y talleres en el centro con las familias. 

-Participación en la actividad de un teatro en inglés. 

-Día de la castaña: Nos visita el castañero. 

-Día de los derechos del niño. 

-Día contra la violencia de género. 

-Día de la discapacidad. 

-Día de la Constitución. 

-Convivencia de Navidad, con entrada de padres y madres. 

-Día de la Paz. 

-Día de Andalucía. 

-Carnaval. 

-Día del libro. 

-Convivencia final de curso con entrada de padres y madres. 

-Graduación del alumnado de 5 años con la asistencia de los padres y 
madres. 

-Fiesta fin de curso. 

-Cualquier otra que se proponga desde el centro y creamos conveniente 
que infantil participe. 

 

Además todo el ciclo de infantil participará en las actividades que se oferten 
desde  la  Concejalía de Educación, que se crean adecuadas y convenientes 
para el alumnado de infantil, tales como exposiciones, conciertos, teatros, etc. 

 

 


