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1. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

  

Nuestro proyecto educativo parte de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de 

Educación, en el que se recogen tres principios fundamentales: 

- Proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos 

sexos en todos los niveles del sistema educativo. 

- Necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa 

colaboren para conseguir la combinación de calidad y equidad. 

- Compromiso decidido con los objetivos educativos planteados por la Unión 

Europea.  

 

LOE: “La finalidad de la educación primaria es proporcionar a todos los niños y 

niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, 

adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, 

a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar las habilidades sociales, 

los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad”. 

(MEC, 2006a). 

 

Las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben 

sus jóvenes, puesto que es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la 

ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la 

constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. Por ese motivo, una buena 

educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos. 

(MEC 2006a) 

 

El Decreto 438/2008, de 31 de Julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, de  conformidad con 

el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil. 

En este mismo Decreto, se recoge que los centros docentes dispondrán de 

autonomía pedagógica y organizativa para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto 

educativo y de gestión que permita formas de organización propias. Tal planteamiento 

permite y exige al profesorado adecuar la docencia a las características del alumnado y 

a la realidad educativa de cada Centro. 

 

 “Establecer la programación de la tarea diaria es siempre un proyecto 

cultural y didáctico que tiene un pasado, un análisis del presente y una proyección de 

futuro en determinado contenido y en cierta forma de trabajo curricular”. (Antúnez, 

2004) 

 

La programación de aula ha de estar unida y derivar del proyecto curricular del 

que no debe separarse, por lo que se constituye en el tercer nivel de concreción 

diseñado en la normativa vigente de nuestra Comunidad Autónoma, influenciada por 

los elementos que la anteceden: 
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Primer Nivel   DISEÑO CURRICULAR PRESCRIPTIVO    Competencia de la 

Administración 

      Ley Orgánica de Educación   

      Decretos de Enseñanzas de Andalucía                  

 

Segundo Nivel     PROYECTO DE CENTRO     Competencia del Centro 

    

Finalidades Educativas            

   Proyecto Educativo 

ROC 

 

Tercer Nivel    PROGRAMACIONES DIDÁCTICA  Competencia del Maestro/a

         

Cuarto Nivel    ALUMNOS/AS CON N.E.E.    

             A.C.I.        

 

 

La Programación Didáctica es el tercer nivel del currículo. Implica una 

preparación previa de las actividades que el docente realizará, lo que incluye el 

conocimiento previo de la situación, el conocimiento del presente y la proyección 

futura. Es el acto curricular más cercano a la intervención didáctica con el alumnado. 

Programar las tareas de desarrollo y aplicación del currículo en el aula, es la plasmación 

formal de un conjunto de contenidos y actividades pensadas para que sean trabajadas en 

un contexto y en un futuro más o menos próximo, y corresponde al maestro elaborarla 

para un grupo concreto de alumnos/as, consiguiendo una coordinación con el resto de 

profesores y equipos docentes del Centro. 

 

“La programación nunca puede ser cerrada, sirve de punto de referencia esencial 

para el trabajo con los alumnos y con las alumnas, que dado el contexto y las 

circunstancias que puedan surgir en cada momento puede alterarse”. (José Luis 

Bernal, 1994) 

 

 

En este sentido, la organización de contenidos en esta etapa educativa, poseerá un 

carácter integrador o globalizado, situándose así más cerca de la forma en que los 

alumnos y alumnas, en estas edades, se enfrentan al conocimiento y vivencia de su 

entorno, por ello, el trabajo en el aula se estructurará mediante propuestas 

globalizadoras de los contenidos escolares, que tomen como referencia nuevos ámbitos 

de organización, más próximos a la actividad globalizada del aula, más sensibles a la 

integración de nuevos requisitos sociales, y más respetuosos con los intereses y 

necesidades de los alumnos y alumnas. (CECJA, 1992) 
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2. LA CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO PARA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

DEL CENTRO. 

 

La programación no se establece como un elemento aislado, falto de significado y 

por tanto irrelevante para nuestros alumnos/as y la sociedad, sino que se localiza en el 

tercer nivel de concreción que vertebra todo el proceso de la evaluación, y por ello 

consideramos básico manifestar la relación con el currículo y el proyecto de centro. 

 

La concepción de nuestra programación parte desde el amplio marco de la 

sociedad para, a través de nuestro contexto más reducido, dar respuesta a las demandas 

de la misma. Para ello, el docente habrá de atender a los diferentes niveles de 

concreción que se le presentan. 

 

Nuestro Proyecto Educativo estará basado en el desarrollo de la LOE, como 

marco general para todo el Estado. Asimismo, tendremos en cuenta los Decretos y 

Órdenes que regulan la Educación Infantil en Andalucía. En concreto, las referencias 

normativas fundamentales actuales en Andalucía, son las siguientes: 

  

 -  Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de Mayo (LOE) 

-  Real Decreto 1630/2006, de 29 de Diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas  mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil. 

-  Decreto 428/2008 de 31 de Julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. 

 

-  Orden de 5 de Agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo  

   correspondiente  a la Educación Infantil en Andalucía. 

 Orden de 19 de septiembre de 2008   sobre Atención a la Diversidad. 

 

Tendrá un enfoque globalizado, reflejo de la percepción que de la realidad se 

tiene durante las edades que comprenden el segundo ciclo de educación infantil. Esta 

visión del entorno como un todo es el punto de partida que como maestros y maestras 

debemos asumir para buscar la significatividad de los aprendizajes y la interrelación 

entre los contenidos que ofrecemos a nuestro alumnado. Entendiendo, entonces que los 

procesos de aprendizaje son más o menos satisfactorios en función del grado de interés 

que el estudiante deposita en su aprendizaje (Zabala, A., 1999). 

 

Así para la justificación de nuestro proyecto educativo, atenderemos a  una triple 

perspectiva de vinculación: 

 

 

 

 

 

 

a. El currículo y el proyecto de centro  

b. El entorno y el centro. 

c. Los alumnos y alumnas. 
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El primer nivel de concreción curricular lo constituye el Currículo Oficial, que es 

elaborado por la Administración Educativa. En Andalucía aparece reflejado en el 

Decreto 428/2008 de 29 de julio sobre el currículo y por la Orden de 5 de agosto de 

2008 sobre currículo. 

 

 El segundo nivel de concreción lo forma el Proyecto de Centro (P.C), contempla 

la adaptación del D.C.B.  al contexto del centro. Las orientaciones de la Administración 

deben servir como base para que cada centro elabore su propio Proyecto de Centro en 

función  de las necesidades específicas del contexto en el que se encuentra. Dicho 

documento se compone de tres textos que rigen la vida del centro: Proyecto Curricular 

de Centro (P.C.C.), Finalidades Educativas (F.E.), Reglamento de Organización del 

Centro  (R.O.C.). Un aspecto fundamental es la contribución que, a través de la 

concreción de objetivos y la selección y secuenciación de contenidos , se realiza a la 

consecución de las Finalidades Educativas del Centro recogidas en su Proyecto de 

Centro. 

 

 En relación con el Reglamento de Organización del Centro (ROC) tendremos 

en cuenta particularmente lo referido al apartado de convivencia en el que se indica que 

tendremos que proyectar en nuestro alumnado valores humanos de no violencia, 

justicia, tolerancia, respeto y democracia, que busquen la adaptación futura de los niños 

y niñas a las demandas de la sociedad. 

 

 En el apartado de planificación pedagógica se destaca el trabajo coordinado del 

equipo docente y la valoración y reflexión permanente de la labor realizada en el centro. 

El tercer nivel de concreción lo constituyen las programaciones, elaboradas  por 

los maestros / as de aula o de ciclo, y dirigidas  al grupo clase concreto. El cuarto nivel 

de concreción curricular lo constituyen las adaptaciones curriculares individualizadas 

que se realizan cuando las situaciones lo requieren como nivel máximo de adaptación 

del Currículo Oficial, recogido en la Orden del 13 de Julio de 1994 sobre  adaptaciones 

Curriculares para nuestra comunidad Autónoma Andaluza (Junta de Andalucía, 1994). 

 

 

2.1. VINCULACIÓN CON EL CURRÍCULO 

 

No debemos perder nunca de vista las Finalidades Educativas y los Objetivos 

Generales de Etapa, ya que es lo que se espera que alcance el alumno/a al final de un 

tramo educativo. Los objetivos se entienden como las intenciones que orientan el diseño 

y la realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes 

finalidades educativas. Se conciben así como elementos que guían los procesos de 

enseñanza aprendizaje, ayudando a los profesores en la organización de su labor 

educativa. Los objetivos de área constituyen las aportaciones que desde cada área se 

realiza a la consecución de los objetivos generales de etapa: 
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1. OBJETIVOS DE ETAPA (Decreto 428/2008) 

2. OBJETIVOS DE ÁREA (Proyecto Curricular 

de Centro) 

3. OBJETIVOS DEL CICLO (Proyecto 

Curricular de Ciclo) 

4. OBJETIVOS DE NIVEL (Programación 

Anual) 

5. OBJETIVOS DIDÁCTICOS (Unidades 

Didácticas) 

 

Como profesores-tutores del segundo ciclo de Educación Infantil, a la  

hora de seleccionar y priorizar los objetivos a desarrollar a lo largo del curso contamos 

con la referencia fundamental  de la  Ley Orgánica de Educación de 3 de Mayo de 

2006, que en su artículo 13 establece los objetivos generales de Educación Infantil. 

Además, se ha de tener en cuenta, el artículo 4 del Decreto 428/2008 de 29 de Julio.  

 

 LOE (Artículo 13). Objetivos de la Educación Infantil: 

 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y 

aprender a respetar las diferencias. 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de 

conflictos. 

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el 

movimiento, el gesto y el ritmo 

 

 

 

En Andalucía los objetivos de la Educación Infantil deberán contribuir a que los 

alumnos y alumnas, durante dicha etapa, desarrollen las siguientes capacidades (Decreto 

428/2008 de 29 de Julio): 

 

 

a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y positiva de 

sí mismos, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a 

través del conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades 

y límites. 

b) Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades 

habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y promover su 

capacidad de iniciativa. 



 9 

c) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas 

referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución 

de problemas. 

d) 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. 

e) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes 

situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. 

f) Aproximarse a la lectura y escritura a través de diversos textos relacionados con 

la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de comunicación, 

representación y disfrute. 

 

g) 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. 

 

 

 

 

 

 

2.2. VINCULACIÓN CON EL PROYECTO DE CENTRO 

 

  Se define el Proyecto de Centro como “el instrumento para la Planificación que a 

medio plazo enumera y define las notas de identidad del mismo, establece el marco de 

referencia global y los planteamientos educativos que lo distinguen, formula las 

finalidades educativas que pretende conseguir, y expresa la estructura organizativa del 

centro” (Decreto 207/1997, Junta de Andalucía, 1997). 

  

FINALIDADES EDUCATIVAS. 

 

De acuerdo con las características socio-económicas y culturales de nuestro 

pueblo y con las disponibilidades y recursos del Colegio en cuanto a instalaciones, 

equipamientos, personal y subvenciones económicas, nos proponemos el  logro de las 

siguientes Finalidades Educativas: 

 

a) Consideramos como una necesidad primordial la implicación de la familia, 

el municipio y de todas las asociaciones culturales en la actividad escolar 

desde actitudes constructivas, enriquecedoras y de participación. Nuestro 

Colegio facilitará esas relaciones desde sus diferentes  órganos de gestión. 

Tenemos que conseguir que los padres/madres –que participan de manera 

decisiva en la Etapa de Educación Infantil - no se vayan separando del 

colegio a medida que avanza la etapa de la Educación Primaria. 
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b) Pretendemos propiciar desde nuestro Colegio una educación en libertad, 

entendiendo ésta como  la realización individual y social de los niños y 

niñas, potenciando cuanto de creativo hay en ellos y ellas. Cada niño y cada 

niña es una individualidad irrepetible, pero es también un ser social 

(miembro de un grupo: familia, pueblo, clase...) Es importante que el 

alumno/a se reconozca a sí mismo como miembro de un grupo, con sus 

costumbres y normas a las que se deberá adaptar activamente. 

c) La dimensión social del niño/a le posibilita y, al mismo tiempo, le 

condiciona su crecimiento y desarrollo. Por eso, este proceso de 

socialización –al que desde la escuela podemos contribuir respecto a ciertos 

valores y concepciones ideológicas dominantes en el entorno. Al propio 

tiempo, la escuela tiene que intentar compensar  los desequilibrios o 

carencias, sean de origen social o personal. 

d) El clima de convivencia cotidiana de nuestro Colegio se desarrollará en el 

contexto de las prácticas democráticas, tolerantes y democráticas, 

propiciando la adquisición de actitudes basadas en el respeto a la dignidad  

de las personas y respeto en el uso de las cosas. En este sentido toda la 

comunidad escolar tiene que ser especialmente sensible para procurar de las 

siguientes actitudes: 

2. El sentimiento profundo de igualdad entre los dos sexos, desterrando 

todo aquello que pueda facilitar el machismo imperante en nuestro 

pueblo y evitando caer en el extremo contrario. 

3. La convicción de considerar iguales en dignidad a las personas, 

cualquiera que sea su raza o condición social y personal. 

4. La capacidad de respetar las ideas ajenas –religiosas, políticas o sobre 

problemas de la vida cotidiana- así de expresar las ideas desde 

posiciones no dogmáticas. 

e) Estas etapas educativas deben tender a conseguir que nuestros niños y niñas 

sean críticos, creativos y capaces de desenvolverse con autonomía en el 

seno de nuestra sociedad, buscando con ello la felicidad personal y el bien 

común. Todo ello desde la auto-aceptación y el conocimiento de sí mismos. 

f) Nuestro Colegio tratará de conseguir –en la medida de sus posibilidades- la 

integración en los programas ordinarios de todos los niños/as que tienen 

necesidades educativas especiales, por sus carencias o descompensaciones 

físicas y/o psicológicas. La organización de los recursos y métodos estará 

condicionada a la normalización de estos niños/as. 

g) Desde nuestro Colegio pretendemos conseguir una educación de calidad, y 

esto significa: 

 Solicitar, reclamar y exigir de las autoridades administrativas 

correspondientes todas las ayudas de cualquier tipo que se consideren 

precisas para el logro de esta finalidad. 

 El desarrollo de un currículum adaptado a nuestros alumnos/as para 

conseguir su correcto desarrollo físico-biológico y socio-afectivo. En 

él tendremos que incluir aspectos como la educación para la salud y 

la educación medioambiental. 
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 Por calidad de enseñanza también entendemos que en nuestras clases 

se pongan en práctica actividades creativas y constructivas de 

nuestros alumnos/as y la ayuda del profesor en el logro de 

aprendizajes significativos que les sirvan para incorporarse a la vida 

social. 

 La calidad de enseñanza exige también una formación permanente del 

profesorado, que no se lleve a cabo costa del tiempo libre de los 

maestros/as, y que la Administración educativa debe facilitar, en la 

medida de lo posible, en el propio Centro. 

 La calidad de la enseñanza implica también el uso de una 

metodología que haga más grata para los alumnos la actividad 

escolar. 

h) Nuestro Colegio se propone afianzar la conciencia de identidad andaluza a 

través de la inclusión en el currículum de actividades que contribuyan a la 

difusión, investigación y conocimiento de los valores históricos, culturales y 

lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad. 

 

 

 

3. ADAPTACIÓN AL CONTEXTO DEL CENTRO 

 

  Una vez que se ha conectado la programación con el plano curricular como 

necesaria base de coherencia pedagógica, no menos importante vemos necesario que la 

programación tenga en cuenta  la zona de influencia del centro y de la cual acogerá 

alumnos, así como las mismas características del centro, aspectos ambos que 

condicionarán la confección y planificación de nuestra programación en su intento por 

dar respuesta a  necesidades concretas.  

 

   3.1. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

 

 Podemos decir que nuestro centro está formado por un alumnado cuyas 

familias trabajan en un alto porcentaje en la agricultura, construcción y pequeñas 

empresas familiares con un índice de paro cercano al 10% y cuyas madres en un 

porcentaje del 40% se dedican a las tareas del hogar. 

 

  Existe un escaso número de alumn@s inmigrantes. 

 

En el siguiente cuadro aparece el nivel de estudios de los padres y madres del centro, 

así como su dedicación en el aspecto profesional. 
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3.2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. 

 

 Es el único centro de Educación Infantil y Primaria de la localidad de Paradas 

con una población de 7.000 habitantes, situada en la zona sur de la Campiña 

Sevillana. 

El centro consta de dos edificios separados unos 1.000 metros, ubicados en 

distintas zonas del pueblo: 

-El edificio de Educación Infantil está situado en el centro de la localidad, es 

relativamente reciente pues tiene 21 años de antigüedad (5 unidades) otras 3 unidades 

están en un edificio de los años 60-tipo Sevilla- y desde hace 3 años con 2 caracolas 

en el patio, siendo aumentadas en su número a 3, en este curso académico por la 

creación de una nueva unidad.  

-El edificio de Educación Primaria se encuentra en la barriada de la Glorieta. 

Es de nueva construcción (fecha de apertura en Noviembre de 2009) 

El centro es de tres líneas; aunque el nivel de 3 y 5 años, es de 4. 

El centro consta de un aula de informática, otra de apoyo a la integración de 

pedagogía terapéutica, un aula específica y una de audición y lenguaje. Además, de la 

nueva apertura del aula matinal y comedor. 

En el centro desempeñamos nuestra labor docente más de 40 maestr@s, el 

número de alumnos es de 700 aproximadamente, y la ratio por aula está comprendida 

entre 22 y 27. 

 

Los profesionales: 

El claustro está formado por: 12 maestr@s de E. Infantil, 18 de Primaria, 1 de 

música, 2 de  inglés, 3 de Educación Física, 3 de pedagogía terapéutica (logopeda, 

apoyo a la integración y Educación Especial) y 2 de religión. 

El equipo técnico de coordinación está compuesto por el equipo directivo 

(director, jefe de estudios y secretario) y los coordinadores de ciclos (5). En total 8 

personas. 

El Equipo de orientación por los maestr@s de pedagogía terapéutica, 3. 

El consejo escolar está constituido por: el equipo directivo, 8 maestr@s, 9 

padres/madres, 1 representante del ayuntamiento y 1 representante del personal de 

administración y servicios (PAS). 

 

OCUPACIÓN 

PADRES/MADRES % 

NIVEL ESTUDIOS  

PADRES % 

NIVEL ESTUDIOS  

MADRES % 

Trabajadores por cuenta 

propia 25% 

Ninguno 11% Ninguno 10% 

Trabajadores por cuenta 

ajena 62% 

Primarios 76% Primarios 76% 

Desempleados 12% Medios 10% Medios 11% 

Jubilación/impedidos 1% Superiores 3% Superiores 3% 
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Horario del profesorado: 

3. Jornada lectiva: En todo el colegio es de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes. 

4. Jornada no lectiva del profesorado: 

o Martes: De 16h a 20h: Reuniones: Equipos docentes, 

Coordinación,… 

o Incluyendo una hora a la semana para tutoría a los padres/madres, de 

17 a 18 horas. 

 

3.3 . PROYECTOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

 

El centro participa en diversos proyectos educativos como: “plan de uso de 

bibliotecas escolares”, “proyecto TIC” y otros como: aula matinal, comedor, 

actividades extraescolares. “Plan de acompañamiento escolar”. “Plan de igualdad 

entre hombres y mujeres en la educación”. Además, de otros pendientes de 

aprobación. Este curso académico se inicia el aula matinal y comedor. 

 

 Nuestra participación en actividades con el equipo docente, en actividades de 

formación y grupos de trabajo es la siguiente:  

- Asistir y participar activamente en reuniones de claustro  

- Organización de las actividades extraescolares y complementarias para el presente 

curso. 

- Reuniones semanales a fin de realizar la programación conjunta de todas las   

actividades “reuniones del equipo de ciclo”.   

- La realización de cursos de formación y perfeccionamiento, los desarrollaremos en 

el transcurso del período establecido por el CEP. 

- Participar en los grupos de trabajo propuestos por el centro y participación en planes y 

proyectos educativos; propuestos por el centro. 

     

 

 

 

4. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

 

 Entre los tres y los seis años los niños pasan por tres fases. La primera, 

denominada etapa de la oposición, llevará al individuo a tomar conciencia de su 

propio yo. A esta, le sigue una etapa de tranquilidad en la que disfruta con el 

descubrimiento y el desarrollo de nuevas destrezas. Nos encontramos en un momento 

en el que se consolidan y perfeccionan los logros adquiridos en fases anteriores. 

Finalmente en la etapa de la curiosidad, el niño alcanza un notable desarrollo 

cualitativo que le permite razonar en un plano más abstracto y hacer generalizaciones 

más profundas. 

Es la edad en la que: 
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 EN SU DESARROLLO PSICOMOTOR… 

 

1. Se mueve con soltura, espontaneidad y armonía. 

2. Acelera y modera la marcha a voluntad. 

3. Empieza a manifestar predominancia de un lado sobre otro. 

4. Inhibe mejor los movimientos involuntarios. 

5. Se encuentra preparado para definir su lateralidad y construir su esquema 

corporal a través de la exploración del propio cuerpo. 

6. Se orienta en el espacio y en el tiempo. 

7. Incrementa el control del tono muscular y la respiración. 

8. Desarrolla la independencia segmentaria. 

9. Realiza la pinza correctamente. 

10. Presenta un gran desarrollo de su motricidad fina: recorta, rasga, dibuja y 

escribe con soltura y agilidad. 

  

 EN SU DESARROLLO AFECTIVO Y SOCIAL… 

 

1. Se produce un afianzamiento del yo y de su aceptación. 

2. Asume las diferencias sexuales. 

3. Reclama más independencia y muestra una mayor seguridad en sí mismo. 

4. Muestra interés por las actividades y contactos sociales, estableciendo una 

buena comunicación con los demás miembros del grupo y con sus familiares. 

5. Le gusta participar en las actividades que involucren a su colegio, familia o 

vecindad. 

6. Asume papeles de diversos personajes en el juego y las relaciones que se dan a 

partir de estos, lo cual supone un importante avance en el conocimiento del 

mundo social que le rodea. 

7. Planifica y desarrolla sus acciones poniéndose de acuerdo con los que van a 

jugar con él. 

8. Empieza a realizar juegos con reglas que implican actuar de acuerdo a unas 

normas y a unos códigos. 

9. Se relaciona bien con los otros niños, disfrutando con la conversación y 

compartiendo. 

 

 EN SU DESARROLLO COGNITIVO… 

 

1. Muestra una gran fantasía e imaginación. 

2. Planifica y premedita su acción con anterioridad. 

3. Es capaz de diferenciar varios colores, formas y tamaños. 

4. Desarrolla el pensamiento simbólico, que le permite sustituir cualquier objeto 

por su representación. 

5. Puede emplear diversas relaciones de carácter abstracto y construir 

generalizaciones. 
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6. Muestra un gran interés por aprender, y esta curiosidad hace que reclame 

conocer distintos lugares, historias y sucesos de otros tiempos. 

7. Progresivamente, el pensamiento se va haciendo más lógico. Esto se pone de 

manifiesto en sus conversaciones: es capaz de realizar series, clasificaciones, 

etc. 

  

 EN SU DESARROLLO MORAL… 

 

1. Se consolida la presencia de conceptos morales bien estructurados. 

2. Comienza a extraer lo esencial de cada una de las actividades que realiza y de 

su objetivo último. Esto es un paso decisivo en la formación de las primeras 

representaciones y nociones morales y éticas, así como de los valores 

asequibles a su comprensión: cooperación, ayuda mutua, solidaridad, amistad. 

3. Le agrada cooperar con los adultos en sus tareas, de forma que la constitución 

de valores alcanza un mayor desarrollo. 

 

 EN SU DESARROLLO DEL LENGUAJE… 

 

1. Presenta todas o la mayoría de las estructuras básicas de la lengua, sin darse ya, 

por lo general, dificultades en la articulación. 

2. Expresa acontecimientos de manera bastante coherente y sin errores 

temporales. 

3. Relata algunos hechos fuera de su contexto inmediato. 

4. Domina las relaciones de lugar. 

5. Establece conversaciones cada vez más complejas y contextuales. 

6. Utiliza el lenguaje con su carácter regulador y controla su conducta por 

demandas verbales, ajustando su comportamiento en diferentes situaciones de 

la vida cotidiana. 

 

5. OBJETIVOS  

 

 5.1. FINES DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 Partiendo del contexto del Centro en que nos encontramos, creemos que la 

Educación Infantil ha de tener como finalidades educativas las siguientes: 

o Establecer un ambiente y un marco de relaciones interpersonales 

que posibiliten y potencien el crecimiento sano y feliz de nuestros alumnos 

/as. 

o Cooperar con padres y comunidad en general en la promoción del 

desarrollo armónico del niño /a en sus distintas dimensiones: física, 

cognitiva, afectiva y social. 

o Favorecer la adquisición de aprendizajes significativos y adaptados a las 

necesidades y motivaciones de los niños /as de esta edad. 

o Colaborar en la compensación de las desigualdades de origen social. 
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o Favorecer la integración social y el desarrollo máximo de las posibilidades 

individuales. 

 

 Con estas premisas nos planteamos potenciar el desarrollo de las siguientes 

capacidades reflejadas en los objetivos. Basándonos en la Orden del 26 de agosto de 

2008 nuestro centro se propone los siguientes objetivos concretos 

 

5.2. OBJETIVOS GENERALES 

 

 a)  Construir su propia identidad e ir formándose una imagen   positiva y 

ajustada de sí mismo a través del conocimiento y valoración de las 

características propias, sus posibilidades y límites. 

  Una autoimagen positiva y ajustada constituye la base de la seguridad en sí 

mismo, así como el fundamento de la iniciativa y la participación social creativa, 

aceptando la pluralidad y las diferencias individuales, sociales y culturales del pueblo 

de Paradas. 

 Los docentes debemos de ayudar a que niños y niñas se sientan personas 

aceptadas, a que sientan que tenemos confianza  en sus capacidades, que 

reconocemos sus deseos, sus peculiaridades, posibilidades de expresión y actuación 

dentro de la realidad de nuestro pueblo. 

 

 b) Adquirir autonomía en sus actividades cotidianas y hábitos básicos y  

desarrollar su capacidad de iniciativa. 

 Nuestro centro ha de promover un ambiente físico y relacional que apoye la 

adquisición paulatina de la autonomía física, moral e intelectual garantizando por 

parte de los docentes la ayuda y el apoyo que cada uno de nuestros alumnos requiere. 

 

 c)  Establecer relaciones sociales satisfactorias en el centro, su propio aula 

y en el patio de recreo. 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 

 Nuestro colegio constituye un pilar fundamental para la ampliación de las 

relaciones, el descubrimiento de los otros y la participación activa. Nosotros los 

docentes debemos de coordinar esta labor y establecer actitudes de colaboración y 

valoración de la vida de grupo a través de diversas posibilidades de agrupamientos 

para promover la actitud crítica. 

 

 d) Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, 

teniendo en  cuenta que se parte de un medio rural para conocer y comprender 

nuestra realidad y participar en ella de forma crítica 

 

  Las niñas y niños de Paradas deben de conocer su entorno y disfruten de su 

relación con los elementos del mismo. No se trata de mostrarles  solo lo que tienen a 

su alrededor, exige que ellos pongan  palabras a sus acciones, conjeturen, formulen 

ideas, avancen interpretaciones, establezcan relaciones de causa y efecto. Así 
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conocerán, comprenderán y podrán intervenir adecuada y constructivamente en 

Paradas siendo su realidad más próxima. 

 

 e) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y 

matemáticas referidas a situaciones de comprar y vender objetos en el juego, o 

utilizar publicidad de supermercados de manera que se acerquen a estrategias 

de resolución de problemas. 

 El acercamiento comprensivo a las nociones y relaciones lógicas y matemáticas 

que pueden establecerse entre los elementos, no debe tener carácter académico, sino 

fruto de la indagación exploratoria que niñas y niños realizan sobre los elementos y 

situaciones en el aula o en el pueblo. 

 Mostraremos a nuestros alumnos a los interrogantes o incógnitas que necesitan 

reflexión y aplicación de esquemas de conocimiento. Solo así conseguiremos que 

nuestro colegio se acerque a la resolución de problemas propios de Paradas. 

 

 f) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada en forma de 

juego de manera que se le den cabida a  diferentes lenguajes y formas de 

expresión. 

 Nuestro equipo docente generará situaciones educativas que promuevan la 

utilización de las distintas formas de expresión y representación en un clima de 

aceptación que facilite la expresión personal, libre y creativa, utilizándolas 

gradualmente de manera cada vez más ajustada y adecuada a las necesidades y 

contextos comunicativos.    

 Nuestro ciclo facilitará la participación en las formas de expresión propias de la 

cultura de nuestro pueblo y el acceso a las manifestaciones más significativas de éste, 

su conocimiento y valoración.  

 Asimismo, promoveremos  un acercamiento al conocimiento y la reflexión 

crítica sobre los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y 

comunicación en la medida de nuestras posibilidades 

 

 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. 

 Nuestros niños y niñas deben desarrollar el lenguaje oral de forma cada vez 

más ajustada para poder expresar de forma paulatina ideas, sentimientos, emociones y 

experiencias de forma progresiva.  

 El equipo de Educación Infantil de nuestro centro debe de propiciar situaciones 

comunicativas en un ambiente de confianza y aceptación. A través de muchas 

oportunidades al diálogo así como escuchar relatos o explicaciones de  hechos reales 

o imaginarios. 

 

 h) Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana 

partiendo de su propio nombre  y a  través de palabras relacionadas con los 

temas tratados, valorando el lenguaje escrito como instrumento de 

comunicación, representación y disfrute. 
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  Se pretende avanzar en el nivel de alfabetización teniendo los niños/as sus 

primeros contactos del mundo letrado en  la capacidad de producir e interpretar los 

textos que nuestra sociedad utiliza. 

 Para ello, los maestros de nuestro centro han de aprovechar aquellas 

situaciones y momentos de la vida cotidiana en que se hace necesario 

leer o escribir, y promoveremos  otras ocasiones donde estas actividades 

sociales tengan cabida en el quehacer diario por su funcionalidad, valorando las ideas 

previas, partiendo de la fase en la que se encuentra cada niño y niña. 

 

 i) Conocer y participar en las actividades culturales de nuestro pueblo, 

teniendo en cuenta la diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y 

respeto hacia  la pluralidad cultural. 

 Nuestro equipo docente  ha de facilitar el conocimiento de distintos 

acontecimientos del entorno, favorecer la participación en algunos de ellos y en las 

costumbres y prácticas tradicionales propias de Paradas.  

 Se tendrían en cuenta la diversidad de las culturas del pueblo, para que se 

interesen y aprendan a integrarse en ellas de forma natural y activa. 

  Los maestros abrirán las puertas de la cultura de nuestra comunidad para que 

disfruten de su belleza y ayuden a enriquecer sus propias producciones creativas. 

  

 5.3. PRIORIZACIÓN DE ESTOS OBJETIVOS 

 

 Dada las características del alumnado, creemos conveniente dar un carácter 

prioritario al desarrollo de: 

  Una mayor autonomía personal, así como el desarrollo de la capacidad 

de comunicación sin ir este planteamiento en detrimento del desarrollo del resto de 

los objetivos enumerados. 

 

 

 

 5.4. OBJETIVOS DE LOS DIFERENTES ÁMBITOS 

 

 

  Conocimiento de sí mismo y la autonomía personal. 

 

1. Adquirir una imagen positiva de sí mismo, identificando y aceptando las 

características, cualidades, posibilidades y limitaciones personales. 

2. Identificar los sentimientos y emociones de los demás, los propios y expresarlos. 

3. Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de acción y de expresión de su 

cuerpo, coordinando y ajustándolo cada vez con mayor precisión al contexto. 

4. Avanzar en la adquisición de hábitos y actitudes saludables, apreciando y 

disfrutando de las situaciones cotidianas. 

5. Adquirir una imagen positiva de sí mismo, identificando y aceptando las 

características, cualidades, posibilidades y limitaciones personales. 
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6. Tomar conciencia de las diferentes características y cualidades de los demás, 

aceptándolos, valorándolos y respetándolos. 

 

   

   Conocimiento del entorno 

 

1. Observar y explorar el medio natural constatando los cambios que en él se 

producen por la acción de diversos factores: paso del tiempo, actuación humana, 

cambios climáticos... 

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. Valorar, respetar y cuidar el medio natural, participando dentro de sus 

posibilidades. 

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 las costumbres y el folklore característico de la Comunidad Andaluza y 

algunas manifestaciones culturales de Paradas. 

6. Participar activamente en la organización de grupos de los que forma parte, 

estableciendo vínculos de relación interpersonal 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 

 

1. Expresar mediante distintos tipos de lenguajes: sentimientos, deseos e 

ideas, comprendiendo las intenciones comunicativas de los demás  eligiendo el que 

mejor se ajuste a cada intención y situación. 

2. Expresar mediante el lenguaje oral: sentimientos, deseos e ideas, comprendiendo 

las intenciones comunicativas de los demás. 

3. Comprender las intenciones y mensajes verbales de otros niños y niñas y personas 

adultas. 

4. Progresar en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su 

funcionamiento, interpretando y produciendo textos de la vida real, valorándolos 

como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

5. Acercarse a distintas artes a través de obras y autores representativos  de la 

tradición cultural andaluza con actitud de interés y disfrute de distintos lenguajes 

expresivos, y realizar actividades de representación y expresión artística mediante el 

empleo de diversas técnicas. 
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6. Ampliar las posibilidades expresivas y comunicativas a través de la utilización 

de diversas técnicas musicales, plásticas, corporales y dramáticas. 

7. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en distintas 

situaciones del aula o del centro, y mostrar interés y disfrute al participar en 

estos intercambios comunicativos. 

 

 

 

 6. CONTENIDOS 

 

 El currículo de la educación infantil queda organizado en 

las siguientes áreas: 

1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

2. Conocimiento del entorno 

3. Lenguajes: comunicación y representación 

 

 Nosotros en nuestro centro concretamos estas áreas y los contenidos según la 

Orden del 26 de agosto de 2008 de la siguiente manera: 

 

6.1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

   √La identidad personal, el cuerpo y los demás 

 

Inteligencia emocional 

-  Conocimiento de sí mismo.  

-  Identificación de cualidades, habilidades y limitaciones propias.  

-  Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de sus 

características personales, sus posibilidades y limitaciones.  

-  Progresiva confianza en las capacidades propias para resolver tareas. 

 

-  Sentimientos y emociones. 

-  Identificación y expresión de sentimientos y emociones, y sentimientos 

propios y ajenos: besos y abrazos. 

-  Utilización del lenguaje oral para expresar sentimientos de afecto hacia los 

demás: palabras afectivas, cariñosas, positivas. 

-  Reconocimiento, expresión corporal y oral, y control progresivo de los 

sentimientos: contento-triste, felicidad-tristeza, decepción. 

- Actitud receptiva ante las demostraciones de afecto y manifestaciones de 

afecto hacia los demás. 

-  Desarrollo de estrategias para relajarse y estar tranquilo en las situaciones 

que provocan miedo. 

-  Utilizar la imaginación como recurso motivador para crear sentimientos, 

emociones y actitudes positivas. 

 

-  Necesidades propias y de los demás. 
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-  Práctica de actitudes y comportamientos que favorecen la escucha, la 

reflexión, y la tranquilidad personal. 

-  Identificación y expresión de sentimientos, vivencias e intereses propios y 

de los demás, para ser capaz de pedir ayuda y ayudar al que lo necesite. 

-  Manifestación de empatía y sensibilidad hacia las necesidades de los demás 

y actitud de colaboración y ayuda. 

-  Identificación y expresión de las preferencias e intereses propios.  

 

-  Aprender a trabajar en equipo. 

-  Desarrollo de habilidades de escucha y comunicación para favorecer la 

interacción con los demás. 

-  Colaboración y participación en el grupo para la consecución de tareas en 

común. 

-  Disposición positiva para el trabajo en equipo. 

-  Desarrollo de la capacidad para opinar, elegir y decidir. 

 

-  Pensar antes de actuar. Controlar la impulsividad. 

-  Desarrollo de estrategias para planificar la acción a realizar evitando las 

respuestas no pensadas. 

-  Autoevaluación y establecimiento de las relaciones de causa-efecto para 

aprender de los errores. Desarrollo de estrategias para intentarlo de nuevo 

con actitud positiva. 

-  Regulación de los sentimientos y emociones para ser capaz de esperar lo 

deseado en plazos de tiempo no inmediatos. 

-  Desarrollo de hábitos y actitudes de esfuerzo y constancia para conseguir los 

objetivos deseados. 

 

-  Búsqueda de diferentes soluciones para resolver un problema. 

-  Capacidad para ofrecer diferentes respuestas (soluciones) al planteamiento 

de un problema. Capacidad de respuesta creativa. 

-  Colaboración en la búsqueda de soluciones. 

-  Comprensión de la repercusión de los propios actos y comportamientos, y 

muestras de una creciente responsabilidad. 

 

-  Asumir responsabilidades. 

-  Aumentar el grado de compromiso y responsabilidad en la realización de las 

actividades de la vida cotidiana. 

-  Fomentar la sinceridad en las situaciones de la vida diaria. 

-  Iniciativa y progresiva autonomía en la realización de actividades de la vida 

cotidiana, conciencia de la propia competencia para asumir 

responsabilidades. 

-  Desarrollo de hábitos y actitudes de esfuerzo y constancia para lograr los 

resultados buscados. 

 

-  Capacidad de autoevaluación. 
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-  Valorar objetivamente el trabajo realizado siendo capaz de establecer una 

relación entre motivación, esfuerzo y resultados. 

-  Satisfacción por la realización de tareas y conciencia de la propia 

competencia.  

-  Valoración y gusto por el trabajo bien hecho. 

-  Autoevaluación y establecimiento de las relaciones de causa-efecto para 

aprender de los errores. Desarrollo de estrategias para intentarlo de nuevo 

con actitud positiva. 

 

-  Aceptación de los demás. 

-  Actitud positiva para establecer relaciones de afecto con las personas adultas 

y con los iguales. 

-  Valoración de la actitud de acercamiento y reconocimiento del otro. 

 

-  Fórmulas de interacción social. 

-  Práctica de habilidades para la interacción y actitud positiva para establecer 

relaciones de afecto con las personas manejando las fórmulas de saludo y 

despedida. 

-  Utilización de fórmulas de cortesía: «por favor» y «gracias». 

-  Búsqueda de motivos por los que debemos dar las gracias a las personas. 

Muestras de actitud de agradecimiento hacia las personas. 

 

-  Actividades sociales y culturales. 

- Muestras de actitudes favorables para participar y disfrutar en las fiestas y 

celebraciones. 

-  Participación en la decoración de la clase y en los actos navideños. 

-  Participación en las actividades de Carnaval. 

 

 El cuerpo 

-  Esquema corporal.  

-  Exploración del propio cuerpo y el de los demás. 

-  Discriminación entre niño y niña. 

-  Identificación de algunas partes del cuerpo: cabeza, cara, pelo, tronco y 

extremidades. 

-  Exploración y conocimiento de las posibilidades motrices que dan las 

articulaciones del cuerpo (codos, muñecas, rodillas, tobillos). 

-  Descripción física de uno mismo y de los demás. 

-  Localización aproximada de los pulmones, del estómago y del corazón en 

nuestro cuerpo, comprensión de su importancia. 

-  Percepción de los cambios físicos propios y de su relación con el paso del 

tiempo. Identificación de las personas por su edad: bebés, niños, jóvenes, 

adultos, mayores. 

 

-  Posibilidades motrices del cuerpo. 

-  Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones motrices del 
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cuerpo. Conocimiento del esquema corporal.  

-  Coordinación dinámico-general: orientación, desplazamiento y transporte; 

equilibrio estático y dinámico, saltos, giros, marcha y carrera. 

-  Desplazamientos imitando animales. 

-  Muestra de un progresivo control de las habilidades motrices básicas.  

-  Conciencia postural: movimiento-quietud.  

-  Control postural: posiciones verticales y horizontales, de pie, tumbado. 

-  Desplazamientos orientados: estirarse y encogerse, estirar y doblar partes del 

cuerpo.  

-  Desplazamientos en línea recta a diferentes alturas, en línea curva y en 

círculo.  

-  Control del propio cuerpo: movimientos rápidos y lentos.  

-  Coordinación óculo-motriz: lanzar y recibir, lanzamientos de precisión. 

-  Utilización de elementos motrices: cuerdas y cintas. Percepción del 

movimiento ondulado. 

 

-  Control postural. 

-  Muestras de un progresivo control motor para la acción y el movimiento. 

-  Coordinación al realizar movimientos rápidos y lentos. 

-  Imitación de diferentes posturas y asociación de cada una con actividades 

cotidianas: de pie, sentado, tumbado. 

-  Desarrollo y progresivo control de las habilidades motrices básicas en 

desplazamientos en línea recta, en círculo, saltos, giros, equilibrios. 

-  Imitación del desplazamiento de los animales: a dos patas, a cuatro patas, 

saltando. 

-  Control de la respiración y de la relajación. 

-  Lanzamientos de precisión. 

-  Reproducción de diferentes posiciones: de rodillas, a gatas. 

 

-  Posibilidades expresivas del cuerpo.   

-  Exploración y valoración de las posibilidades expresivas propias. 

-  Exploración y expresión corporal a través del lenguaje no verbal. 

 

- Posibilidades perceptivas del cuerpo. Los sentidos. 

-  Identificación de los cinco sentidos, expresión verbal de las sensaciones y 

percepciones asociadas a cada uno de ellos. 

-  Utilización de los sentidos para percibir sensaciones y percepciones 

auditivas. 

-  Degustación de alimentos para discriminar los sabores dulces y los salados.  

-  Identificación de la sensación de frío. 

-  Utilización de los sentidos: sensaciones y percepciones olfativas. 

-  Valoración de la vista y realización de actividades con los ojos tapados y 

con los ojos destapados. 

- Expresión verbal de sensaciones y percepciones. 

 



 24 

-  Ropa. 

-  Identificación y utilización de la ropa adecuada al tiempo atmosférico y a la 

estación del año. 

 

 

  √Vida cotidiana, autonomía y juego.   

 

Hábitos 

-  Hábitos saludables de alimentación.   

-  Práctica de hábitos saludables de alimentación: desayuno completo, 

consumo de frutas, verduras, leche y derivados. 

-  Reconocimiento de la importancia que tiene para la salud comer carne y 

pescado. 

-  La importancia del consumo de pan en nuestra dieta. 

-  Conocimiento de la utilidad de las infusiones y la composición de las 

mermeladas.  

-  Consumo moderado de dulces. 

 

-  Hábitos de higiene y salud. 

-  Habituarse a taparse la boca al estornudar.  

-  Acostumbrarse a lavarse las manos antes de ir a comer y después de tocar la 

tierra y a los animales. 

-  Comer sin mancharse. 

-  Reconocimiento de la importancia del descanso para la salud.  

-  Relajación en la siesta. 

-  Relajación.  

-  Utilizar el pañuelo. 

-  Protegerse del sol y del calor.  

-  Beber despacio después de hacer ejercicio. 

-  Actitudes y comportamientos de prevención de insolaciones, quemaduras y 

golpes de calor. 

-  Practicar deportes y juegos al aire libre. Utilizar la ropa adecuada. 

-  Utilización de papeleras. 

-  Cuidado del entorno natural. Recogida de basura: recoger para reciclar. 

 

-  Hábitos de autonomía. 

-  Iniciativa para ponerse y quitarse, abrocharse y desabrocharse los botones de 

la ropa. 

-  Realización autónoma de actividades de vestirse y de desvestirse. 

-  Colgar la ropa en el perchero. 

 

-  Hábitos que favorecen la comunicación. 

-  Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, 

respetando el turno de palabra, escuchando con atención y respeto. 

-  Hablar sin gritar. 
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-  Jugar con deportividad. 

-  Ayudar a los compañeros en los juegos y trabajos colectivos. 

 

-  Hábitos elementales de organización.   

-  Valorar la necesidad de mantener limpios y ordenados los espacios propios y 

los comunes. Ayudar en las tareas del hogar. Mantener ordenada la 

habitación. 

-  Rutinas de recogida del material de juego y trabajo. 

-  Respeto de la fila. Desplazamientos en orden. 

-  Esperar el turno con tranquilidad. 

-  Terminar el trabajo comenzado. 

-  Aceptación y valoración de las normas de comportamiento establecidas en 

las funciones y espectáculos. 

-  Desarrollar hábitos y comportamientos responsables en cuanto al consumo 

del agua. 

 

-  Hábitos de trabajo. 

-  Esforzarse en una buena realización de los trabajos. 

-  Sentir satisfacción por el trabajo bien hecho. 

 

-  Hábitos elementales de seguridad.   

-  Reconocimiento de las pautas necesarias para proteger las articulaciones. 

-  Utilización adecuada de elementos y objetos de la clase.  

-  Reconocimiento de los objetos peligrosos (productos y herramientas 

peligrosas). Aprendizaje de comportamientos frente a ellos. 

-  Reconocimiento de los objetos que queman. Aprendizaje de 

comportamientos frente a ellos. 

-  Respeto y cuidado del mobiliario urbano. 

-  Comprensión de la importancia de respetar y cumplir las normas en los 

medios de transporte. 

-  Conocimiento de algunas normas de tráfico: respetar el semáforo, cruzar por 

el paso de cebra de la mano de un mayor, mirar a un lado y a otro antes de 

cruzar la calle. 

-  Observación y conocimiento de las características de los seres vivos y 

desarrollo de actitudes y comportamientos frente a ellos para el cuidado y la 

protección personal. 

-  Prevención con los animales. 

-  Actitudes y comportamientos de prevención de incendios forestales. 

 

Capacidades básicas 

-  Atención. 

-  Identificación de semejanzas y diferencias entre dos objetos.  

-  Identificación de semejanzas y diferencias entre dos escenas. 

-  Identificación de objetos iguales en forma, tamaño y color. 

-  Identificación de la imagen diferente a las demás. 
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-  Identificación de posiciones. 

-  Comprensión de la secuencia temporal antes, ahora, después. 

-  Localización de figuras escondidas. 

-  Completar figuras hasta que sean iguales a un modelo dado. 

 

-  Percepción visual. 

-  Identificación de formas. 

-  Relación de cada figura con su sombra. 

-  Reconocimiento de figuras superpuestas. 

-  Resolución de un entramado de líneas. 

-  Percepción de formas con puntos de referencia. 

-  Resolución de laberintos. 

-  Identificación de las partes que forman un todo. 

 

-  Razonamiento. 

-  Interpretación y continuación de una serie de color. 

-  Interpretar y continuar una serie lógica con los códigos alto-bajo.  

-  Interpretación y continuación de una serie con código de posiciones 

espaciales (dentro-fuera). 

-  Comprensión de la secuencia temporal antes, ahora, después. 

-  Comprensión de la secuencia temporal ayer, hoy, mañana. 

-  Interpretación y manejo de un cuadro de doble entrada. 

-  Desarrollo del razonamiento deductivo a partir de la interpretación visual de 

escenas. 

-  Identificación de absurdos visuales. 

 

-  Organización espacial. 

-  Identificación de posiciones y orientaciones en el espacio (sentidos en la 

dirección). 

-  Identificación de tamaños y posiciones. 

-  Realización de puzles. 

-  Percepción visual de figuras y copia de ellas con puntos de referencia. 

-  Realización de itinerarios siguiendo un código de dirección. 

 

-  Creatividad. 

-  Representación gráfico-artística de una imagen que represente algo 

imaginado del futuro. 

 

 

 6.2. Conocimiento del entorno 

 

  √ Medio físico: elementos, relaciones y medidas Objetos, acciones y 

relaciones 
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Medio natural 

-  Seres vivos. 

-  Identificación de los árboles y animales como seres vivos.  

-  Curiosidad, respeto y cuidado de los elementos del medio natural. 

-  Identificación de los principales animales domésticos y salvajes, sus 

costumbres y hábitat. 

-  Reconocimiento de animales y clasificación de ellos atendiendo a las 

características de su piel (animales de pelo, pluma o escamas) y su 

alimentación (animales carnívoros y herbívoros), su reproducción y su 

nacimiento. 

-  Reconocer los productos que se obtienen de algunos animales. 

-  Identificación de los animales de la granja y sus familias.  

-  Observación del ciclo vital (el nacimiento y el crecimiento) de algunos 

animales. 

-  Diferenciación de las hojas por su forma. Reconocimiento de la principal 

característica de los árboles de hoja caduca y perenne. 

-  Reconocimiento de alguna de las frutas y frutos típicos de la estación de 

otoño. 

-  Identificación de algunos árboles frutales. 

-  Identificar los principales productos que se cultivan y crecen en las huertas 

(verduras y hortalizas). 

-  Reconocimiento de los productos que hay en el mercado en diferentes 

épocas del año. 

 

-  Comportamiento físico de los objetos. 

-  Observación e investigación del comportamiento físico de los objetos. 

-  Los objetos redondos ruedan.  

-  Observación e investigación de lo que sucede cuando introduces diferentes 

objetos en agua. 

-  Elaboración de dulces navideños, típicos de Paradas. 

-  Observación e investigación del crecimiento de una semilla. 

-  Observación de la elasticidad de los objetos. 

-  Utilización de los relojes de arena para estimar el tiempo que se tarda en 

realizar algo. 

-  Observación y comprensión de la actuación del sol en la producción de 

sombras. 

-  Observación del desplazamiento de los objetos y materias en diferentes 

superficies. 

-  Aproximación a la observación y la investigación de peso, superficie, 

volumen y resistencia de materiales. Posibilidad de apilarlos y realizar 

construcciones seguras con ellos. 

 -  Observación de la mezcla de diferentes sustancias con el agua. 
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 -  Observación e investigación del comportamiento físico de los objetos y 

materias de su entorno: crear pompas de jabón. 

 -  Observación e investigación de la capacidad de diferentes contenedores.  

 -  Observación del comportamiento físico de los objetos y materias de su 

entorno: la mezcla de colores. 

 -  Observación e investigación de la electricidad estática de objetos del 

entorno. 

 -  Comparación de lo que pasa cuando manipulas arena seca y arena mojada. 

 -  Observación e investigación de las características del imán: objetos que 

atrae y objetos que repele. 

 

   Elementos y relaciones. La representación matemática 

 

-  Los colores.  

-  Percepción de los colores rojo, amarillo, azul, verde, naranja, marrón, rosa, 

blanco, negro, gris, dorado y plateado en los objetos de su entorno.  

-  Descubrimiento e identificación de las tonalidades de los colores de la 

misma gama. 

-  Mezcla de colores primarios para obtener colores secundarios. 

 

-  Las formas.  

1. Identificación del círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y óvalo 

(formas planas) 

2. Reconocimiento de las formas circulares, cuadradas, triangulares, 

rectangulares y ovaladas (formas tridimensionales) en elementos del entorno. 

-  Identificación de los elementos del entorno con forma de esfera, de cubo, de 

cilindro, de prisma y de cono. 

-  Reconocimiento del rombo. 

-  Comparación y discriminación de la forma circular y esférica en objetos del 

entorno. 

-  Localización de esquinas y lados en objetos del entorno. 

 

-  Las situaciones espaciales. 

-  Establecimiento de la situación de sí mismo y de los objetos en el espacio, 

las posiciones relativas y los desplazamientos en relación con el concepto 

espacial dentro-fuera, arriba-abajo. 

-  Situación de sí mismo y de los objetos delante o detrás de otro dado como 

referencia. Realización de desplazamientos orientados «hacia delante, hacia 

detrás». 

-  Explicación de la situación de sí mismo y de los objetos en relación con otro 

según los conceptos espaciales cerca-lejos, más cerca-más lejos, cercano-
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lejano, alrededor, el centro, en medio de, entre, de frente, de espaldas, de 

lado, interior-exterior, a un lado, a otro lado, al lado de; juntos-separados, 

encima-debajo. 

-  Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio: primero-último. 

-  Establecimiento de la situación de sí mismo y de los objetos en el espacio: 

derecha, izquierda. 

 

-  Las acciones. 

-  Utilización del lenguaje matemático para describir las acciones: subir-bajar, 

salir-entrar, sacar-meter, juntar, unir, doblar, separar, alejar, colocar, 

acercarse, alejarse. 

-  Realización de desplazamientos orientados: acercarse, alejarse, llegar a, 

rodear. 

- Realización de acciones orientadas: abrir-cerrar. 

-  Utilización del lenguaje matemático: añadir uno más, ordenar de menor a 

mayor. 

 

-  Las cualidades de los objetos.  

-  Exploración con el tacto y clasificación de objetos duros y blandos. 

-  Degustación y clasificación de alimentos dulces y de los salados. 

-  Percepción de la cualidad frío-calor en objetos y materias del entorno. 

-  Percepción de la propiedad liso-rizado en su pelo y en el de los demás. 

-  Identificación de la propiedad liso-arrugado en objetos y materias del 

entorno. 

-  Percepción de los atributos seco-mojado en elementos, seres vivos y objetos 

del entorno. 

-  Establecimiento de la situación de abierto-cerrado. Identificación de las 

líneas abiertas y cerradas. 

-  Percepción y experimentación de las propiedades frío-caliente en los objetos 

y materias del entorno. 

-  Identificación de los sabores dulce, salado y ácido. 

-  Identificación de la simetría en el cuerpo humano y en elementos del 

entorno. 

 

-  La medida de los objetos.  

-  Comparación de objetos por su tamaño. 

-  Medida de las dimensiones grande, mediano y pequeño, más grande y más 

pequeño de objetos y materias.  

-  Comparación y medición de objetos atendiendo a su altura. 

-  Medida de las dimensiones gordo y delgado en personas. 

-  Reconocimiento de la magnitud ancho-estrecho. 

-  Medida de la capacidad lleno-vacío, completo. 

-  Estimación del peso de los objetos: clasificación en pesados y ligeros. 

-  Reconocimiento de la balanza como instrumento para medir pesos. 
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-  La medida del tiempo.  

-  Ubicación temporal de actividades de la vida cotidiana. 

-  Estimación intuitiva del tiempo que se tarda en hacer algo. 

-  Estimación intuitiva y medida del tiempo antes-después. 

-  La estimación del tiempo mediante la utilización de relojes de arena. 

-  Interés y curiosidad por el reloj como instrumento de medida del tiempo. 

-  Reconocimiento de la secuencia temporal antes, ahora, después en procesos 

y actividades. 

-  Identificación de la secuencia temporal mañana, tarde, noche. 

-  Manipulación del calendario y aproximación a la medida temporal: meses, 

semanas y días. 

 

-  Los cuantificadores.   

-  Cuantificación de colecciones de uno y muchos elementos.  

-  Comparación de colecciones para descubrir dónde están todos y dónde no 

hay ninguno. 

-  Cuantificación de colecciones en las que todos o algunos elementos 

comparten una característica. 

-  Identificación de parejas (grupos de dos elementos). 

-  Agrupación de elementos según se indique en cada caso. 

-  Comparación numérica de colecciones. 

-  Comprensión de la noción cuantitativa de doble. 

-  Reconocimiento de la grafía de los números del 0 al 10. 

-  Comprensión de la serie numérica. Reconocimiento de la utilidad de la 

numeración ordinal. 

-  Reconocimiento de la utilidad de la numeración ordinal. Ordinales del 1.º al 

5.º. 

-  Realización de operaciones matemáticas: composición y descomposición de 

números, sumas. 

-  Interpretación y utilización de una gráfica de barras. 

 

-  Las operaciones. 

-Realización de operaciones matemáticas: composición y descomposición de 

números. 

-  Conocimiento y aplicación del concepto mitad. 

-  Realización de sumas como unión de elementos. 

-  Sumar un elemento a una colección. 

-  Restar un elemento a una colección. 

-  Comprensión del concepto uno menos, quitar. 

-  Resolución de sumas, en vertical y en horizontal, y de restas. 

 

  √ Acercamiento a la naturaleza 

 

 -  Paisajes. 
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-  Apreciación de la diversidad y la riqueza del medio natural: islas, montañas, 

desiertos, ciudades y pueblos. 

-  Diferenciación del mar y los ríos. 

-  Identificación de paisajes 

-  Identificación de una huerta y los productos que hay en ella. 

-  Curiosidad por conocer el espacio. 

   

-  Las estaciones del año. 

-  Observación de fenómenos del medio natural en otoño: la lluvia, el viento, 

las nubes, la caída de hojas. 

-  Identificación de la estación de invierno. Observación de los fenómenos 

propios de esta estación: el frío, la nieve, el hielo. 

-  Identificación de las características propias de la primavera, los cambios y 

transformaciones que ocurren en el entorno natural por la llegada de la 

primavera. 

-  Identificación de las principales características de la estación de verano: el 

sol, el calor. 

 

-  Materia inerte. 

-  Identificación de la materia inerte como materia sin vida: piedras y rocas. 

-  Valoración, conocimiento y respeto hacia el fuego. 

-  Reconocimiento del agua como recurso natural. Su importancia en nuestras 

vidas. 

 

  √ Vida en sociedad y cultura  

 

  Medio social 

-  Primeros grupos sociales de pertenencia.    

-  Reconocimiento de la familia como primer grupo social de pertenencia.  

-  Comprensión de parentescos. 

-  Valoración de la figura de los abuelos en nuestro entorno familiar. 

-  Desarrollo de actitudes de respeto y valoración hacia la figura de un mayor 

(de un adulto). 

-  Valoración de las relaciones afectivas en la familia y con los vecinos. 

-  Reconocimiento del colegio como grupo social de pertenencia.  

-  Identificación de modos de vida y costumbres de las personas según donde 

habiten. 

 

-  Profesiones.  

-  Conocimiento y relación afectiva con los profesionales que trabajan en el 

colegio.  

-  Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la 

comunidad: policías, médicos, jardineros, protección civil, limpieza, 

mecánicos…  

-  Identificación de las distintas profesiones.  
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-  Conocimiento de las profesiones relacionadas con el deporte. 

-  Conocimiento y valoración de los músicos en nuestra sociedad. 

-  Conocimiento de las características del trabajo de los actores. El escenario. 

El público. La puesta en escena de una obra. Trabajos y oficios relacionados 

con el teatro. 

-  Curiosidad por conocer en qué consiste el trabajo de los científicos y los 

astronautas, y su utilidad en la vida de la comunidad. 

-  Conocimiento del trabajo de los poetas y escritores. Su valor, su importancia 

y su contribución a la sociedad. 

 

-  Otras culturas. 

-  Desarrollo de actitudes de respeto hacia la diversidad, desde el conocimiento 

y la valoración de formas de vida y rasgos culturales diferentes de los 

nuestros. 

-  Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en 

relación con el paso del tiempo. 

-  Identificación de modos de vida y costumbres de otras étnias. 

-  Conocimiento y valoración de la época medieval: las formas de vida, los 

grupos sociales, profesiones y trabajos, el arte, los medios de transporte 

(castillos, fortalezas y murallas; príncipes, princesas, reyes, caballeros y 

bufones; carros y carrozas). 

o Diferenciación de la época medieval de la actual. 

 

 

-  Ocio y tiempo libre. 

-  Conocimiento y disfrute de los espacios de ocio y tiempo libre, de las 

actividades que en ellos se pueden desarrollar. 

-  Reconocimiento de los parques y jardines como espacios de ocio, descanso y 

disfrute. 

-  Valoración del juego como medio de disfrute y de relación con los demás. 

-  Práctica de juegos al aire libre. 

-  Conocimiento de juegos de interior. 

 

 

6.3. Lenguajes: Comunicación y representación 

 

  √ Lenguaje corporal 

 

-  Expresión con el cuerpo.  

-  Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos 

corporales para la expresión y la comunicación. 

-  Expresión de sentimientos de alegría, tristeza y enfado mediante gestos, 

actitudes, posiciones y movimientos del cuerpo. 

-  Utilización de las posibilidades motrices y expresivas del cuerpo con una 

intención representativa. 
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-  Exploración y expresión corporal a través del lenguaje no verbal. 

-  Participación en el juego simbólico y en actividades de dramatización, 

representación de personajes, hechos y situaciones. 

 

-  Control motor: respiración-relajación.  

-  Experimentación de movimientos de control motor para relajarse y respirar. 

-  Reproducir con el cuerpo posiciones verticales y horizontales (de pie, 

tumbado). 

 

-  Posiciones y desplazamientos. 

-  Desplazamientos por el espacio. Exploración de diferentes posturas: sentado 

en línea angular. 

 

-  Dramatizaciones. 

-  Participación en dramatizaciones, danzas, juegos simbólicos y de expresión 

corporal. 

- Participación en el juego simbólico y en actividades de dramatización, 

representación de personajes, hechos y situaciones. 

 

 

  √ Lenguaje verbal 

 

-  El nombre propio.   

- Identificación del propio nombre y sus apellidos. 

- Reconocimiento del nombre propio de sus compañeros/as. 

 

-  Interpretación de saludos. 

-  Identificación y reproducción de formas de saludar de la propia cultura y de 

otras culturas. 

 

-  Cuentos, poesías, rimas y adivinanzas. 

-  Escucha y comprensión de cuentos, poesías, rimas, adivinanzas y fábulas de 

la unidad. 

 

    Escuchar, hablar y conversar 

 

-  Lenguaje oral.   

o Identificación de las palabras que comienzan por un sonido concreto. 

-  Utilización del lenguaje oral para retransmitir noticias y realizar entrevistas. 

-  Identificación de fonemas. 

-  Asociación de palabras que riman. 

 

  √ Aproximación a la lengua escrita 

 

-  Textos escritos.   
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-  La escritura del propio nombre. 

-  Aproximación al lenguaje escrito. 

-  Iniciación al conocimiento de las formas escritas mediante la lectura y la 

construcción de frases. 

-  Acercamiento a la lengua escrita, a las características de las palabras, 

identificando las palabras largas y las cortas. 

-  Reconocimiento visual de palabras. 

-  Aproximación al código escrito: letras, palabras, frases o signos. 

-  Interpretación de etiquetas. 

-  Desarrollo de la competencia lectora. 

-  Interpretación de rótulos. 

-  Elaboración de carnés. 

-  Manipulación de periódicos.  

o Reconocimiento de diferentes tipos de letra. 

 

 

-  Medios de comunicación. 

-  Comprensión e interpretación de textos escritos informativos en los 

productos de alimentación. 

-  Interpretación de carteles y anuncios. 

-  Comprensión e interpretación de textos escritos informativos.  

-  Interpretación de señales informativas. 

-  Aproximación al lenguaje escrito mediante la observación y manipulación 

de una carta a los Reyes Magos. 

-  Conocimiento y valoración de los medios de comunicación. 

-  Observación y toma de conciencia de la funcionalidad de la escritura en la 

vida cotidiana. 

-  Conocimiento de textos escritos informativos: revistas y periódicos. 

 

  √ Lenguaje artístico: musical y plástico  

 

   Lenguaje Musical 

 

-  Posibilidades sonoras del cuerpo y de los objetos.  

-  Exploración de la capacidad para producir sonidos con el cuerpo: palmas, 

pitos, zapateado, sonidos vocálicos... 

-  Utilización de los sonidos hallados para la interpretación y la creación 

musical. 

-  Exploración de las posibilidades sonoras de objetos cotidianos.  

-  Reconocimiento de sonidos del entorno natural: fenómenos atmosféricos. 

-  Identificación de los objetos que suenan y de los que no suenan. 

-  Reconocimiento de sonidos del entorno social. Identificación de sonidos 

agradables y desagradables (sonidos que molestan, sonidos que no 

molestan). 

-  Reconocimiento de sonidos de animales. 
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-  Cualidades del sonido.  

-  Reconocimiento del ruido o el sonido del entorno natural y social. 

-  Exploración de los sonidos emitidos por los animales: sonido fuerte o suave. 

-  Percepción auditiva y diferenciación de sonidos fuertes y suaves en el 

entorno, y creación e interpretación de ritmos. 

-  Adquisición de habilidades y destrezas que permitan la interpretación de 

ritmos (sonido-silencio). 

-  Percepción de las características del sonido: sonido ascendente y sonido 

descendente. 

-  Percepción auditiva y diferenciación de sonidos graves y agudos. 

 

-  Audiciones.  

-  Participación activa y disfrute en la interpretación de las canciones de la 

unidad. 

-  Sonidos producidos con el cuerpo. 

-  Sonidos del medio escolar.  

-  Sonidos del parque. 

-  Sonidos de medios de transporte. 

-  Sonidos de instrumentos de distintos instrumentos. 

-  Sonidos de animales. 

-  Sonidos del entorno. 

-  Sonido de campanadas.  

-  Sonidos de deportes. 

-  Villancicos.  

 

-  Instrumentos musicales.  

-  Exploración de las posibilidades sonoras de instrumentos musicales típicos 

de Navidad. 

-  Exploración de las posibilidades sonoras de los instrumentos musicales de 

percusión: tambor, pandero, caja china y xilófono. 

-  Exploración de las posibilidades sonoras de los instrumentos musicales de 

viento: flauta y trompeta. 

-  Identificación de los instrumentos de viento y percusión, y reconocimiento 

de los sonidos que cada instrumento musical produce. 

 

   Lenguaje Plástico 

 

Lenguaje artístico plástico 

-  Grafomotricidad.   

-  Control progresivo de la motricidad fina para realizar garabatos.  

-  Realización de trazos verticales y horizontales. 

- Control progresivo de la motricidad fina para realizar trazos angulares e 

inclinados, sueltos y continuos, cruces y aspas. 

-  Repaso de círculos concéntricos y espirales. 
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-  Realización de trazos semicirculares a la derecha y a la izquierda, 

semicírculos superiores individuales y continuos, y nubes. 

-  Control progresivo de la motricidad fina para repasar y realizar círculos, 

espirales y bucles. 

-  Control progresivo de la motricidad fina para realizar trazos de preescritura.  

-  Organización espacial en cuadrícula. 

 

-  Técnicas plásticas.  

-  Utilización de técnicas de punteo y coloreado de un espacio limitado con 

ceras blandas y duras. 

-  Estampación de huellas con pintura de dedos. 

-  Rasgado y pegado de papel con papel de periódico y de seda. 

-  Arrugado y elaboración de bolitas de papel. 

-  Utilización de técnicas de picar y desprender líneas rectas y curvas. 

-  Modelado de plastilina. 

-  Realización de objetos en tres dimensiones. 

-  Elaboración de trabajos coloreando, picando, ensartando.  

-  Realización de collages. 

-  Mezclas de colores para obtener otros. 

-  Puntillismo. 

-  Estampación de objetos vegetales. 

-  Difuminados. 

-  Utilización de cepillos de dientes para esparcir pintura y crear efectos 

artísticos. 

-  Pintura con acuarelas. 

 

-  Obras artísticas.   

-  Interpretación y valoración de diferentes obras de arte.  

 

  √ Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y 

comunicación 

 

 Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos. 

 Acercamiento a las producciones audiovisuales. 

 Toma de conciencia de la importancia de usar moderadamente las 

producciones audiovisuales. 

 

 

 

7.- INCORPORACIÓN DE  LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 

TRANSVERSAL AL CURRÍCULO. 

 

  

 Con objeto de que las enseñanzas conecten con los intereses y motivaciones del 

alumnado, y generen en ellos aprendizajes que les permitan comprender 
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gradualmente el mundo e intervenir en el, la planificación didáctica tendrá en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

a) Se realizaran distintos niveles de concreción, contextualizándose a las necesidades 

educativas de cada realidad. 

 

b) Las áreas del currículo se organizarán desde un enfoque 

globalizador, acomodando su desarrollo a las características, 

intereses y necesidades de los niños y niñas 

 

c) La vida cotidiana será considerada como la realidad a través de la que se aprende y 

sobre la que se aprende, tanto si los aprendizajes versan sobre sí mismo, como si se 

refieren al conocimiento del medio físico, natural, cultural y social. 

 

d) Se potenciará el uso de las distintas fuentes de información 

y formación presentes en el medio, (como la biblioteca infantil municipal)  

especialmente los recursos culturales, los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías; sin olvidar los recursos naturales tan importantes de esta localidad. 

 

e) Las diferentes áreas del currículo integrarán de forma 

transversal el desarrollo de valores democráticos, cívicos y 

éticos de nuestra sociedad, la diversidad cultural, la sostenibilidad, la cultura de paz, 

los hábitos de consumo y vida saludable y la utilización del tiempo de ocio. 

 

f) Se contribuirá a la superación de las desigualdades por razón de género, y permitirá 

apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad. 

 En el centro se pone en práctica el proyecto de igualdad, que se refleja en todas 

las áreas del currículo de Educación Infantil  y Educación Primaria. 

 

g) Apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas, fomentando la integración de diferentes culturas 

utilizando para ello el conocimiento y experiencia de los alumnos inmigrantes de este 

centro. 

 

h) El patrimonio cultural y natural de nuestra localidad, 

su historia, sus paisajes, su folklore y  la diversidad de sus 

manifestaciones artísticas tanto tradicionales como actuales. 

 

i) Se establecerán criterios para secuenciar contenidos a lo largo de la etapa, para 

darles una continuidad lógica en el desarrollo del currículo.  

 

j) Unificaremos criterios metodológicos y de actuación entre los componentes del 

equipo de ciclo, para el desarrollo de la práctica didáctica, fundamentalmente entre 

los tutores del mismo nivel. 
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k) Estableceremos distintos mecanismos para la coordinación del 1º ciclo de 

educación  primaria   con  educación infantil. 

 

l) Durante la primera semana organizaremos  de forma flexible y escalonada en el 

tiempo y en el espacio la incorporación del alumnado de 3 años, cuyos padres lo 

soliciten. 

 

 

8. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

      Estos son los principales criterios metodológicos que seguimos en nuestra 

labor educativa:  

• La globalización.    • La socialización y comunicación. 

• El aprendizaje significativo.   • La metodología activa. 

• La afectividad.    • El tratamiento de la diversidad. 

La globalización, pero entendida, no como una técnica didáctica, sino como una 

actitud frente al proceso de enseñanza ya que pretendemos estimular el desarrollo de 

todas las capacidades, tanto físicas como afectivas, intelectuales y sociales de una 

forma global, en cualquier actividad realizada por los niños y las niñas, poniendo en 

juego mecanismos afectivos, psicomotores, comunicativos, cognitivos, de 

imaginación, de creatividad, de atención… 

Todas las Unidades didácticas tienen un enfoque globalizador pues nos 

acercamos al conocimiento de la realidad con una intención totalizadora en cuanto a 

los elementos que la componen, interrelacionando las distintas áreas para organizar y 

articular los conocimientos con sentido e intencionalidad en contextos que permitan 

su significatividad, provocando la entrada en juego de todos los mecanismos de la 

personalidad del niño a que antes aludimos. 

El aprendizaje significativo. Aprender significativamente supone la posibilidad 

de atribuir significado a lo que se debe aprender a partir de lo que ya se conoce. Este 

proceso desemboca en la realización de aprendizajes que pueden ser integrados en la 

estructura cognitiva de la persona que aprende, con lo que se asegura su 

memorización comprensiva y su funcionalidad. Para lograr estos aprendizajes 

comenzaremos cada Unidad didáctica con una evaluación inicial, para saber sus 

conocimientos previos y, sobre ellos, construir los nuevos, pero además tendremos en 

cuenta los siguientes principios: 

a) Tenemos que partir y tener en cuenta los conocimientos previos. 
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         b) Que el contenido propuesto esté bien estructurado y organizado, que sea 

coherente y claro porque así será más posible que el niño y la niña hagan un buen 

“enganche” con los conocimientos previos. 

c) Conseguiremos una actitud favorable del niño hacia el nuevo aprendizaje 

motivándolo a través del material y la forma de presentarlo, con la manipulación, la 

acción, el juego y la verbalización... ya que todo predispone la atención del los 

alumnos hacia los nuevos conocimientos y a relacionarlos con los previos. 

La socialización y la comunicación. A pesar del egocentrismo del niño de estas 

edades, también es un ser sociable, que coopera con el adulto, se va adaptando a las 

normas, es capaz de seguir órdenes verbales y muestra un creciente deseo de jugar 

con otros. Por esto proponemos situaciones de aprendizaje en las que encuentra 

momentos para agruparse con sus iguales, compartir el material y sentir el apoyo de 

«los otros» que le ayudarán a socializarse y comunicarse. 

Estas situaciones de aprendizaje se apoyan, en la mayoría de los casos, en el 

juego por considerarlo un elemento básico y primordial para el desarrollo de la 

atención, la memoria, el lenguaje, la imaginación, la personalidad y ser el recurso 

metodológico por excelencia en el trabajo con los niños de esta edad. A través de él, 

conoce el comportamiento de los adultos y las normas sociales. 

También contribuyen al desarrollo de la socialización y la comunicación las 

actividades propuestas en los rincones, talleres y salidas que se proponen en algunas 

Unidades. 

La afectividad. El niño y la niña estructuran su mente a través del amor. 

Necesitan saberse queridos para sentirse seguros. La seguridad que les da el saberse 

queridos contribuye, de una manera muy positiva, a la formación de una autoimagen 

ajustada y positiva de sí mismos. 

Nuestro proyecto promueve actitudes de seguridad derivadas del control hacia 

nuevas situaciones, favoreciendo su adaptación. Facilita experiencias placenteras 

mediante la conquista del medio. 

Propone que la relación entre el maestro y el alumnado se realice dentro de un 

ambiente democrático, con relaciones de comprensión, amor, aceptación, confianza 

mutua y respeto. 

La metodología activa. Entendemos el término «metodología activa» como un 

conjunto de estrategias didácticas que permiten y estimulan al alumnado a participar 

realmente como sujetos de su propio aprendizaje, elaborando sus propias 

aprehensiones de la realidad. 

Por ello, en nuestro proyecto, los alumnos son los  verdaderos protagonistas del 

proceso enseñanza-aprendizaje, y nuestro objetivo fundamental es mantener activa su 
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mente a través de las situaciones de aprendizaje, tratando de hacerle analizar y 

observar, a la vez que criticar, las diferentes situaciones que se le presentan. 

Sabemos que en esta etapa el niño adquiere gran cantidad de conocimientos 

manipulando los objetos, porque las actividades manuales estimulan y ayudan a la 

mente en la aprehensión interna de los objetos y los mensajes (aprendizaje 

significativo), pero consideramos que no debemos quedarnos en la manipulación, 

sino que siempre la actividad debe ser mental, y por eso proponemos que el niño 

analice y verbalice las actividades manipulativas y motóricas propuestas. 

El tratamiento de la diversidad. Dado que cada niño tiene sus peculiares 

características y que sus ritmos de aprendizaje suelen ser distintos, nuestro proyecto 

entiende que deben realizarse actividades que refuercen los aprendizajes de unos, y 

actividades que amplíen los de otros. Estas actividades de refuerzo y de ampliación se 

realizarán, en todo momento, respetando la evolución individual de cada niño y su 

ritmo de trabajo. 

 

 

9. DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS INDIVIDUALES Y 

COLECTIVOS 

  
El proceso de aprendizaje incluye la configuración de un ambiente educativo 

adecuado así como la organización de diversos aspectos que forman parte de la vida 

escolar como son: agrupamiento, espacio y materiales. 

 

   Se utilizarán los diferentes tipos de agrupamientos en función de las actividades a 

realizar. Individual, pequeño grupo o gran grupo. 

 

   El espacio se diseñará de acuerdo con las características del aula y se organizará en 

pequeños grupos y en rincones de juegos organizados. Además del aula, se utilizarán 

los espacios comunes (salón central, patio,...) para actividades específicas.  

 

 

 

10. LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

10.1. CONDICIONANTES  

 La organización y distribución del tiempo consiste en establecer una 

secuencia de actividades a realizar durante la jornada escolar, teniendo en cuenta una 

serie de condicionantes tales como: el marco legal y las características de los niñ@s. 
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MARCO LEGAL 

En el Decreto 428/2008, de 29 de julio, en el artículo 9 referido al horario se dice: 

“En Educación infantil, la distribución del tiempo conjugará estabilidad y 

flexibilidad. Se destinarán unos tiempos tanto para experiencias conjuntas, como 

individuales que permitan atender la diversidad, respetando las necesidades y lo 

ritmos de actividad, juego y descanso de los niños y niñas.” 

“…Durante el período de adaptación,… podrá modificarse el horario de 

permanencia en el  mismo a fin de procurar una mejor adaptación de los niños y 

niñas,” 

CARACTERÍSTICAS  PSICOEVOLUTIVAS DE LOS NIÑ@S 

Como consecuencia de ellas el niño/a no sólo tiene unas necesidades sino que 

tiene una forma diferente de percibir el tiempo. En el periodo sensoriomotor 

empieza a distinguir un ritmo temporal de los acontecimientos, en el cual, los que 

tienen lugar diariamente, se suceden en secuencias. En el periodo preconceptual 

existe la noción de duración de un acontecimiento en virtud de la actividad 

sensoriomotriz. En el periodo preconceptual existe la noción de duración de un 

acontecimiento en virtud de la actividad sensoriomotriz. En el periodo intuitivo el 

tiempo se incorpora a los hechos y cada hecho tiene su propio tiempo. 

Es necesario alterar la realización de ejercicios individuales, los trabajos en grupos 

reducidos y experiencias en gran grupo. 

10.2. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

Teniendo como base los condicionantes anteriores los criterios que seguimos para 

distribuir el tiempo son: 

0. La secuenciación de los contenidos la hacemos partiendo del calendario 

escolar, en el que nos vienen marcados los días lectivos en nuestra localidad 

como los días no lectivos. 

1. Dentro de los días lectivos se tiene en cuenta las fiestas del pueblo y  las 

propias de nuestra cultura, programando sesiones y actividades para su 

celebración. 

2. En la distribución de la jornada escolar está fijado un horario de recreo de 

11,00 a 11,30 horas (común a nuestro ciclo y al centro) y un horario de 

utilización de los espacios comunes propios de nuestro edificio (patios y aula 

de usos múltiples). 

3. Hay que considerar también en el horario semanal el tiempo estipulado para la 

materia de religión así como el apoyo ejercido por la maestra asignada a tal fin. 

4. La inclusión de actividades por niveles o por ciclos las consideramos a la hora 

de distribuir la jornada escolar en cada tutoría. 
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5. Tenemos estipulado un horario de tutoría para dedicar a las familias, bien sea 

para intercambio de información, orientación a los padres/madres, así como 

para establecer los cauces de participación en el Centro. 

10.3. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

Que la organización del tiempo deba ser planificada de forma intencional no quiere 

decir que cada jornada la programemos de forma rígida y totalmente dirigida. Hay 

tiempo para el juego libre y la actividad espontánea del niño/a. 

Sin embargo y en el marco del modelo educativo en el que nos encontramos, tenemos 

en cuenta una serie de criterios a la hora de organizar el tiempo en una jornada 

escolar, como son: 

- Evitar la fatiga y favorecer la concentración, para ello los diferentes tipos de 

actividades se intercalan de forma que evitemos la fatiga en los niños/as, escogiendo 

además los momentos más adecuados del día para el desarrollo de cada actividad. Por 

otra parte, no debemos olvidar que los ciclos destinados a cada actividad deben ser 

cortos, ya que los niños/as de esta edad no pueden concentrarse y mantener la 

atención durante mucho tiempo seguido. 

- Las rutinas. Introducidas desde principio de cada curso, con actividades que se 

repitan a lo largo de todos los días de la semana. Más adelante se efectúa la 

introducción progresiva de experiencias que se van diferenciando en los distintos días 

de la semana. El establecimiento de unas rutinas que ayuden al niño/a a interiorizar 

ritmos y le permitan anticipar lo que va a suceder le proporcionará la seguridad y 

confianza necesarias para poder crecer. Todos ellos son ocasiones privilegiadas para 

trabajar distintos tipos de contenidos del currículo y para la interiorización de normas 

y hábitos. 

- La diversidad. La organización temporal en infantil rompe el molde de la rigidez, 

inflexibilidad, uniformidad. Es necesario que cada niño/a tenga su tiempo para actuar 

y terminar lo comenzado; tiempo para actividades y juegos espontáneos; tiempo para 

lo más planificado. Cada uno debe tener su tiempo de construcción de aprendizajes, 

que puede ser muy distinto de unos a otros. 

- La bidireccionalidad, es decir, el trabajo ha de estar repartido de forma que exista un 

momento para cada ocupación y, al mismo tiempo debe dejarse un margen suficiente 

a la improvisación y espontaneidad de los niños/as, aprovechando el tema ocasional 

que ellos demanden. 

- La globalización. Agrupando las experiencias en torno a un proyecto de trabajo o 

centro de interés. 
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10.4.- DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO PARA LAS ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES . 

 

Las salidas y el espacio extraescolar deben formar parte de la planificación curricular 

para fomentar así una escuela abierta y permeable al medio en el que se inserta, por 

ello, las actividades extraescolares están encaminadas a potenciar la apertura del 

centro a su entorno  procurando la formación integral del alumnado buscando la 

implicación activa de toda la comunidad educativa. Por tanto los objetivos 

fundamentales que se lograrán con  las actividades extraescolares del Centro, serán: 

4. Fomentar la relación de los niños y niñas de Educación infantil con el medio 

natural, social, cultural y artístico que les rodea. 

5. Implicar a diversos colectivos tales como asociación de madres y padres y 

ayuntamiento en la educación de los niños y niñas de esta etapa educativa. 

6. Profundizar y ampliar los conocimientos adquiridos por los niños y niñas en el 

horario escolar. 

7. Potenciar el uso de las distintas fuentes de información y formación presentes 

en el medio, especialmente los recursos culturales, y las nuevas tecnologías. 

8. Ampliar la oferta educativa del centro para así lograr una educación más 

integral. 

1. Entender las actividades como una alternativa de juego, diversión y encuentro 

con el grupo de iguales, como otra posibilidad de educar y nunca como un fin. 

 

2. Promover la participación de todos y todas, para que los niños jueguen y 

mejoren, no sólo en el desarrollo de habilidades, sino en valores humanos de 

los cuales destacamos que deben ser objetivos primordiales: 

 Crear hábitos de respeto y protección de la naturaleza.  

 Aprender a respetar las formas de vivir, ser y hacer de los demás.   

 Desarrollar actitudes solidarias con los desfavorecidos más cercanos.  

 Ponerse en el lugar de los demás antes de juzgarlos.  

 Compartir con generosidad.  

 Desarrollar hábitos no consumistas. 

 Descubrir actividades de ocio placenteras y saludables.  

 Valorar la alimentación saludable y la variedad de alimentos.  

 Aprender a solucionar la dificultad del “aburrimiento”.  

 Comprender que los hábitos sedentarios son perjudiciales desarrollando 

hábitos positivos relacionados con las actividades deportivas. 

 Respetar las diferencias entre sexos, edades, razas, etc 
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11. LA SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS   

DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

 

      Los materiales fungibles aportados por el alumnado a comienzos del curso tendrá 

un uso común y compartido, además a través de la cooperativa de padres y madres se 

puede comprar material a lo largo del curso según sea de utilidad. El material 

didáctico se clasificará y organizará según sus características. Los  rincones de juego 

se clasifican según el material que contengan en: construcciones, la cocinita, lógico-

matemática, artística y el ordenador. A veces las mesas de trabajo se convierten en 

mesas de juegos. 

 

Los materiales se clasificarán en:  

--Materiales de uso personal: fichas de trabajo, lapicero, perchas, casillero. 

--Materiales de uso colectivo: material lingüístico, material matemático, material 

musical, material de expresión plástica, material informático material de 

psicomotricidad, de juego simbólico,... 

 

 

 
12.- LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO, EN 

CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

ESTABLECIDAS. 

 

Nuestra evaluación, como marca el Decreto 428/08 del 29 de junio y la Orden del 

5 de agosto que lo desarrolla, así como a partir del 29 de diciembre, con la nueva 

Orden de Ordenación de la evaluación en esta etapa, será global, continua y 

formativa y tendrá como referentes los objetivos generales para la etapa, los de 

área y los expuestos en este proyecto. Así como, también procederemos a realizar 

una evaluación inicial (del curso y de cada unidad), continua y final (tanto de cada 

unidad, de cada trimestre como la final del curso). 

 

Los procedimientos con los cuales realizamos nuestra evaluación son los 

siguientes: 

 

- Diario de clase y/o registro de observación: recogen datos sobre las 

actividades realizadas y la valoración de la misma, así como los datos más 

relevantes de la jornada si los hubiera. 

- Hoja de datos donde se recoge la información aportada por la familia 

en el primer nivel de esta etapa. 

- Observación directa y sistemática para analizar los progresos y 

dificultades de nuestros niños y niñas. 
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- Una sesión de evaluación por trimestre compuesta por todo el equipo 

de infantil. 

- Boletín oficial de notas para el final de cada trimestre. 

- Los criterios de evaluación, que se exponen a continuación. 

 

Los criterios de evaluación que se exponen a continuación son referentes para 

toda la etapa educativa y adecuados a nuestro centro y alumnado son: 

 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

En esta área se valorará los siguientes criterios: 

 

- Manifiestan los propios sentimientos, vivencias y emociones y empezar a 

comprender los de los demás. 

- Aceptan las normas sociales y de convivencia establecidas por el centro, 

dentro de éste y en las salidas organizadas. 

- Realizan de forma autónoma las actividades habituales, consolidando hábitos 

de higiene, salud y bienestar. 

- Controlan su propio cuerpo, manifestando confianza en sus posibilidades. 

- Respetan y aceptan las características de los demás, sin discriminaciones y 

muestran actitudes de ayuda y colaboración. 

- Se desenvuelven con libertad y sin miedo, por el centro y sus dependencias. 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

 

En esta área, se valorarán los siguientes criterios: 

 

- Establecen relaciones con los objetos: agrupar, clasificar (según color, formas, 

tamaño...), ordenar, discriminar (círculo, cuadrado, triángulo, esfera, rombo...) 

y comparar algunas magnitudes (lleno/vacío, ligero) 

- Identifican los elementos de su entorno: colegio, calles, parque, iglesia, centro 

de primaria... 

- Cuidan y respetan la naturaleza. 

- Desarrollan la capacidad de análisis de situaciones conflictivas, así como el 

tratamiento en la resolución pacifica de éstas. 

- Participan en las diferentes actividades culturales de forma positiva:, el día de 

la Constitución, el día de la paz, carnaval, día de Andalucía, día del Libro, 

celebración de la feria, las excursiones,.... 

- Conocen los números ordinales y cardinales (del 1 al 9)  

- Resuelven problemas sencillos. 

- Fomentan el cálculo mental. 

- Representación gráfica de la resolución de problemas. 
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LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

 

Se valorará los siguientes criterios: 

 

 Se expresan y comunican oralmente, con claridad en situaciones diversas y con 

diferentes propósitos. 

 Comunican sus estados de ánimos y emociones. 

 Escuchan y comprenden relatos como cuentos, historias, descripciones, 

explicaciones,... 

 Se inician en el uso del lenguaje escrito, tanto en la escritura como en la 

lectura. 

 Respetan a los demás, a diferentes puntos de vista y argumentos, la atención a 

lo que dicen y el uso de convenciones sociales en conversaciones. 

 

13. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

La incorporación de competencias básicas al currículo desarrollará en l@s niñ@s 

un saber hacer, un saber ser y estar. No se engloban dentro de ningún Área Curricular 

concreta, sino que tienen un carácter globalizador e integrador. La Ley de Educación 

Andaluza establece la siguiente clasificación de competencias básicas: 

 Competencia en comunicación 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 adecuados a cada 

situación de comunicación. 

 Competencia matemática: habilidad para utilizar números y sus operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático para 

producir e interpretar informaciones para conocer más sobre aspectos cuantitativos y 

espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria.  

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

habilidad para interactuar con el mundo físico, 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. 

 Tratamiento de la información y competencia digital: habilidades para 

buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en 

conocimiento. Incluye aspectos diferentes que van desde el acceso y selección de 

información hasta el uso y la transmisión de ésta en distintos soportes, incluyendo la 

utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación como un 

elemento esencial para informarse y para comunicarse. 
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 Competencia social y ciudadana: permite 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. 

 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…). 

 Competencia para 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. 

 Competencia para la autonomía e iniciativa personal: 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. 

 

 Todas estas competencias se verán reflejadas en el trabajo diario en clase. 

Además en el proyecto a desarrollar especificaré cómo se trabaja y a través de qué 

tipos de actividades se manifiesta la incorporación de dichas competencias. 
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14.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las maestras y maestros encontramos en nuestras clases un conjunto de niños y 

niñas muy diversos en capacidades, intereses, estímulo, circunstancias familiares, 

circunstancias sociales y circunstancias económicas. Estos niños y niñas distintos, 

durante varias horas a lo largo de bastante tiempo, tienen que convivir, aprender 

cosas, crecer, hacerse personas. 

La obligación de la escuela ante este hecho es poner en marcha estrategias y 

actuaciones para que todo el alumnado desarrolle al máximo sus capacidades, de tal 

modo que las diferencias no se conviertan en desigualdades. Esto significa una toma 

de posición con respecto a la función de la intervención educativa para adecuar y 

ajustar el currículo a las necesidades de cada niño y niña. 

 

14.1. FACTORES DE LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

En este centro puede encontrarse a niños y niñas diferentes por razones muy 

distintas. Entre ellas cabe destacar: 

o Características personales de las madres y padres (falta de experiencia en la 

crianza, maternidad temprana, mucha actividad profesional, falta de actividad 

profesional, sobreprotectores, autoritarios, condescendientes,…) 

o Características personales de los niños y niñas (discapacidad, sobredotación, 

retraso madurativo, distintos ritmos de aprendizaje, distintos estilos de 

aprendizaje, hiperactividad, problemas de conducta, problemas de lenguaje, 

problemas de desarrollo afectivo, grado de motivación,…) 

o Factores familiares (hijo único, familia numerosa, padres separados, exceso 

de normas en la familia, falta de normas o normas inadecuadas, ausencias 

prolongadas de los padres,…) 

o Factores socioculturales (movilidad geográfica, pertenencia a minorías 

étnicas, nivel socioeconómico, emigración,…) 

Estos factores hacen que, para trabajar con todos los niño y niñas, sea necesaria 

una organización intencional de experiencias favorecedoras del aprendizaje y del 

desarrollo, creando un ambiente que aporte seguridad en el que se establezcan normas 

claras, límites precisos y donde las actividades estén contextualizadas y tengan 

sentido para los niños y niñas para que puedan explorar sus posibilidades de acción, 

desarrollar su autonomía, interactuar con los iguales y adquirir los procesos de 

comunicación. 
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14.2. DETECCIÓN DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: PASOS A 

SEGUIR. 

Cuando l@s alumn@s llegan al centro por primera vez (primer trimestre de 3 

años) lo dedicaremos, entre otras cosas, a la observación y detección de cualquier 

posible problema de aprendizaje, conductas, lenguaje, relación social, etc. 

Una vez superado el periodo de adaptación y en función de las dificultades 

observadas, se procederá a informar a la jefatura de estudios que nos proporcionará el 

documento de protocolo que iniciará los trámites para la evaluación y diagnóstico del 

alumno/ a en concreto por parte del equipo orientativo, explicando los motivos de 

dicha propuesta. 

Paralelamente informaremos a la familia de la necesidad de esta consulta y su 

autorización. 

Entregaremos al jefe de estudios el protocolo junto con la autorización firmada 

por el padre/ madre o tutor. Del jefe de estudios pasará al orientador, quien lo remitirá 

al E.O.E.P. el cual emitirá un informe psicopedagógico y determinará en cada caso 

las necesidades detectadas.  

Este mismo proceso se seguirá con los alumnos de nueva matrícula en otros 

niveles o con estudio previo. 

Una vez definidas las pautas a seguir y según las necesidades detectadas se 

organizarán las medidas de apoyo convenientes en la programación de aula o en el 

ACI en los casos que sea necesario. 

A su vez, se organizarán los apoyos que el alumno/ a requiera por parte del 

profesor/ a de apoyo en este ciclo, el especialista en audición y lenguaje y/ o 

pedagogía terapeútica, en su caso. La organización del horario así como el tiempo 

que serán atendidos dependerá, en parte, por el propio horario del personal de apoyo 

así como del número de alumnos que requieran de su atención. 

Se priorizará la atención dentro del aula pero dejando abierta la posibilidad de 

que estos alumnos/ as puedan ser atendidos fuera del grupo debido a las 

peculiaridades y necesidades que presenta el alumnado de esta etapa. 

Para la realización del ACI se seguirá el modelo y las pautas establecidas a 

nivel de centro. 

 

 

14.3. MEDIDAS DE APOYO ORDINARIAS. 

Adaptación no significativa de la programación.- 

Algunas de las medidas y elementos que tendremos en cuenta en la 

Programación de Aula para atender a la diversidad son: 
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o En los contenidos:  

o Priorizaremos los contenidos expresados para el curso o el ciclo 

señalando los mínimos en cada unidad didáctica. 

o Priorizaremos los contenidos en base a su importancia para futuros 

aprendizajes, su funcionalidad y aplicación práctica,… 

o Daremos prioridad a los contenidos en función de la diversidad de 

capacidades (por ejemplo, dando prioridad a los contenidos 

procedimentales). 

o Preveremos la posibilidad de modificar la secuencia y temporalización 

de contenidos para afianzar los aprendizajes y conseguir mayor grado de 

significación y respeto de distintos ritmos. 

o En las actividades de enseñanza- aprendizaje: 

o Diseñaremos actividades que tengan diferentes grados de realización y 

dificultad. 

o Diseñaremos actividades diversas para trabajar un mismo contenido y/ o 

actividades de refuerzo para afianzar los contenidos mínimos. 

o Propondremos actividades que permitan diferentes posibilidades de 

ejecución. 

o Propondremos actividades que se lleven a cabo con diferentes tipos de 

agrupamientos: gran grupo, pequeño grupo, individual. 

o Planificaremos actividades de libre ejecución por parte de los alumnos 

según intereses. 

o Planificaremos actividades que faciliten la manipulación y tengan 

aplicación en la vida cotidiana. 

o En la metodología: 

o Tendremos en cuenta la disposición y el agrupamiento de l@s alumn@s 

en el aula. 

o Plantearemos sesiones donde se alterne la explicación de teoría con la 

realización de ejercicios. 

o Priorizaremos métodos que favorezcan la expresión directa, la reflexión, 

la comunicación, el descubrimiento. 

o Adecuaremos el lenguaje del material de estudio según el nivel de 

comprensión de los alumnos (especialmente para los alumnos con n. e. 

e.). 
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o Seleccionaremos técnicas y estrategias metodológicas que siendo útiles 

para todos los alumnos, también lo sean parta los que presentan 

dificultades de aprendizaje y n.e.e. (técnicas de demostración y 

modelado, técnicas de trabajo cooperativo o enseñanza tutorizada,…) 

o Favoreceremos el tratamiento globalizado o interdisciplinar de los 

contenidos de aprendizaje. 

o Partiremos de unidades didácticas y pequeñas investigaciones sobre los 

que se globalice el tratamiento de los contenidos. 

o Favoreceremos el uso de distintos materiales y recursos para que puedan 

manipular y experimentar en función de sus necesidades y capacidad. 

o En la organización del tiempo: 

o Estableceremos una gran variedad y diversidad de actividades que 

tengan en cuenta las necesidades y los ritmos de aprendizaje de los 

pequeños. 

o Organizaremos el proceso de enseñanza y aprendizaje en actividades 

periódicas que darán  respuesta a las necesidades  de seguridad, 

estabilidad, afecto y de relación interpersonal educadora- niño/ a: las 

rutinas y los hábitos (entrada, hora del juego por rincones, de la música, 

la psicomotricidad, actividades de lenguaje, descanso,  desayuno, 

higiene, el recreo,…). Son actividades para desarrollar la autonomía y 

en las cuales cada uno puede progresar a su ritmo y donde se puede dar 

un tratamiento diferenciado a cada niño o niña. 

o Igualmente, organizaremos el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

actividades que tienen un tiempo determinado: como las unidades 

didácticas o los talleres. 

o Configuraremos las unidades didácticas a partir de centros de interés o 

pequeñas investigaciones: se trata de organizar un conjunto de 

actividades de enseñanza y aprendizaje alrededor de un tema durante un 

tiempo determinado. 

o Secuenciaremos las actividades de menor a mayor grado de dificultad, de 

tal forma que todos los niños y niñas puedan estar realizando alguna 

tarea en función de sus posibilidades. En algunos casos, en que la tarea 

se realiza en pequeño grupo, cada niño y niña actuará desde sus 

capacidades y podrá ir progresando en su desarrollo, ya que la 

interacción con los otros miembros del grupo le va a facilitar la 

construcción de aprendizajes. 
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o En la organización del espacio: 

 Organizaremos el espacio de nuestra aula en distintas zonas o rincones 

de juego y/ o actividad, donde cada niño y niña pueda actuar con 

autonomía y elegir la actividad en función de sus necesidades e 

intereses. Esta elección favorece el que ningún niño sienta una situación 

de fracaso, ya que cada uno puede actuar basándose en sus posibilidades 

y limitaciones y todos pueden seguir trayectorias diferentes para 

desarrollar las mismas capacidades. Los rincones de juego ayudarán a su 

vez a respetar el ritmo de trabajo de cada alumno/ a.  

 A partir del juego por rincones, observaremos los obstáculos con los que 

tropieza cada niño y, así, podremos ajustar la ayuda pedagógica a cada 

uno en particular.  

 Dotaremos cada rincón de la cantidad y variedad de materiales 

necesarios en función de sus necesidades, intereses y capacidades. 

Facilitaremos el acceso libre a los mismos para favorecer la autonomía 

en su uso y recogida. 

 Delimitaremos claramente el espacio de juego de cada rincón, 

distribuyéndolos a su vez según los requerimientos de cada uno. 

 Organizaremos, por una parte,  rincones que tendrán un carácter estable a 

lo largo del año (modificando únicamente el material): rincón del juego 

simbólico, del conocimiento lógico- matemático o de la biblioteca; por 

otra parte, otros tendrán carácter temporal, en función de los intereses 

del alumnado en determinados momentos o de los requerimientos del 

centro de interés o taller: rincón de los medios de transporte, de los 

disfraces, de plástica,… 

 En cuanto a la organización del espacio exterior al aula debemos 

diferenciar la zona de servicios. 

 En la evaluación: 

 Realizaremos una evaluación inicial ante un nuevo proceso de 

enseñanza- aprendizaje (¿Qué sabe o qué debe saber antes de empezar 

esta unidad?). 

 Introduciremos la evaluación del contexto aula (evaluación continua, 

valorando el trabajo diario, el interés, la participación, etc) 

 Utilizaremos procedimientos e instrumentos de evaluación variados y 

diversos ( observación directa, diario de clase, respuestas ante el trabajo 

libre y dirigido, comentarios en asamblea,…) 

 Concretaremos los contenidos mínimos que vamos a evaluar. 
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Colaboración profesor- tutor y maestro de  sobredotación en el centro.- 

 

Inicialmente, la figura del maestro/ a de sobredotación en el centro se destinará 

a la atención de alumnos y alumnas cuando, por ausencia del profesorado, sea 

necesario para garantizar el normal desarrollo de las actividades docentes y no 

docentes. Mientras ésto no ocurra, el maestro/ a de sobredotación dedicará su horario 

a: 

5. Programación y desarrollo de actividades de apoyo y refuerzo  para el 

alumnado con necesidades educativas, bien por dificultades en el 

aprendizaje o por sobredotación intelectual. 

6. Elaboración de material didáctico de apoyo, de acuerdo con las 

necesidades educativas del ciclo. 

7. Atención al alumnado durante la realización de actividades 

complementarias o extraescolares. 

La distribución del horario de apoyo será consensuado por el equipo de ciclo y 

se realizará teniendo en cuenta las necesidades de cada grupo. En este sentido, el 

alumnado de 3 y 5 años dispondrán de más tiempo de apoyo a la semana, dada la 

edad de unos y teniendo en cuenta la dificultad de los aprendizajes ( ej. Inicio del 

aprendizaje lectoescritor y las operaciones aritméticas) y lo numeroso del grupo de 

otros. En el caso de que se haya diagnosticado  un A.C.N.E.E. dentro de un grupo, 

éste contará igualmente con un horario de apoyo más amplio. Priorizaremos en 

aquellos casos en donde sea necesaria la atención individualizada hacia algún 

alumn@ que lo necesite, debido a alguna deficiencia o incapacidad notoria, siempre y 

cuando nuestro centro no cuente con personal laboral (figura del cuidador/a) como 

actualmente ocurre en E.I. 

 La atención al alumnado en cada aula se realizará en función de las 

necesidades detectadas por los tutores. A partir de ellas, el maestro/ a “ de apoyo” 

programará su actividad diaria en cada clase atendiendo al grupo de alumnos o 

alumno que lo necesite.  

Ello significa que la atención al alumnado se realizará dentro del aula, lo que 

beneficia, por un lado, a los niños y niñas al respetar su dimensión personal y social 

y, por otro lado, al tutor y al maestro/ a de apoyo al producirse un aprendizaje mutuo  

en la solución a un problema común.  

 

Información y orientación a las familias.- 

Este punto pretende: 

8. Mejorar la participación de las familias en el proceso educativo de su 

hij@ para favorecer el desarrollo integral mediante el seguimiento y 

asesoramiento a los padres. 
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9. Orientar e informar a  la familia sobre los recursos existentes en el centro 

y establecer pautas comunes de actuación. 

 

Otros recursos humanos. 

El alumnado con N.E.E.  derivadas de discapacidad y/ o trastornos graves de 

conducta es atendido por profesorado ordinario, especialista y de apoyo especializado 

(profesores de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje). Así mismo, el alumno 

o la alumna que lo necesite dispone de la atención educativa de otros profesionales 

que intervienen en la zona educativa, como son los Equipos de Orientación Educativa  

especializados en diferentes discapacidades. 

 

14.4. MEDIDAS DE APOYO EXTRAORDINARIAS. 

Situándonos en el extremo de los alumnos que presentan graves dificultades de 

aprendizaje encontramos aquellos cuyas necesidades educativas sobrepasan lo 

ordinario. Ellos  necesitarán, como se comenta a lo largo del presente documento, 

otro tipo de medidas de carácter más específico y extraordinario que requerirán, en la 

mayor parte de los casos, una organización o asignación de recursos personales y 

materiales concretos. Algunas de estas medidas extraordinarias pueden ser: 

 

3. Adaptaciones curriculares de acceso al currículo, paralelos alumnos con 

N.E.E. por discapacidad motora, visual y/ o auditiva. 

4. Adaptaciones curriculares individuales de carácter significativo, para los 

alumnos con N.E.E. por discapacidad intelectual. 

 

 

 
 


