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0. INTRODUCCIÓN.
En el Decreto del ROC en su art. 28 se establece que las Propuestas Pedagógicas del
segundo ciclo de Educación Infantil respetarán las características propias del crecimiento
y el aprendizaje del alumnado, serán elaboradas por el Equipo de Ciclo de Educación
Infantil y su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o
modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación referidos en su art. 26.
No obstante, las circunstancias sobrevenidas por la declaración del estado de alarma con
motivo de la COVID-19, hacen que nos encontremos con el siguiente marco legal como
referente más próximo para el desarrollo tanto de nuestras Programaciones Didácticas,
como de nuestra Propuesta Pedagógica, que es lo que nos ocupa:
-Instrucción 8/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los
centros que imparten Educación Infantil y Primaria para el curso 2.020 / 21.
-Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio de curso
2020/21 en los centros docentes que imparten enseñanzas de régimen general.
Por ello, ante las circunstancias excepcionales que vivimos, hay que aclarar que se hace
imprescindible establecer adaptaciones en el marco de la organización del currículo, de la
metodología didáctica, así como de la evaluación con respeto a los principios de Diseño
Universal de Aprendizaje (DUA) y de autonomía organizativa y pedagógica de los centros
docentes y su profesorado.
De igual modo, conviene tener trazadas las estrategias necesarias para adaptar aspectos de
las modalidades no presenciales a una coyuntura diferente a la habitual.
El objetivo último debe ser la consolidación, adquisición, refuerzo o apoyo de los
aprendizajes que hayan podido verse afectados por la excepcionalidad de la situación del
curso 2019/2020, y en este sentido, es más importante que nunca, si cabe, el refuerzo en los
centros docentes de los procesos de trabajo colaborativo del profesorado.
Por ello, la Propuesta Didáctica que a continuación procederemos a desarrollar se trata en
un documento que recogerá y concretará nuestra práctica docente en el Ciclo de
Educación Infantil para este curso escolar, con carácter flexible y contemplando tanto su
implementación tanto en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial,
y atendiendo especialmente a los siguientes principios de actuación (Orden 10/2020, de 15
de junio):
a) Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las diversas
circunstancias que pudieran producirse a lo largo del curso, así como a las características
concretas del alumnado, considerando su contexto y realidad, con el objetivo de intentar
paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital que,
en muchos casos, también es una brecha socioeducativa.
Esta adecuación favorecerá el seguimiento de todo el alumnado, especialmente del que
presenta necesidades específicas de apoyo educativo.
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b) Se primará el refuerzo y la recuperación de la parte de los contenidos correspondiente al
último trimestre del curso 2019/2020, poniendo el foco en los aprendizajes
imprescindibles.
c) Se atenderá a los principios de colegialidad e integración de la evaluación por parte de
los equipos docentes, en los procesos de evaluación inicial y en la toma de decisiones.
También es preciso tener muy en cuenta, que el establecimiento en todos los centros
Educativos de un Protocolo COVID, que marca una serie de recomendaciones de
actuación de cara a la actual situación de pandemia, condiciona no solo determinados
aspectos de organización y funcionamiento del centro, sino también, determinados
aspectos relacionados con la práctica educativa en el aula de infantil. Más concretamente
en lo relativo, y en la medida de lo posible, a la organización del espacio, así como a otros
aspectos de tipo organizativo.
Una vez realizada la anterior aclaración, comenzar diciendo que la presente Propuesta
Pedagógica presenta un carácter abierto y flexible y está adaptada a nuestro Centro de
Educación Infantil y Primaria de dos líneas, situado en Barbate y llamado CEIP. Francisco
Giner de los Ríos, adaptaremos el currículo teniendo en cuenta las enseñanzas mínimas
para el 2º Ciclo de Educación Infantil, establecidas por la Administración General del
Estado en su RD. 1630/2006 de 29 diciembre común a toda España.
Las actividades comunes a toda la Etapa que envuelven a la práctica educativa, comienza
tras la prescripción, admisión y posterior matriculación del alumnado de Educación Infantil
al centro. Tras la gestión administrativa, se convoca a los familiares a una reunión
informativa con equipo de Orientación Educativa para marcar criterios y pautas comunes a
llevar a cabo durante el periodo estival (retirada de pañales, chupetes…) previo a la entrada
al Centro que se estima sobre la segunda semana de septiembre, momento en el que las
tutoras y tutores acogerán al alumnado nuevo.
Tras un primer periodo de observación individual se llevará a cabo una evaluación inicial,
y se realizará una entrevista personal con cada familia, con el fin de llevar a cabo un
periodo de transición para aquellos alumnos y alumnas que se muestren menos adaptados,
y que su adaptación al centro sea lo menos traumático posible. Tomando las medidas
necesarias para atender la amplia diversidad que suele estar asegurada en los grupos de
estas edades.
La presente Propuesta Pedagógica incluye:
1. CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO PARA EL ALUMNADO DEL CENTRO
El currículo es el Proyecto en el que se concretan las intenciones educativas y pone de
relieve los que son sus elementos básicos,cuyo fin es desarrollar competencias. Es único
para toda la etapa, por lo que garantizará la continuidad educativa entre los dos ciclos y
favorecerá mecanismos de coordinación entre las etapas de Infantil y Primaria.
De este modo, no sólo hemos de establecer sus elementos, determinados por la respuesta a
una serie de cuestiones, sino también determinar sus fuentes, que según Lara, Manjón y
Vidal (2005), son:
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Gimeno Sacristán (2002) y Stenhouse (2003) coinciden en que el Currículo se caracteriza
por ser:
 Prescriptivo, abierto y flexible y desarrollable en unos Niveles de Concreción.
 Permitir ser contextualizado en cada entorno, contexto o situación.
 Favorecer modelos de profesorado críticos para desarrollar y revisar su actividad.
 Centrarse en los procesos más que en los resultados.
 Promover la investigación, la innovación educativa, el reconocimiento del pluralismo
cultural, la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones.
Según el art. 125 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía
(L.E.A), “los Centros poseen autonomía pedagógica, organizativa y de gestión para
llevar a cabo modelos de funcionamiento propios” en los que el profesorado tiene un
PAPEL ACTIVO en la concreción del currículo a las características del alumnado y a la
realidad del Centro.
Así, nuestra Propuesta Pedagógica en Educación Infantil arranca del Proyecto
Educativo y podemos definirla como la actividad cuya finalidad u objetivo es concretar y
desarrollar dicho Proyecto, creando un PLAN DE ACTUACIÓN para un grupo de alumnas y
alumnos concreto, en un período determinado; sirve para Planificar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, asegurar las coherencias entre las intenciones educativas del Centro
y la práctica docente, a la vez que proporciona los elementos de análisis para la revisión y
evaluación del mencionado Proyecto.
El Segundo Ciclo de la etapa infantil, al que va dirigida la presente propuesta y que según
el art. 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), establece que la
Educación Infantil está incluida entre las enseñanzas que ofrece el Sistema Educativo. El
Capítulo I Título I está íntegramente dedicado a esta Etapa Educativa.
Teniendo en cuenta la normativa anteriormente mencionada la presente Propuesta
Educativa nace desde y para la escuela, y de cuya experiencia como docentes ha sido
posible recoger opiniones y sugerencias de profesionales de la enseñanza de esta etapa, y
asumirla como aportaciones de gran valor para la elaboración de la misma. En todos los
componentes educativos que la integran se ha tenido en cuenta la realidad escolar a la que
va dirigida, ha sido elaborada para todo la Etapa de Educación Infantil, permitiendo
dar respuesta a las necesidades que encontramos en nuestras aulas; por ello:

5

Avda. Juan XXIII s/n
Tel: 956459590 – Fax: 956459589
BARBATE – CÁDIZ









Es flexible y abierta. Ofrece gran cantidad de actividades motivadoras, atractivas y
manipulativas para desarrollar competencias, destrezas y habilidades.
Las Unidades Didácticas parten de las experiencias y conocimientos de los niños y las
niñas, posibilitando el acercamiento a los diferentes contenidos, prestando especial
atención a los culturales.
Trabaja aspectos deEducación de hábitos, de autonomía y cuidado del medio ambiente
y del entorno cercano, de alimentación, etc.
Intenta dar respuesta a la diversidad del alumnado, teniendo en cuenta la pluralidad
cultural, a través de las Medidas de Atención a la Diversidad (MAD).
Contribuye al desarrollo de la creatividad y la expresión de sentimientos y
emociones,a través de la Educación musical y la Psicomotricidad.
Facilitala iniciación a la Lectoescritura, el desarrollo de habilidades Lógicomatemáticas,así como la aproximación a la Lengua Inglesa y a las TIC.
Presta especial atención al trabajo en equipo,al compañerismo, a la colaboración con
las familias, con las que se trabajará en estrecha corresponsabilidad a través del
POAT, AMPA…, así como a la Prevención de Accidentes.

El presente trabajo aborda, igualmente, cuestiones referidas a la Interculturalidad, pues se
pretende iniciar a los niños y niñas en la compresión del mundo en el que conviven,
entrelazando diferentes culturas y formas de vivir, abriendo las puertas del aula a la
realidad de otras razas, pueblos, lugares, problemas del mundo en el que fluyen nuestras
vidas, gracias a los medios de comunicación.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), suma a lo
anteriormente dispuesto por la LOE que:







La Organización de la Etapa se hará de acuerdo a los Principios de Atención a la
Diversidad para desarrollar al máximo todas las capacidades del alumnado. Pone
especial énfasis en la detección y atención temprana de trastornos y dificultades de
aprendizaje y en la tutoría y relación con las familias (corresponsabilidad).
Las Áreas deben entenderse de manera interdependiente y planificarse de forma
integrada y contextualizada.
Se fomentarán las relaciones con el medio y la Psicomotricidad.
La acción Educativa procurará la integración de distintas experiencias y aprendizajes y
la adaptación a las características individuales, donde la vida cotidiana es considerada
como “la realidad a través de la que se aprende y sobre la que se aprende”.
El Currículo es único para toda la Etapa, por lo que garantizará la continuidad
educativa entre los dos ciclos y favorecerá mecanismos de coordinación entre las
Etapas de Infantil y Primaria.

Todos estos aspectos serán tratados en el apartado Desarrollo curricular del presente
trabajo cuyo Objetivo fundamentales propiciar el desarrollo global, facilitar la actividad
mental, la planificación personal y la toma de iniciativas posibilitando aprendizajes
significativos, la comunicación y la adquisición de normas de convivencia. A todos se les
atenderá de manera integrada en el grupo y gozarán de las mismas atenciones que el
resto,ya que una de las finalidades de nuestro Centro es la normalización, inclusión e
integración frente a la segregación,garantizando la equidad en la distribución de
esfuerzos, recursos y oportunidades, para que puedan acceder a los beneficios que la
educación proporciona, asegurando su no discriminación y la igualdad efectiva, tratando la
diversidad como un principio y no como una medida.
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2. OBJETIVOS.
Los Objetivos representan uno de los aspectos más importantes del currículum, pues
definen lo que queremos conseguir, el “para qué” de la acción educativa. La Orden de 5 de
agosto de 2008 los entiende como “las intenciones educativas, metas que guían el
proceso de enseñanza para la consecución de las capacidades”. Los objetivos se
caracterizan por:






Estar definidos en términos de capacidades.
Hacer referencia a cinco ámbitos de desarrollo: capacidades motrices, cognitivas o
intelectuales, afectivas, de relación-comunicación y de actuación e inserción social.
Recoger capacidades de los distintos planos que integran la personalidad infantil:
físico-motórico, afectivo, lingüístico, social y cognitivo.
Una formulación abierta, que permite la adecuación a distintos contextos y personas.
Ser el principal referente para los profesionales a la hora de planificar la práctica
educativa: definen metas a alcanzar, ayudan en la selección de contenidos y materiales
didácticos y constituyen el referente para la evaluación.

Su carácter procesual permite considerar diferentes niveles de concreción que hacen
posible su acomodación a la práctica educativa de cada contexto, ciclo o nivel:
2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (REFERENCIA DE MÍNIMOS)
AREAS O ÁMBITOS DE DESARROLLO Y EXPERIENCIA
A.- CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
1. Adquirir una imagen ajustada y positiva de sí mismo
2. Identificar y señalar segmentos y elementos en su cuerpo y en el de los demás
3. Conocer los órganos de los sentidos y sus funciones
4. Manifestar actitudes y hábitos relacionados con la seguridad personal, la higiene y el
fortalecimiento de la salud.
5. Aplicar la coordinación óculo-manual en actividades diversas
6. Manifestar una lateralidad dominante.
7. Actuar con seguridad y confiar en sus posibilidades
8. Mostrar actitudes de ayuda, respeto y colaboración.
B.- CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
9. Conocer y respetar las normas elementales de convivencia
10. Relacionarse, participar y tomar iniciativa en actividades de grupo
11. Mostrar interés por conocer, observar y explorar las características del entorno.
12. Conocer y respetar algunas normas de seguridad vial.
13. Respetar las reglas de juego
14. Conocer la utilidad de algunos servicios relacionados con el consumo
15. Valorar y respetar el trabajo de algunas profesiones
16. Conocer los elementos de vida: agua – sol – tierra – aire.
17. Conocer las estaciones del año y nombra algunas características
18. Realizar seriaciones y clasificaciones.
19. Conocer algunos colores como: rojo, azul, amarillo, verde, rosa, naranja, marrón,
blanco, negro y sus tonalidades
20. Conocer algunos formas como: Círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo.
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21. Conocer la forma de algunos cuerpos: esfera, cubo, cono.
22. Conocer algunos tamaños: grande, mediano, pequeño.
23. Adquirir algunos conocimientos sobre pesos: pesado – ligero.
24. Adquirir conocimiento sobre texturas: liso/rugoso, blando/duro, abierto/cerrado, de
frente/ de espalda.
25. Adquirir conocimiento sobre situaciones. Mojado/seco, estirado/encogido
26. Comparar magnitudes: más grande o más pequeño que, más largo o más corto que, más
alto o más bajo que, más ancho o más estrecho que…
27. Utilizar las nociones espaciales: encima, debajo, detrás, arriba, abajo, cerca, lejos.
28. Discriminar los cuantificadores básicos: muchos, pocos, más que, menos que, tantos
como, igual, mitad, par.
29. Utilizar materiales e instrumentos para la expresión plástica.
30. Utilizar la serie numérica y realiza sus grafías.
31. Resolver situaciones problemáticas que implican sencillas operaciones.
C.- LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
32. Comprender los mensajes que recibe
33. Leer e interpretar imágenes y pictogramas
34. Pronunciar correctamente y estructurar bien las frases
35. Ordenar imágenes siguiendo una secuencia temporal.
36. Percibir semejanzas y diferencias en imágenes y en palabras
37. Adaptarse al ritmo de una música y reproducir ritmos sencillos.
38. Discriminar el sonido de algunos instrumentos musicales.
39. Mantener una actitud relajada ante las audiciones.
40. Participar en las dramatizaciones

2.1 Objetivos generales de ciclo
El segundo ciclo de la Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas
las capacidades que les permitan:
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. Conocer y apreciar algunas de
sus características y costumbres y participar activamente, de forma gradual, en actividades
sociales y culturales del entorno.
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.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento,
el gesto y el ritmo.
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2.2 Objetivos de etapa por área
Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Reconocerse como una persona diferenciada de las demás, identificando las propias
posibilidades y limitaciones, valorando la diversidad como una realidad enriquecedora.
2. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de la interacción con los
otros y del conocimiento de las propias características, desarrollando sentimientos de
autoestima y autonomía.
3. Progresar en el control del cuerpo, desarrollando la percepción sensorial y ajustando el
tono, el equilibrio y la coordinación del movimiento a las características del contexto.
4. Conocer y representar el propio cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones,
descubriendo y utilizando sus posibilidades motrices, sensitivas, expresivas y
cognitivas, coordinando y controlando cada vez con mayor precisión gestos y
movimientos.
5. Identificar las propias necesidades, sentimientos, emociones o preferencias, y ser
progresivamente capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás,
identificando y respetando, gradualmente, también los de los otros.
6. Adquirir progresivamente autonomía e iniciativa en la realización de las actividades
habituales y tareas sencillas para resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando
el sentimiento de autoconfianza.
7. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros en
actividades cotidianas y de juego, desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y
colaboración y evitando comportamientos de sumisión o dominio.
8. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la
higiene y el fortalecimiento de la salud, desarrollando estrategias para satisfacer sus
necesidades básicas, de manera progresivamente más autónoma, aumentando el
sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa.
9. Aprender a disfrutar de las situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar emocional,
aceptando las pequeñas frustraciones, reconociendo los propios errores, buscando y
aceptando ayuda cuando sea necesario para superar las dificultades.
10. Descubrir, conocer y vivir el juego como medio que favorece la propia aceptación, el
desarrollo humano, la manifestación de emociones, el respeto a los demás, la
aceptación de las normas, la seguridad personal y la aceptación de la identidad sexual y
cultural.
Área de conocimiento del entorno
En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Observar y explorar de forma activa su entorno físico, natural y social, desarrollar el
sentido de pertenencia al mismo, mostrando interés por su conocimiento, y
desenvolverse en él con cierta seguridad y autonomía.
2. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria,
interiorizando progresivamente las pautas básicas de comportamiento social y
ajustando su conducta a ellas.
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3. Identificar y acercarse al conocimiento de distintos grupos sociales cercanos a su
experiencia, a algunas de sus características, producciones culturales, valores y formas
de vida, generando actitudes de confianza, respeto y aprecio.
4. Indagar el medio físico manipulando algunos de sus elementos, identificando sus
características y desarrollando la capacidad de actuar y producir transformaciones en
ellos.
5. Iniciarse en las habilidades matemáticas manipulando funcionalmente elementos y
colecciones, identificando sus atributos y cualidades y estableciendo relaciones de
agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación.
6. Desarrollar y aplicar el pensamiento matemático con el fin de resolver problemas en
situaciones cotidianas.
7. Interesarse por el medio natural, observar y reconocer animales, plantas, elementos y
fenómenos de la naturaleza, experimentar, hablar sobre ellos y desarrollar actitudes de
curiosidad.
8. Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y utilizar las habilidades
necesarias para comprender algunas de sus relaciones, cambios y transformaciones,
desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación.
9. Conocer las manifestaciones culturales propias de su entorno, disfrutar con ellas y
valorarlas, mostrando interés y respeto por aquellas propias de otras comunidades y
cultura.
Área de lenguajes: comunicación y representación
En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Apropiarse progresivamente de los diferentes lenguajes para expresar sus
necesidades, preferencias, sentimientos, experiencias y representaciones de la
realidad.
2. Experimentar y expresarse utilizando los lenguajes corporal, plástico, musical y
tecnológico, para representar situaciones, vivencias, necesidades y elementos del
entorno y provocar efectos estéticos, mostrando interés y disfrute.
3. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación,
aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral
como un medio de regulación de la conducta personal y de la convivencia.
4. Comprender las intenciones comunicativas y los mensajes de otros niños y adultos,
familiarizándose con las normas que rigen los intercambios comunicativos y
adoptando una actitud favorable hacia la comunicación, tanto en lengua propia
como extranjera.
5. Acercarse a las producciones de tradición cultural. Comprender, recitar, contar y
recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de valoración, disfrute e
interés hacia ellos.
6. Desarrollar la curiosidad y la creatividad interactuando con producciones plásticas,
audiovisuales y tecnológicas, teatrales, musicales, o danzas, mediante el empleo de
técnicas diversas.
7. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su
funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, información y
disfrute.
8. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera con intención comunicativa en
actividades relacionadas con las situaciones habituales del aula, y mostrar interés y
disfrute al participar en estos intercambios.
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9. Iniciarse en el uso de instrumentos tecnológicos, valorando su potencial como
favorecedores de comunicación, de expresión y como fuente de información y
diversificación de aprendizajes.
3. CONTENIDOS
Entendemos por contenidos las “herramientas o instrumentos para la consecución de las
capacidades expresadas en los objetivos”. En un currículo abierto y flexible los
contenidos no son prescriptivos, sino que los equipos docentes pueden decidir sobre los
que quieren trabajar, condicionados lógicamente por el contexto en el que el Centro se
inserta y/o las peculiaridades del alumnado matriculado en él.
Según el art. 8 del Decreto 428/2008, el currículo de Infantil se organiza en Áreas
correspondientes a ámbitos de experiencia y desarrollo.
Las Áreas son campos de actuación, espacios de conocimiento que contribuyen al
desarrollo y aprendizaje del alumnado, permitiéndole aproximarse a la interpretación del
mundo. Deben organizarse desde un Enfoque Globalizador y entenderse de manera
interdependiente, planificándose de forma integrada y contextualizada. Esta organización
no impide que, a su vez, cada Área se estructure en Bloques de contenidos. Éstos también
están interrelacionados, son complementarios e informan sobre lo que es necesario trabajar
en un Área para desarrollar las capacidades:
Áreas o ámbitos de desarrollo y experiencia

Bloques de Contenidos
La identidad personal, el cuerpo y
“Conocimiento de sí mismo y autonomía los demás.
personal”. Hace referencia al progresivo
descubrimiento del propio cuerpo, sus
posibilidades y límites.
Vida cotidiana, autonomía y juego.
Acercamiento a la naturaleza.
“Conocimiento del entorno”. Hace referencia al
acercamiento comprensivo al medio en el que Vida en sociedad y cultura.
vive y su inserción en él, a través de la
interacción, cooperación y ayuda mutua.
Elementos, relaciones y medidas.
Lenguaje corporal.
“Lenguajes: comunicación y representación”.
Hace referencia al desarrollo de la capacidad de Lenguaje verbal.
expresión-representación original, creativa y
Lenguaje artístico:
funcional, oral y escrita, plástica y musical.
plástico.

musical

y

Medios audiovisuales y TIC.
El Real Decreto (1630/2006) desarrolla las enseñanzas mínimas en Educación Infantil, y
establece específicamente los contenidos de este 2.º ciclo, en cada una de las tres áreas.
Es competencia de los centros desarrollarlos, concretarlos y secuenciarlos en su proyecto
educativo, en una propuesta pedagógica adaptada a la realidad y características propias de
su comunidad educativa.
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3.1 Criterios para la secuenciación de los contenidos
La secuenciación de contenidos realizados a lo largo del ciclo se lleva a cabo atendiendo a
los siguientes criterios:







Considerar el momento del desarrollo cognitivo y emocional propio de las diferentes
edades, como uno de los criterios fundamentales para la organización de los
contenidos.
Presentar los distintos contenidos de un modo significativo para los niños y niñas de las
distintas edades.
Partir de los contenidos más concretos y más próximos a la realidad de los alumnos/as
para avanzar, a través de la manipulación y la experiencia, hacia otros más abstractos.
Atender a la globalidad propia de la etapa, estableciendo una adecuada interrelación
entre los contenidos de las diversas áreas del currículo e incluyendo, como parte
fundamental de los mismos, la educación en valores.
Tratar los contenidos de modo cíclico a lo largo de este ciclo de forma que se avance y
profundice en su consecución a través de aproximaciones sucesivas.
Afianzar y ampliar las adquisiciones logradas en los distintos ámbitos de desarrollo del
niño:

a) Capacidades de equilibrio personal:
Formarse una imagen de sí mismo/a progresivamente más ajustada, aceptando sus
posibilidades y limitaciones, manteniendo una actitud positiva de confianza en las
propias capacidades.
b) Relaciones personales:
Progresar en la ampliación y en la calidad de relaciones con los iguales en un
marco que irá permitiendo de forma paulatina la articulación y coordinación de
diferentes puntos de vista.
c) Capacidades de inserción social:
Adquirir y mejorar el sentido de pertenencia a diferentes grupos sociales y actuar
de manera progresivamente más autónoma en el seno de dichos grupos.
d) Capacidades cognitivas y lingüísticas:
Avanzar en el dominio del lenguaje oral, así como en la función de regulación y
planificación de la propia actividad.
 Los contenidos deberán tener como referencia obligada en cada momento del proceso
educativo los objetivos y las competenciasbásicas cuya adquisición facilitan.

3.2 Contenidos por Áreas
Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal


Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen
-

-

Exploración y reconocimiento del propio cuerpo. Identificación, valoración y
aceptación progresiva de las características propias. Elaboración y representación
de un esquema corporal cada vez más ajustado y completo.
Percepción de los cambios físicos propios y de su relación con el paso del tiempo.
Apreciación inicial del tiempo cronológico y del tiempo subjetivo a partir de
vivencias.
12
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-

-



Bloque 2. Juego y movimiento
-

-

-

-



Percepción y estructuración de espacios interpersonales y entre objetos, reales e
imaginarios, en experiencias vitales que permitan sentir, manipular y transformar
dichos espacios. Establecimiento de las referencias espaciales en relación con el
propio cuerpo.
Identificación y utilización de los sentidos, expresión verbal de sensaciones y
percepciones.
Identificación, manifestación, regulación y control de las necesidades básicas del
cuerpo. Confianza en las capacidades propias para su satisfacción.
Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e
intereses propios y de los demás. Iniciación en la toma de conciencia emocional y
participación en conversaciones sobre vivencias afectivas. Voluntad y esfuerzo para
la adaptación progresiva de la expresión de los propios sentimientos y emociones,
adecuándola a cada contexto.
Asociación y verbalización progresiva de causas y consecuencias de emociones
básicas, como cariño, alegría, miedo, tristeza o rabia.
Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de las posibilidades y
limitaciones propias.
Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y
características de los demás, evitando actitudes discriminatorias.

Gusto e interés por la exploración sensorio-motriz para el conocimiento personal, el
de los demás y la relación con los objetos en situaciones de aula que favorezcan la
actividad espontánea.
Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, motrices y
expresivas propias y de los demás. Iniciativa para aprender habilidades nuevas y
deseo de superación personal.
Exploración y progresivo control de las habilidades motrices básicas más
habituales, como la marcha, la carrera, el salto y los lanzamientos.
Juegos motores, sensoriales, simbólicos y de reglas. Exploración del entorno a
través del juego. Sentimiento de seguridad personal en la participación en juegos
diversos. Gusto por el juego.
Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal
en los juegos y en el ejercicio físico.
Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su regulación y
valoración de su necesidad y del papel del juego como medio de disfrute y de
relación con los demás.
Progresivo control postural, del tono, equilibrio y respiración, tanto en reposo como
en movimiento. Satisfacción por el creciente dominio corporal.
Adaptación del tono y la postura a las características del objeto, del otro, de la
acción y de la situación.
Nociones básicas de orientación (hacia, hasta, desde…) y coordinación de
movimientos.

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana
-

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

-

-



Planificación secuenciada de la acción para realizar tareas. Aceptación de las
propias posibilidades y limitaciones en la realización de las mismas. Disposición
favorable a la realización de tareas en grupo.
Discusión, reflexión, valoración y respeto por las normas colectivas que regulan la
vida cotidiana.
Desarrollo inicial de hábitos y actitudes de organización, constancia, atención,
iniciativa y esfuerzo. Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y
por los demás.
Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para establecer
relaciones de afecto con las personas adultas y con los iguales. Actitud y
comportamiento pro-social, manifestando empatía y sensibilidad hacia las
dificultades de los demás.

Bloque 4. El cuidado personal y la salud
-

-

-

-

-

Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los
demás. Verbalización de vivencias personales en este campo y valoración de
lasmismas.
Práctica progresivamente autónoma de hábitos saludables: higiene corporal,
alimentación y descanso. Utilización adecuada de espacios y objetos. Petición y
aceptación de ayuda en situaciones que la requieran. Valoración de la actitud de
ayuda de otras personas.
Gusto por un aspecto personal cuidado. Colaboración en el mantenimiento de
ambientes limpios y ordenados. Sentimiento de bienestar y sosiego.
Aceptación y valoración de las normas de comportamiento establecidas durante las
comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene, con progresiva iniciativa en
su cumplimiento.
Valoración ajustada de los factores de riesgo que afecten directamente a la salud y
adopción de comportamientos de prevención y seguridad en situaciones habituales.
Identificación y reconocimiento progresivo del dolor y la enfermedad propia y de
los demás. Actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones de enfermedad y
de pequeños accidentes.
Identificación, valoración crítica y verbalización de factores y prácticas sociales
cotidianas que favorecen o no la salud. Actitud progresivamente crítica ante
mensajes difundidos por la publicidad que pueden afectar al bienestar propio y a la
relación con los demás.

Área de conocimiento del entorno


Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida
-

-

-

Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos cotidianos.
Interés por su exploración y actitud de respeto y cuidado hacia objetos propios y
ajenos y cuidado de los mismos.
Percepción de semejanzas y diferencias entre los objetos. Discriminación de
algunos atributos de objetos y materias. Interés por la clasificación de elementos.
Relaciones de pertenencia y no pertenencia.
Identificación de cualidades y sus grados. Ordenación gradual de elementos. Uso
contextualizado de los primeros números ordinales.
Cuantificación no numérica de colecciones (muchos, pocos). Comparación
cuantitativa entre colecciones de objetos. Relaciones de igualdad y de desigualdad
(igual que, más que, menos que).
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-

-

-

-



Estimación cuantitativa exacta de colecciones y uso de números cardinales
referidos a cantidades manejables. Utilización oral de la serie numérica para contar.
Observación y toma de conciencia del valor funcional de los números y de su
utilidad en la vida cotidiana.
Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario medir.
Algunas unidades convencionales y no convencionales e instrumentos de medida.
Aproximación a su uso. Interés y curiosidad por los instrumentos de medida.
Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de actividades de la
vida cotidiana. Detección de regularidades temporales, como ciclo o frecuencia.
Observación de algunas modificaciones ocasionadas por el paso del tiempo en los
elementos del entorno.
Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Posiciones relativas.
Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del entorno.
Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales. Nociones topológicas
básicas (abierto, cerrado, dentro, fuera, cerca, lejos, interior, exterior…) y
realización de desplazamientos orientados.

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza
-

-

-

-

-



Identificación de seres vivos y materia inerte: el Sol, animales, plantas, rocas, nubes
o ríos. Valoración de su importancia para la vida. Observación de la incidencia de
las personas en el medio natural.
Detección de algunas características, comportamientos, funciones y cambios en los
seres vivos. Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la muerte. Formulación
de conjeturas sobre los seres vivos.
Observación, discriminación y clasificación de animales y plantas. Curiosidad,
interés y respeto por ellos. Interés y gusto por las relaciones con ellos, rechazando
actuaciones negativas y tomando conciencia de que son bienes compartidos que
debemos cuidar.
Observación de los fenómenos del medio natural (alternancia de día y noches,
lluvia…) y valoración de la influencia que ejercen en la vida humana. Formulación
de conjeturas sobre sus causas y consecuencias.
Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. Valoración de su
importancia para la salud y el bienestar. Visión crítica y valoración de actitudes
positivas en relación con la naturaleza.
Bloque 3. Cultura y vida en sociedad

-

-

-

-

Identificación de los primeros grupos sociales de pertenencia: familia y escuela.
Toma de conciencia vivenciada de la necesidad de su existencia y funcionamiento.
Disfrute y valoración de las relaciones afectivas que se establecen entre ellos.
Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la comunidad.
Conocimiento de que las personas se organizan en distintos grupos sociales. Deseo
de participación en ellos.
Adopción progresiva de pautas adecuadas de comportamiento y normas básicas de
convivencia. Disposición para compartir y para resolver conflictos mediante el
diálogo de forma progresivamente autónoma.
Interés por participar y colaborar en las tareas cotidianas en el hogar y la escuela.
Identificación y rechazo de estereotipos y prejuicios sexistas. Establecimiento de
relaciones equilibradas entre niños y niñas.
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-

-

Reconocimiento y valoración de algunas señas de identidad cultural propias y del
entorno, y participación activa e interesada en actividades sociales y culturales.
Interés por el conocimiento y valoración de producciones culturales propias
presentes en el entorno.
Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación
con el paso del tiempo.
Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, afectivas y
recíprocas con personas de otras culturas.

Área de lenguajes: comunicación y representación


Bloque 1. Lenguaje verbal

Escuchar, hablar y conversar.
-

-

-

-

-

-

Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos,
para explorar conocimientos, expresar y comunicar ideas y sentimientos, y como
ayuda para regular la propia conducta y la de los demás.
Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con creciente precisión,
estructuración apropiada de frases, entonación adecuada y pronunciación clara.
Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación.
Acomodación progresiva de sus enunciados a los formatos convencionales, así
como acercamiento a la interpretación de mensajes, transmitidos por medios
audiovisuales.
Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando
el turno de palabra, escuchando con atención y respeto.
Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y
situaciones habituales de comunicación. Valoración de la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse.
Comprensión global de textos orales en lengua extranjera, a través de situaciones
habituales del aula y cuando se habla de temas conocidos y predecibles. Actitud
positiva hacia la lengua extranjera.
Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral de
mensajes en lengua extranjera: uso del contexto visual y no verbal y de los
conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas
que conoce a la lengua extranjera.
Interés y actitud positiva hacia las diferentes lenguas utilizadas en el entorno y
hacia los usos particulares que hacen de ellas las personas.

Aproximación a la lengua escrita.
-

-

-

Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y
disfrute. Interés por explorar algunos de sus elementos.
Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica.
Identificación de palabras y frases escritas muy significativas y usuales. Percepción
de diferencias y semejanzas entre ellas. Iniciación al conocimiento del código
escrito a través de esas palabras y frases.
Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes de la lengua escrita como
libros, revistas, periódicos, ordenadores, carteles o etiquetas. Utilización
progresivamente ajustada de la información que proporcionan.
Interés y atención en la escucha de poesías, narraciones, explicaciones,
instrucciones o descripciones transmitidas o leídas por otras personas.
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-

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

Acercamiento a la literatura.
-

-



Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación
-

-

-



Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas,
tanto tradicionales como contemporáneas; y valoración de estos como fuente de
placer y de aprendizaje.
Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural o de autor,
disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima y la belleza de las palabras
producen.
Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender.
Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con ayuda de
recursos extralingüísticos.
Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las
producciones literarias.
Interés y curiosidad por conocer textos literarios propios de otras culturas presentes
en el entorno.
Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado; valoración de la misma como
recurso de información, aprendizaje, entretenimiento y disfrute.
Escucha, comprensión global, memorización y recitado de fragmentos de
canciones, cuentos, poesías o rimas en lengua extranjera.

Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, periféricos,
cámara o reproductores de sonido e imagen; valoración de los mismos como
recursos que facilitan la comunicación.
Exploración del teclado y el ratón del ordenador y experimentación de su uso para
realizar actividades apropiadas, como escribir su nombre, rellenar calendarios,
agendas, mensajes, carteles, dibujar, transformar imágenes o jugar.
Visionado de producciones audiovisuales: películas, videos o presentaciones de
imágenes. Valoración crítica de sus contenidos y de su estética.
Distinción progresiva entre la realidad y representación audiovisual.
Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado, crítico y
significativo de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la
comunicación.
Utilización de producciones audiovisuales y de las tecnologías la información y la
comunicación para el acercamiento a la lengua extranjera.

Bloque 3. Lenguaje artístico
-

-

Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el
lenguaje plástico (línea, forma, color, textura, espacio...).
Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias, o
fantasías a través del dibujo y de producciones plásticas realizadas con distintos
materiales y técnicas.
Interpretación y valoración, progresivamente ajustada, de diferentes tipos de obras
plásticas presentes en el entorno.
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-

-

-



Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de materiales
y objetos cotidianos, y de instrumentos musicales de pequeña percusión.
Utilización de los sonidos obtenidos para la interpretación, la sonorización de
textos e imágenes y la creación musical.
Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social, y discriminación auditiva
de sus rasgos distintivos y de algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte-suave,
agudo-grave).
Audición activa y reconocimiento de algunas obras musicales de diferentes géneros
y estilos. Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones, juegos
musicales y danzas.
Interpretación y memorización de canciones, danzas e instrumentaciones sencillas.
Participación y disfrute en la audición musical, los juegos musicales y la
interpretación de canciones y danzas.

Bloque 4. Lenguaje corporal
-

-

Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos
corporales para la expresión y la comunicación. Familiarización con la imagen
especular para la toma de conciencia de la propia expresividad.
Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las posibilidades motrices
del propio cuerpo con relación al espacio y al tiempo.
Exploración de las propias posibilidades expresivas y comunicativas en relación
con objetos y materiales.
Ajuste corporal y motor ante objetos de diferentes características, con finalidad
expresiva o comunicativa.
Imitación de animales, personajes y objetos.
Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en juegos
simbólicos, individuales y compartidos.
Participación en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y otros
juegos de expresión corporal.
Asociación de gestos y movimientos cotidianos a expresiones lingüísticas en lengua
extranjera para favorecer la adquisición de léxico y la comunicación.

A la hora de trabajar los lenguajes no nos planteamos los mismos en todos ellos, ya que en
algunos optimizaremos los iniciados y otros accederán por primera vez, es por ello que las
experiencias con las diferentes formas de expresión deben posibilitar al alumnado,
situaciones en las que puedan disfrutar para conseguir que les parezca interesante, cómo se
escriben las vocales, las letras… que tengan interés en utilizar los números para contear,
que se diviertan diciendo trabalenguas, que disfruten dibujando el juguete que más les
gusta, es decir, que dispongan de los instrumentos de comunicación, expresión y
representación necesarios para comprender, crear y actuar en el mundo que les rodea.
Favorecer en las aulas el lenguaje verbal es interesante para poder manifestar un temor, un
mensaje, cantar una canción… en las que utilizarán palabras, fonemas de diferentes tipos,
entonaciones… a través del dibujo y el lenguaje verbal desarrollan la capacidad de
simbolización que sirve para evocar las cosas no presentes, generalizando y categorizando
la realidad permitiendo la formación de conceptos como: largo, corto, redondo, el concepto
de animal, de cosas…
El juego es una actividad principal en el proceso de aprendizaje y desarrollo del alumnado,
por ello es importante saber qué aprende en cada uno de los juegos y situaciones que les
proponemos:
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Avda. Juan XXIII s/n
Tel: 956459590 – Fax: 956459589
BARBATE – CÁDIZ

Juegos de lenguaje: pareados, trabalenguas, canciones…
Juegos de construcción: encajables, juegos de mesa, relaciones entre los objetos,
números, conceptos lógicos…
Juego simbólico: recreación de situaciones vividas, a través del cual aprenden a:
rechazar, expresar certeza o incertidumbre, posibilidad e imposibilidad, a verbalizar
estados emocionales (expresar-pedir), expresar placer, disgusto, sorpresa, satisfacción,
preocupación, a verbalizar posiciones morales tales como: pedir disculpas, expresar
aprobación o desaprobación, sugerir una acción, aconsejar, avisar, dar órdenes,
utilizando fórmulas sociales como: felicitar, saludar, despedirse…
En definitiva el trabajo de lenguaje oral es básicamente procedimental, ya que a la mayoría
de los contenidos se accede a través de él.
En cuanto a la iniciación al lenguaje escrito en esta etapa, diremos que ocupa un lugar de
resaltada importancia en nuestras aulas, ya que es un instrumento para divertirnos, o
informarnos. En nuestra opinión, el problema no es si hay que enseñar a leer y escribir a
estas edades, lo importante es mostrar información sobre el lenguaje escrito, cuando el
alumnado lo pida, por ejemplo: para saber cuál es su percha, su fichero, sus cuadernillos,
qué pone en las notas informativas que enviamos a los familiares, que pone en la lista de
cosas que necesitamos cuando vamos de excursión…es decir utilizarlo en aquellos
contextos que tengan sentido para ellos.Fomentando así la curiosidad y las competencias
respecto a estos contenidos, estableceremos como mínimos alcanzables, los siguientes:
(Ver cuadro de criterios mínimos de evaluación para la etapa).
Otro aspecto destacable es la actuación del alumnado sobre los objetos y el establecimiento
de relaciones que posibilita su acción e interacción con otras personas y que es base del
conocimiento lógico matemático. En su exploración con los objetos, el alumnado llega a la
conclusión de que la pelota rueda, el camión corre, el cojín es blando.
Gracias a la interacción con las personas aprende que, el coche corre más que el camión,
pero que éste es más grande, el cojín es más grande que la pelota, pero que ésta pesa más.
Las relaciones que permiten organizar, relacionar, agrupar no se encuentran en los objetos,
sino en las operaciones (comparaciones, clasificaciones, generalizaciones…) que el
alumnado establece con ellos y que son expresadas de manera diferente, hasta llegar al
lenguaje matemático.
Las capacidades que se desarrollan mediante las tareas de contenido matemático son las
siguientes:


Capacidad de acceder a lenguajes con mayor abstracción de la realidad (utilización de
las cifras, de signos matemáticos, agrupación de objetos…)



Capacidad de abstracción de las propiedades de los objetos, útil para una posterior
generalización y formación de conceptos. Por ejemplo el concepto de redondo o
pequeño, solo hace referencia a objetos determinados y que las diferentes experiencias
le permitirá observar la relación entre estas y otras, para posteriormente utilizarlas y
aplicarlas en situaciones nuevas que tengan características similares.



Capacidad de resolución de problemas. Las capacidades anteriores nos ayudarán a
favorecer y desarrollar estrategias que les permitan encontrar soluciones a problemas
sencillos como comprar, vender, uso de juegos de cartas, dominós…
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En definitiva el trabajo en el campo de las matemáticas a estas edades ayudarán al
alumnado a comprender, ordenar la realidad, a conocer las características y propiedades de
los objetos, a comprender las relaciones entre ellos de similitud, diferencia,
correspondencia, inclusión…para mejor entender el lenguaje matemático lo dividiremos en
grandes bloques de contenidos:


El análisis de las propiedades de los objetos y de las relaciones que se pueden
establecer entre ellos (formas, color, tamaño…)



El inicio a la cuantificación (todo, nada, ninguno, poco…)



La medida en cuanto al espacio (lejos, cerca, aquí, allá) y en cuanto al tiempo (ayer,
hoy, mañana, antes, después, las estaciones…)



Representación en el espacio e identificación de formas geométricas, así como
nociones espaciales en relación con el cuerpo (delante, detrás, arriba, abajo…)

Es por ello que como estrategia metodológica común a nuestras aulas, aprovecharemos las
diferentes situaciones funcionales y útiles para el alumnado, a fin de trabajar contenidos
matemáticos, como aprender a contar los alumnos y alumnas que faltan, casillas que hay
que avanzar en los juegos de mesa, ordenar y agrupar lápices y otros materiales del aula
repartidos en las zonas de actividad y trabajo, a utilizar conceptos de medidas cuando:
recortemos papeles, hagamos construcciones, recorridos para los coches y les pidamos que
expliquen cómo lo han planificado…
No podemos olvidar el campo de la creatividad y la expresión como es el dibujo ya que a
través de las diferentes manifestaciones observan la realidad y la ponen en un plano, al que
poco a poco van introduciendo nociones espaciales, secuencias temporales, perspectivas…
las producciones nos indican su nivel evolutivo y como norma común nos esforzamos para
educar las habilidades necesarias para ser espectadores de las obras plásticas por un lado
llevando a cabo la ejercitación de habilidades específicas (cenefas, pintar, pegar, recortar,
pinchar…) y por otro lado la utilización de las anteriores técnicas en proyectos más
amplios que implica manualidad y elaboración de objetos útiles o para regalar.

3.3 Cuadro de Contenidos Mínimos para el 2ºCiclo de E.Infantil

Propiedades

CONTENIDOS MINIMOS PARA EL 2º CICLO DE INFANTIL
Color

Rojo, verde, azul, amarillo, rosa, naranja, marrón, blanco y negro.

Tamaño

Grande/mediano/pequeño, alto/bajo, delgado/grueso.

Forma

Círculo, cuadro, triángulo, rectángulo, rombo, óvalo.

Textura

Liso, rugoso, duro, blando, suave, áspero.

Cuantificadores

Numeración
Conceptos
básicos

Muchos/pocos, uno/ninguno, todo/nada.
Concepto y cantidad del 1-10. Orden numérico ascendente y descendente.
Iniciación a la suma
Cerca/lejos, abierto/cerrado, delante/detrás, encima/debajo, Izquierda/derecha.
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Longitud

Alto/bajo, corto/largo.

Capacidad

Lleno/vacío.

Tiempo

Mañana, tarde, noche, hoy/mañana, día de la semana, estaciones, meses.

Peso

Pesado/ligero.

Lenguaje oral

Articulación

Uso

Soplo, pre articulación, respiración nasal. Identificación y articulación de los

fonemas trabajados.
Canciones, cuentos y poesías relacionadas con la rutina y los centros de
interés.

Habilidades
Saludo, despedida, fórmulas de agradecimiento, peticiones, habilidades
comunicativas para iniciar una conversación, expresar sentimientos-alegría-tristeza.
Vocabulario relacionado con los contenidos de interés trabajados.

Lenguaje
Escrito

Trazo vertical, horizontal, diagonal y curvo. Identificación y trazo de vocales
mayúsculas y minúsculas. Reconocimiento y trazo del nombre propio y de
las consonantes que lo componen en mayúscula.

Música

Canciones relacionadas con la rutina de aula y con las letras ya trabajadas.
Las relacionadas con los nuevos contenidos, incluidas las de Ingles.

Plástica

Coloreo con diferentes materiales, estampado y dibujo libre.
Iniciación al picado y recortado de figuras sencillas.

T.I.C.

Uso de diferentes dispositivos para acceder a las actividades y enlaces
educativos facilitados. Visionado de cuentos y videos .Realización de fichas
interactivas online.

Ampliación
de Trazos
( no
esenciales)

4. COMPETENCIAS BÁSICAS
Los CONTENIDOS se entienden como “saber y saber hacer”, por lo que encontramos así
una triple dimensión del Contenido para la adquisición de Competencias:
A las intenciones educativas LOGSE (capacidades y objetivos), la LOE añade un nuevo
tipo de aprendizaje, las COMPETENCIAS BÁSICAS, definidas como habilidades
prácticas y cognitivas para superar con éxito una tarea planteada en un contexto
definido.El modo de desarrollarlas es relacionándolas con los Objetivos y los Contenidos,
especialmente los de tratamiento transversal.
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Según la Ley Orgánica de Educación (LOE) en Educación Infantil se sientan las bases para
el desarrollo personal y social de las niñas y los niños y se integran aprendizajes que están
en la base del logro de las competencias que se consideran básicas para todo el alumnado.
Se entiende por competencia la capacidad del niño y de la niña de poner en práctica de
forma integrada, en contextos y situaciones diferentes, tanto los conocimientos teóricos,
como las habilidades o conocimientos prácticos, así como las actitudes personales
adquiridas. El concepto de competencia va, pues, más allá del saber estar y del saber hacer
o aplicar, ya que incluye además el saber ser o estar.
Según queda establecido en la LOE, las competencias básicas son:
o Autonomía e iniciativa personal.
o Competencia en comunicación lingüística.
o Competencia matemática.
o Competencia social y ciudadana.
o Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
o Tratamiento de la información y competencia digital.
o Competencia cultural y artística.
o Competencia para aprender a aprender.
Además en algunas autonomías se trabaja una novena competencia:
o Competencia emocional.
Entre todas ellas, en la Etapa de Infantil la LOE hace especial énfasis en la competencia
relacionada con la autonomía e iniciativa personal, en la competencia comunicativa y de
comprensión de su entorno, en la competencia de aprender a aprender y en la competencia
social y ciudadana.
Las competencias básicas tienen las siguientes características:
- Promueven el desarrollo de capacidades más que la asimilación de contenidos, aunque
estos siempre están presentes a la hora de concretarse los aprendizajes.
- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una
persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito
de actuación.
- Se fundamentan en su carácter dinámico, ya que se desarrollan de manera progresiva y
pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes.
- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, ya que integran aprendizajes
procedentes de diversas disciplinas académicas.
- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad. Por una parte, con ellas se
intenta garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de la época
en la que vivimos (calidad). Por otra parte, se pretende que sean asumidas por todo el
alumnado, de manera que sirvan de base común a todos los ciudadanos y ciudadanas
(equidad).
- Pretenden el desarrollo integral de la persona, es decir, de sus capacidades
intelectuales, de integración y relación social, afectiva y emocional.
-

Determinan todos los elementos del currículo, por lo que hay que tenerlas en cuenta:
-

-

Al formular los objetivos ha de contemplarse su interrelación con las competencias
básicas, siempre considerando que éstas tienen un carácter más general ya que una
misma competencia se relaciona o puede estar relacionada con distintos objetivos.
Al establecer los contenidos puesto que estos se determinan en función de los
objetivos y de las competenciascuya adquisición facilitan.

22

Avda. Juan XXIII s/n
Tel: 956459590 – Fax: 956459589
BARBATE – CÁDIZ

-

Al concretar la metodología en la programación de aula, a través del diseño de
actividades y sugerencias didácticas próximo al de “situaciones-problema”,
contemplando a su vez los diferentes ritmos de maduración, las características,
necesidades e intereses individuales y el estilo de aprendizaje propio de cada niño y
niña.
- Al determinar los criterios de evaluación teniendo en cuenta que la adquisición de
las competencias no está determinada por la superación de todos y cada uno de los
objetivos de las diferentes áreas.
Las competencias básicas son, pues, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que
todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo personal, y su inclusión en
la sociedad. Por su propia naturaleza, están estrechamente ligadas al curso de la vida y de
la experiencia, por lo que no pueden exigirse en un nivel inicial. Se adquieren y mejoran a
lo largo de las diferentes etapas educativas. Deberían haberse adquirido al final de la
enseñanza obligatoria, y tendrían que constituir la base de un continuo aprendizaje a lo
largo de toda la vida.

4.1 Desarrollo de las competencias básicas
Autonomía e iniciativa personal
Esta competencia se basa en el conocimiento de sí mismo que va construyendo el niño y la
niña a través de su interacción con el medio, con sus iguales y con los adultos y en su
capacidad para actuar por iniciativa propia.
La niña y el niño del segundo ciclo de Educación Infantil, a medida que conoce y controla
su propio cuerpo, se muestra progresivamente más seguro de su propia eficacia en el
manejo de diferentes útiles; de su capacidad para realizar y concluir ellos solos las rutinas
personales de alimentación, vestido, aseo y descanso; y de enfrentarse a nuevas situaciones
y actividades con iniciativa, asumiendo aquellos riesgos que se siente capaz de controlar.
Competencia en comunicación lingüística
Esta competencia está relacionada con el desarrollo y uso adecuado de las destrezas
básicas del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir.
El desarrollo de esta competencia contribuye de manera muy especial al desarrollo
equilibrado del niño y la niña a nivel personal y social, permitiéndoles: crear vínculos con
los demás y con el entorno, comprender y transformar la realidad, construir la convivencia
y desarrollar una personalidad firme y segura.
Competencia matemática
Esta competencia inicia a los alumnos y alumnas en las habilidades matemáticas básicas,
que le permitirán construir su pensamiento lógico necesario para el desarrollo progresivo
de esta competencia.
Con la construcción del pensamiento lógico se ponen las bases para que el niño y la niña
utilicen el mismo de forma automatizada en la resolución de problemas que se les puedan
plantear, ya sea en el aula o en cualquiera de los otros ámbitos donde se desenvuelve de
manera habitual.
Competencia social y ciudadana
Se entiende que la persona adquiere esta competencia mediante el desarrollo progresivo de
habilidades sociales necesarias para relacionarse con los demás, de una forma equilibrada y
satisfactoria, interiorizando las pautas de comportamiento social que rigen la convivencia y
ajustando su conducta a ellas. A través del desarrollo de estas habilidades, el niño y la niña
se inician en la adquisición de la competencia social, que es la base sobre la que
construirán su comportamiento ciudadano y democrático.
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En la etapa de Educación Infantil, se produce el proceso de socialización del niño y de la
niña, que constituye toda una revolución en su forma de pensar y en el concepto que tiene
sobre sí mismo, obligándole a reubicarse en un mundo donde él ya no es el centro. Este
proceso, además condiciona la construcción de su autoconcepto, que se irá formando en
gran medida a partir de las valoraciones que los demás hagan de él, tanto sobre sus
capacidades como sobre su comportamiento.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Esta competencia pretende que los alumnos amplíen su conocimiento de las personas, los
objetos y otros elementos que conforman el mundo que les rodea, desarrollando las
habilidades y destrezas necesarias para interpretar la realidad.
El niño y la niña en la etapa de Educación Infantil sienten una gran curiosidad por su
entorno, así a través del juego, la manipulación, la experimentación e interactuando con el
mundo que les rodea se iniciará en la adquisición de esta competencia.
Tratamiento de la información y competencia digital
Esta competencia hace referencia al inicio del desarrollo de habilidades para buscar,
obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento.
De una forma natural, a través del juego, la niña y el niño interiorizan y aprenden el código
informático como un elemento más de su universo cognitivo, lo que les permitirá ir
desarrollando la competencia suficiente para un uso progresivamente más autónomo del
ordenador como un recurso más de conocimiento que complementa a los ya existentes en
el aula.
Competencia cultural y artística
En la etapa de Educación Infantil, la adquisición de esta competencia debe ser entendida en
una doble dimensión: en el contexto de acercamiento de los alumnos al mundo que les
rodea y, de forma paralela, como el desarrollo de sus capacidades creativas.
El desarrollo de la competencia cultural y artística ayudará a las niñas y los niños a
desarrollar todas sus capacidades expresivas, valorando positivamente su propia
creatividad y la de los demás, disfrutando con ellas y desarrollando valores de esfuerzo
personal y solidario.
Competencia para aprender a aprender
La adquisición de esta competencia supone una mejora en la capacidad de aprender de
forma autónoma ya que permite apoyarse en aprendizajes y experiencias anteriores con el
fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en distintos contextos.
Para el desarrollo de esta competencia, el niño y la niña tienen que iniciarse en tomar
conciencia de sus propias capacidades intelectuales y limitaciones, sabiendo qué puede
hacer por sí mismo y qué cosas son las que tiene que hacer con ayuda de otras personas.
El “aprender a aprender” de los alumnos en Educación Infantil está marcado por la
globalidad de la etapa y se encuentra estrechamente relacionado con el progreso del resto
de las competencias básicas, abracando el desarrollo de las habilidades necesarias para
desenvolverse con soltura, de manera progresivamente más autónoma, en el manejo de los
distintos recursos y herramientas para aprender a pensar, a sentir, a convivir, a comprender
el mundo en el que viven, y a desenvolverse en él de forma adecuada, aplicando los
conocimientos adquiridos, y las habilidades, destrezas y actitudes desarrolladas, no solo
para la resolución de los problemas y otras situaciones que, de forma natural, se le puedan
ir planteando, sino además para realizar e integrar nuevos aprendizajes.
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4.2 Aportación a las áreas de las competencias básicas
Dado el carácter global de la etapa, no se puede establecer una relación directa y unívoca
entre cada una de las áreas y las competencias, ya que:
- Una competencia básica se alcanza a partir de las aportaciones de distintas áreas.
- Cada una de las áreas contribuye, a su vez, a la adquisición de distintas
competencias.
Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal


Autonomía e iniciativa personal
Los niños y niñas comienzan a partir de la consecución de los objetivos del área de
conocimiento de sí mismos y autonomía personal a aprender a “ser ellos mismos y a
hacer” base del desarrollo de esta competencia. Es por ello, que esta área persigue entre
sus objetivos que la niña y el niño consiga un progresivo control motor, un
conocimiento de sí mismo y una autoimagen positiva, y adquieran las destrezas
necesarias para ser cada vez más autónomo, teniendo por ello más responsabilidad e
iniciativa.



Competencia en comunicación lingüística
Los niños y niñas inician el desarrollo de esta competencia, a partir de la estructuración
del conocimiento de sí mismo y el desarrollo de la autoestima, aprendiendo a hacer un
adecuado uso del lenguaje como medio para expresar y comunicar sus vivencias,
opiniones, necesidades, sentimientos, emociones y preferencias, así como a escuchar
los de los otros, especialmente los de sus iguales. Esto supone la ejercitación de
habilidades de comunicación oral como la participación en diálogos y conversaciones,
respetando el turno de palabra y las aportaciones de los demás.



Competencia matemática
Nociones como el conocimiento del número de partes que tienen los segmentos del
cuerpo, la resolución de problemas y la ordenación de secuencias de la vida cotidiana
contribuyen al desarrollo de habilidades relacionadas con dicha competencia tales
como el conocimiento de aspectos cuantitativos, la planificación, la obtención de
información y la valoración de los resultados.
Por otro lado, se contribuye también al desarrollo de esta competencia mediante la
interpretación y representación de la realidad que se realiza al trabajarcontenidos
relacionados con la situación del niño/a en el espacio y su relación con los objetos, así
como en la estimación intuitiva del tiempo que realiza a través de las rutinas diarias.



Competencia social y ciudadana
Esta área contribuye a su desarrollo en la medida en que el niño/a va siendo capaz de
expresar las propias ideas en distintos contextos y escuchar las ajenas, adecuar su
comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros, participar activamente
en la vida del aula aceptando las normas de convivencia y utilizar el diálogo y la
negociación como forma de resolver los conflictos.



Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Desde esta área el niño y la niña desarrollan las capacidades necesarias para una
adecuada percepción de su entorno más próximo, para interactuar, moverse y orientarse
en los espacios cotidianos con autonomía e iniciativa personal, así como para adquirir
adecuados hábitos relacionados con la salud y el consumo como generadores de
bienestar individual y colectivo.
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Tratamiento de la información y competencia digital
Guiados por el adulto, los niños/as irán desarrollando, de forma progresiva, la
capacidad de tratar y seleccionar la información que reciben con una actitud crítica y
reflexiva, y esto fomenta su autonomía personal.



Competencia para aprender a aprender
Las actividades que se proponen en esta área para conseguir el autoconocimiento
contribuyen a iniciar el desarrollo de esta competencia.
En la medida en que el niño y la niña van conociendo sus propias capacidades
(intelectuales, emocionales, físicas) y limitaciones, toman conciencia de lo que pueden
hacer por sí mismos. De esta manera, van adquiriendo confianza en sí mismos y
desarrollando un sentimiento de competencia personal que favorecerá la motivación y
el gusto por aprender, esforzándose por alcanzar nuevas metas.



Competencia cultural y artística
El área contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la utilización de los
sentidos en actividades relacionadas con la percepción y apreciación de distintas
manifestaciones artísticas y culturales (obras de arte, audiciones musicales,
representaciones teatrales, danza...) y las sensaciones y sentimientos que estas les
producen.
También lo hace mediante el reconocimiento de otras manifestaciones propias de su
entorno cultural, relacionada con el desarrollo de la motricidad, tales como los deportes
y los juegos tradicionales.
Por otro lado, el dibujo es el modo más natural de expresión de los niños/as de estas
edades. A través de él irá desarrollando su esquema corporal.

Área de conocimiento del entorno


Competencia matemática
Esta área contribuye al desarrolle al desarrollo de la competencia matemática en la
medida que consigue el desarrollo en los niños/as la habilidad para interpretar y
explicar datos, informaciones y argumentaciones dentro de su nivel madurativo.
También en los contenidos de esta área se ponen en juego elementos matemáticos
como números, mediadas, símbolos…, así como procesos de razonamiento para
resolver problemas que se dan en la vida cotidiana.



Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Esta área favorece el desarrollo de esta competencia en tanto en cuanto permite a los
alumnos conocer el espacio físico en el que se desenvuelven y la actividad humana que
se desarrolla en dichos espacios. Además, en la medida en la que los niños/as conocen
el entorno en que viven, podrán moverse e interactuar con él.



Competencia social y ciudadana
Esta área contribuye en la medida que ofrece a los niños/as los medios adecuados para
que comprendan y conozcan la realidad social en la que viven, sobre todo en lo
referido al ámbito familiar y escolar. Este conocimiento les permitirá, en la medida de
sus posibilidades, ser conscientes de la pluralidad social.
Además, también esta área, inicia esta competencia potenciando la adquisición de
habilidades como saber expresar las propias ideas en distintos contextos y saber
escuchar y respetar otros puntos de vista.
Por último, en la medida que se desarrollan habilidades para participar en la vida del
aula se están sentando las bases de una participación ciudadana posterior.
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Autonomía e iniciativa personal
El área de conocimiento del entorno contribuye a la adquisición de esta competencia
desarrollando, en el niño y en la niña las habilidades y destrezas necesarias para
desenvolverse con autonomía en los ambientes que les son propios, manifestando
iniciativa en la realización de las rutinas y las actividades diarias, el uso responsable de
los objetos y recursos y en el cuidado del medio ambiente, así como en el cálculo de
los riesgos que comportan determinadas situaciones, actividades o conductas.
Desde esta área se favorece también la participación activa de los alumnos/as en la
organización del aula y en la resolución de los problemas o las dificultades que pueden
encontrar en el juego y en su relación con sus iguales o con los adultos.



Competencia en comunicación lingüística
El área contribuye a la adquisición de esta competencia a través de la utilización de
textos (orales y escritos) y de imágenes (viñetas, cuentos, fotografías, pictogramas,
señales de tráfico...) que permiten a los alumnos/as comprender, representar e
interpretar la realidad, así como expresar sus propias vivencias.
El adecuado uso de las destrezas básicas del lenguaje contribuye también al desarrollo
equilibrado del niño y de la niña a nivel social, permitiéndoles crear vínculos con los
demás, regular su conducta y construir la convivencia.
Además, facilita el acercamiento a manifestaciones culturales propias de su comunidad
a través de cuentos y textos diversos de literatura infantil.



Tratamiento de la información y competencia digital
Esta área contribuye al desarrollo de esta competencia guiando a los alumnos/as en la
selección, interpretación y organización de la información recibida sobre las cualidades
y características de los objetos y otros elementos del medio, natural y social, y en el
tratamiento de esta información para agruparlos, clasificarlos y ordenarlos.
El ordenador y el resto de los medios audiovisuales forman parte de la vida diaria de
los niños y las niñas que los manejan, de manera progresivamente competente, en los
ambientes donde se desenvuelven habitualmente, como la casa y la escuela. De forma
natural y a través del juego, interactúan con ellos, los manipulan, exploran sus
posibilidades y los utilizan como un elemento más del medio.



Competencia para aprender a aprender
Todas las actividades que se proponen en esta área para desarrollar la capacidad de
observación del niño/a, despertando su curiosidad para plantearse preguntas sobre lo
que le rodea y motivándole en la búsqueda de las posibles respuestas a través de la
manipulación, la exploración y la experimentación, contribuyen a iniciar a los
alumnos/as en la utilización de estas estrategias de aprendizaje.
Se inicia además a los niños en la dinámica del trabajo en equipo que conlleva la
planificación de la actividad, su organización, el reparto de responsabilidades entre los
componentes del equipo y la utilización de los recursos y materiales a su alcance.



Competencia cultural y artística
Desde esta área se contribuye al desarrollo inicial de esta competencia aproximando a
los niños/as al conocimiento y adecuada valoración de las manifestaciones artísticas y
culturales que forman parte del patrimonio cultural de su comunidad y de aquellas
propias de otros pueblos y culturas que están presentes en la sociedad de nuestros días.
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Área de lenguajes: comunicación y representación


Competencia en comunicación lingüística
Esta área contribuye directamente a la adquisición de la competencia en comunicación
lingüística al tratar todos los aspectos que la conforman. Esta se irá desarrollando a
través del uso social y funcional de los diferentes contextos comunicativos, donde los
niños/as aprenden a expresar sus sentimientos, emociones, vivencias y opiniones. Por
otro lado, se les acerca a la interpretación del lenguaje escrito mediante el acercamiento
a los textos presentes en su entorno próximo.



Competencia cultural y artística
Al abordar contenidos que facilitan la expresión mediante distintos códigos artísticos y
que responden a diferentes realidades del mundo del arte y de la cultura, se contribuye
al desarrollo de esta competencia. Por otro lado, esta área contribuye en tanto que
proporciona a los niños/as la observación de variadas obras plásticas y musicales lo que
permite a los alumnos enriquecerse con expresiones artísticas de distintas épocas y
culturas.



Tratamiento de la información y competencia digital
Su contribución se basa en el uso de la tecnología como herramienta para acceder a la
búsqueda, selección y tratamiento de información en procesos relacionados con el
lenguaje gráfico, sonoro y artístico. Si bien, en Educación Infantil, el uso de las
tecnología debe estar guiada por el adulto que le ayudará a valorar críticamente su uso
y contenido.



Autonomía e iniciativa personal
El conocimiento de los elementos formales del lenguaje y el adecuado uso de los
convencionalismos y normas sociales que rigen los intercambios lingüísticos favorece
el desarrollo de la autoestima y la confianza en sí mismo, que son básicos para la
adquisición de esta competencia. Además, el adecuado desarrollo del lenguaje ayuda al
niño y a la niña a organizar su pensamiento y a poner nombre a sus emociones, lo que
les permitirá un progresivo control de las mismas.



Competencia matemática
Contribuye al desarrollo de esta competencia al aplicar de manera espontánea los
conocimientos matemáticos a situaciones comunicativas de la vida cotidiana: al
describir elementos de su entorno (tamaño, cantidad, forma...) y su situación en el
espacio, en la narración ordenada de vivencias... o en aquellas otras situaciones
planteadas en el desarrollo de las actividades en el aula: al usar algunas convenciones
de la lengua escrita (linealidad, orientación y organización en el espacio), al clasificar
los sonidos por contraste (largo-corto, fuerte-suave, agudo-grave), al utilizar algunos
elementos del lenguaje plástico (línea, forma, color, espacio) o al reproducir ritmos
sencillos.



Competencia social y ciudadana
El área contribuye de manera fundamental al inicio de esta competencia. El entorno
social de los niños/as se diversifica, colocándoles frente a nuevas experiencias,
ampliando sus relaciones sociales y contribuyendo al desarrollo de las habilidades
necesarias para saber comunicarse y aprender a convivir en las diferentes situaciones.
En especial, de las habilidades lingüísticas que les permitirán resolver los conflictos a
través del diálogo, expresar adecuadamente sus ideas y necesidades, escuchar y
respetar las de los otros y aprender a trabajar en equipo.
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Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Desde las actividades planteadas en esta área los alumnos/as aprenden a hacer un uso
adecuado de la lengua, oral y escrita, como instrumento de comunicación y también de
aprendizaje. De este modo se favorece la comprensión de las cualidades y
características del medio físico y social y de la interrelación que existe entre ellos, y se
contribuye al desarrollo inicial de esta competencia.



Competencia para aprender a aprender
Desde esta área, el niño y la niña pueden iniciarse en el desarrollo de algunas
capacidades necesarias para el desarrollo de esta competencia, de forma que puedan
aprender mejor y de manera progresivamente más autónoma, como: la comprensión, la
expresión, la atención y la memoria.
Además, se iniciarán el desarrollo de aquellas habilidades que les permitirán
transformar una nueva información en conocimiento propio, relacionándola con sus
conocimientos y experiencias previos, de forma que podrán después aplicar este nuevo
conocimiento en situaciones parecidas.

5. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER
TRANSVERSAL AL CURRÍCULO.
5.1 Integración de los Temas Transversales.
Proponemos un conjunto de contenidos de enseñanzas, vinculadas al currículo,
principalmente actitudinales, que forman parte de las actividades planteadas en todas las
áreas. El Decreto 428/2008 establece en el art. 5 que las áreas incorporarán de manera
transversal:
Uno de los objetivos prioritarios que desde el equipo de Ciclo nos planteamos es “formar
a los niños y niñas desde los primeros años para que vayan incorporando una serie
deconocimientos, actitudes, comportamientos y hábitos, que les permitan desenvolverse
satisfactoriamente en los distintos entornos de su vida cotidiana”.
Los esfuerzos dirigidos a conseguir estos comportamientos constituyen toda una labor
encomiable, para que las alumnas y alumnos vayan tomando conciencia y vayan
asumiendo valores y actitudes como auténticos ciudadanos responsables y comprometidos
con la realidad social y con su entorno, de manera que estimulemos en ellas y ellos el
deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por sí mismos.
Trabajaremos todos y cada uno de los contenidos de carácter transversal, pero teniendo en
cuenta el entorno y el contexto en el que se inserta nuestro centro nos centraremos en
aquellos valores en los que se desarrollen los siguientes valores:
Valores democráticos, cívicos y éticos. (TT.1) Supone educar para la
convivencia pacífica y la ciudadanía democrática, fomentando la
solidaridad, la cooperación, la libertad, la responsabilidad, el respeto y el
rechazo a la discriminación e intolerancia. Para ello, proponemos:






Acordar normas de convivencia en el aula y en el Centro.
Resolver situaciones conflictivas mediante el diálogo.
Promover actividades en grupo en las que cooperen, respeten, compartan y se otorgue
responsabilidad a los niños y niñas.
Autoestima, aceptación y confianza en sí mismo/a.
Discriminación de comportamientos adecuados.
29

Avda. Juan XXIII s/n
Tel: 956459590 – Fax: 956459589
BARBATE – CÁDIZ















Autocrítica: reconocimiento de errores, valoración de su propia actuación.
Responsabilidad, compromiso personal.
Regulación del propio comportamiento, autocontrol.
Defensa de los propios derechos y opiniones.
Autonomía e iniciativa, planificación y secuencia de la propia acción.
Participación en el grupo y en el establecimiento de las normas.
Respeto a los demás compañeros y a los objetos de uso común.
Pautas de convivencia en la escuela y en la familia.
Ayuda y colaboración con sus iguales y los adultos.
Interés por compartir amistades, objetos, atención, etc.
Uso de normas lingüísticas en los diálogos y conversaciones en grupo.
Interés por comunicarse con los demás.
Expresión del afecto y de los sentimientos.
Diversidad cultural. (TT.2) Implica planificar propuestas que potencien
la posibilidad de pensar de manera crítica y responsable, partiendo del
conocimiento y el respeto, para conseguir una sociedad plural y
enriquecerse de ella. Pretendemos:




Aproximar al grupo a los usos y costumbres sociales, permitiéndoles conocer diversos
modos y manifestaciones culturales.
Generar actitud de respeto y aprecio hacia la diversidad cultural, “Pluriculturalidad”.
Sostenibilidad. (TT.3) Queremos acercar al grupo al medio físiconatural, valorándolo y desarrollando actitudes de respeto y cuidado hacia
el entorno. Proponemos:










Realizar salidas fuera de la escuela para observar el medio físico y natural.
Observar en el aula el ciclo vital de algún animal o planta y cuidar de los mismos,
tratando temas sobre las repercusiones que tiene la actuación humana en el medio.
Iniciarlos en el conocimiento de materiales reciclables y el ahorro energético.
Sensibilización por los problemas medioambientales.
Hábitos de protección y cuidado del medio.
Respeto, valoración e implicación en el mantenimiento del entorno.
Hábitos de protección y cuidado de animales y plantas.
Normas de utilización de los espacios urbanos.
Cultura de paz. (TT.4) Supone preparar al grupo para el ejercicio de la
ciudadanía y la participación en la vida social y cultural con actitud crítica
y responsable. Pretendemos:







Respetar las normas de convivencia que rigen la vida en el aula.
Fomentar el respeto hacia las personas mayores y a todos en general.
Desarrollar actitudes de solidaridad, tolerancia… para “ser buenos ciudadanos/as”.
Resolución pacífica y progresivamente autónoma de conflictos.
Utilización del lenguaje para resolver conflictos y aprender a dialogar.
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La no-violencia: actitud crítica frente a la cultura bélica que se transmite a través de los
juguetes, dibujos animados, juegos informáticos, películas…
Conocimiento y valoración de las diferencias, evitando situaciones de discriminación
con respecto a sexo, etnia, cultura, profesiones, clase social...
Conocimiento y respeto de otras realidades, costumbres y formas de vida.




Hábitos de consumo y vida saludable. (TT.5) Se pretende que el grupo
vaya adquiriendo una actitud crítica y responsable hacia el consumo,
adquisición de hábitos de salud, alimentación sana, descanso, cuidado e
higiene corporal, prevención de accidentes...
Proponemos:


Fomentar el consumo de alimentos sanos y otros hábitos saludables y rechazar el
consumo abusivo de golosinas y chucherías y su repercusión en la salud dental, así
como la importancia del cuidado e higiene buco-dental.
Utilizar materiales de desecho para construir juegos y reciclar juguetes.
El consumo responsable.
Los juguetes y el material escolar.
El reciclado y la reutilización de materiales.
La valoración crítica de la publicidad...
Realizar actividades al aire libre y prevenirles sobre los peligros en el recreo, aula,
casa, calle… Pautas de actuación ante accidentes. Simulacros de incendio…








Utilización del tiempo de ocio. (TT.6)Iniciaremos al alumnado en el
conocimiento de unas normas establecidas en las calles, como peatones,
viajeros o usuarios de vehículos, tiempo ante la TV, uso de videojuegos…


Aprender a caminar por las aceras, detenerse al llegar a los cruces, aprender algunas
señales, colores de los semáforos…
Normas sobre el uso de los transportes (ir sentados, abrocharse el cinturón…).
Proponer juegos en los que intervengan policías, peatones, coches…




Cultura andaluza. (TT.7). Supone apreciar, comprender y valorar
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas de nuestra
comunidad autónoma, y utilizarlas como fuente de disfrute y
enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los
pueblos. Pretendemos:



Conocer algunas obras de autores andaluces: cuadros (pintores), poesías (escritores).
Participar en actividades en las que se valore la riqueza de nuestra CC.AA: desayuno
andaluz en el día de Andalucía, festival de poesías andaluzas, Carnaval…
Igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. (TT.8)
Formando al grupo como personas en igualdad de condiciones y con
los mismos derechos y obligaciones, proponemos:





Rechazar cualquier discriminación por razón de sexo.
Asignar responsabilidad en el aula indistintamente a niños y a niñas.
La expresión de los sentimientos y emociones en ambos sexos.
Construcción de un autoconcepto adecuado, evitando la asignación de roles,
estereotipos, valores y comportamientos sexistas.
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Identificación y valoración de la existencia de diferentes modelos de familia, evitando
una asignación previa de roles en el reparto de tareas.
Aceptación y desarrollo por ambos sexos de valores tradicionalmente considerados
femeninos (afectividad, sensibilidad, cooperación…) o masculinos (tipo de actividad,
autonomía, competitividad…).
Cooperación y participación de los alumnos, independientemente de su sexo, en las
tareas cotidianas del hogar, en la medida de sus posibilidades.
Valoración del uso no-sexista de los juguetes, desarrollando actividades de juego
compartidas y evitando la dicotomía entre juegos de niños y juegos de niñas.Por otra
parte, se utiliza un lenguaje coeducativo.

6. CRITERIOS PEDAGÓGICOS DE AGRUPACIÓN DEL ALUMNADO
Tras la reunión informativa y un primer acercamiento de familiares, alumnado y docentes,
que se lleva a cabo antes del período estival, se concretan y se organiza la composición de
las unidades de 3 años, teniendo en cuenta unos criterios comunes a todos:
 Número de niños y de niñas, para favorecer la paridad y la igualdad de sexo en cada
grupo.
 Fecha de nacimiento, concretamente mes, para compensar a nivel madurativo cada
grupo.
 Estudio minucioso de cada expediente, para tener en cuenta el alumnado que aporte
algún tipo de diagnóstico y prever en estos casos las ayudas necesarias, para que desde
la entrada al centro de los mismos ya sean contempladas sus necesidades.
 Listado de materiales que el alumnado deberá aportar al comienzo del nuevo curso.
 Prever las ayudas para aquellos que por pertenecer a ambientes desfavorecidos se
ponen a su alcance a través de Asuntos Sociales.
 En definitiva conocer a primera instancia las características y necesidades del nuevo
alumnado con el fin de favorecer la adaptación de los mismos al centro y a todas las
instalaciones, así como el fácil acceso al currículo.
Para lograr el objetivo citado hemos concedido gran importancia a las actividades
grupales, diálogos en asamblea y realización de actividades plásticas en pequeños grupos
de trabajo, valorando el resultado grupal más que las aportaciones individuales como
forma para atender a la diversidad. Estos Objetivos nos van a servir de referencia para, a
partir de los mismos, establecer los que serán los Objetivos Didácticos de cada una de las
U.D. y de Proyectos de Trabajo a desarrollar a lo largo del año.
7. METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR.
Este aspecto tratará de las decisiones relativas al cómo enseñar, implica la toma de
decisiones respecto a:


Principios metodológicos generales. Como establece la LOE (art.41) los contenidos
los organizaremos en áreas correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y
desarrollo infantil y se abordará por medio de actividades globalizadas que tengan
interés y significado para el alumnado. Los métodos de trabajo se basarán en las
experiencias, actividades y el juego y se aplicarán en un ambiente de afecto y
confianza, para potenciar la autoestima y la integración social. En este ciclo
proponemos, como así lo indica el Decreto 428/2008 (art.6), respetar las características
propias de crecimiento y aprendizaje, partir de los conocimientos previos, necesidades
y motivaciones, propiciar la participación activa, estimular el desarrollo y facilitar la
interacción.
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De esta manera, según el Decreto 428/2008 consideramos los siguientes Principios y
Orientaciones Metodológicas de intervención educativa:












Individualización, las propuestas pedagógicas y actividades han de respetar las
características propias del crecimiento y aprendizaje de los niños y niñas, partir de los
conocimientos previos, necesidades y motivaciones, de ahí que la primera actividad
habitual en nuestras aulas sea realizar una asamblea, dónde se destaca la participación
de todo el grupo y se valoran las aportaciones individuales.
Actividad, Observación y Experimentación, la actividad es un requisito indispensable
para el desarrollo y el aprendizaje: las niñas y niños han de “aprender haciendo”,
proceso que requiere observar, manipular, experimentar y reflexionar, de ahí la
importancia de los rincones o zonas de actividad en nuestras aulas.
Interacción y Cooperación, el aprendizaje es una actividad compartida, cooperativa y
comunicativa en la que las niñas y niños, junto a las personas adultas, interpretan la
realidad y la cultura y le otorgan significado, construyendo así el conocimiento. En este
proceso se valoran no solo los resultados, sino también los procesos, destacando
especialmente las actividades psicomotrices, teatrales, representaciones dramáticas,
canciones, villancicos, pasacalles…
Globalización, principio que alude a la conveniencia de aproximar al alumnado a lo
que han de aprender desde una perspectiva integrada y diversa. Al conocer la realidad
de una manera globales necesario proponer situaciones para que sean éstos quienes a
través de un proceso activo interpreten los aspectos del mundo circundante, establezcan
relaciones y atribuyan significados.
Las Áreas abordadas mediante un enfoque globalizador se ajustarán no sólo a las
características personales y sociales del alumnado, sino también será necesario
establecer vínculos entre los contenidos y la vida de éstos, dotando de intencionalidad a
todo lo que acontece en la vida del Centro, es por lo que damos especial importancia a
la celebración de efemérides que impregna el currículo de infantil y primaria
(Halloween, todos los santos, navidad, día de Andalucía, carnaval…)
Significatividad y relevancia de los aprendizajes, conectando con los intereses y
necesidades del alumnado y partiendo de los conocimientos previos es como se podrán
transferir y generalizar los aprendizajes a otros ámbitos. En este aspecto la motivación
es primordial para asegurar la Significatividad. Se trata de que se pongan las
condiciones para que el alumnado realice aprendizajes considerando distintos niveles
de profundidad y poniendo a prueba los aprendizajes en distintas situaciones; esto les
permitirá comprender la realidad y actuar en ella, dando respuesta a la natural
curiosidad e interés con la que el alumnado cuentan por explorar su mundo
circundante, dando al conocimiento un carácter instrumental al servicio de la
intervención e interpretación en los hechos de la vida cotidiana, desarrollando
actividades que comunes en todas las aulas que hacen referencia a los cambios que se
producen durante las estaciones del años y al paso del tiempo.
Contextualización, para otorgar significados, interpretar códigos y recrear
conocimientos culturales con la finalidad de adquirir competencias para la
interpretación e intervención en los hechos de la vida cotidiana, de ahí la importancia
de respetar en nuestras aulas los diferentes momentos establecidos en la rutina (entrada,
asamblea, trabajo individual, aseo, desayuno, recreo, relajación, resolución de
conflictos, trabajo por rincones y talleres, recogida, despedida y salida).
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Juego, instrumento privilegiado de intervención educativa que por su carácter
motivador, creativo y placentero es vital en Infantil. El juego es una actividad libre que
desempeña un papel central en el desarrollo de los niños, convirtiéndose en un medio
de expresión y aprendizaje en el que interaccionan todos los sentidos, se despliegan las
inteligencias (musical, lingüística, matemática…) y se desarrolla lo físico y lo ético
(compañerismo, solidaridad, respeto…). Tanto el Decreto 428/2008 como la orden de 5
de agosto de 2008 destacan la “especial importancia que ha de concederse a las
actividades de juego, para las que se reservarán tiempos y se organizarán espacios”.
Así, el juego es una actividad natural en estas edades, pues constituye un importante
motor del desarrollo (afectivo, psicomotor, social, cognitivo y lingüístico). El juego es
un instrumento de intervención educativa que cuenta con un triple carácter: como
Objetivo educativo, ya que ha de enseñarse a jugar; como Contenido, pues son muchos
los aprendizajes vinculados a los juegos; y como Recurso Metodológico, al poderse
realizar mediante el juego aprendizajes referidos a las diferentes áreas de experiencia y
desarrollo.
Diversidad, implica reconocer que cada niño y niña es un ser único e irrepetible, con su
propia historia, afectos, motivaciones, necesidades, intereses… Se trata de favorecer y
estimular el desarrollo de todos y todas aprovechando las diferencias individuales
existentes en el aula, por lo que se huirá del tratamiento homogéneo y de las
actividades estandarizadas, especialmente adaptando y favoreciendo el acceso al
currículo a todo el grupo, tengan o no necesidad educativa especial.
Ambiente, los Centros se entienden como lugares de vida y relaciones compartidas, de
confianza, seguridad y afecto en los que los niños y niñas afrontan los retos para
conocer el medio y adquirir los instrumentos que les permitan acceder a él.

Para contribuir a la construcción de aprendizajes significativos y relevantes y asegurar
el éxito de los procesos de enseñanza-aprendizaje hemos de valorar igualmente la
relevancia de:






Espacios, todos los espacios deben ser considerados potencialmente educativos.
Recursos y materiales, soportes para la acción, la interacción y la comunicación.
Tiempo, instrumento para la organización de la vida escolar y elemento que contribuye
al proceso de construcción personal. Toda la estancia en el Centro es considerada como
“tiempo educativo”.
Corresponsabilidad, al considerar la acción educativa como una tarea compartida ente
familias y educadores y entre los propios educadores.
Flexibilidad, en la distribución del tiempo y consideración de los ritmos individuales,
en la organización del espacio o en la diversidad de agrupamientos, actividades y
propuestas educativas.
La presente Propuesta considera las siguientes Estrategias metodológicas:





Métodos centrados en el aprendizaje cooperativo, basados en la influencia de la
interacción social en el aprendizaje. Fomentaremos un ambiente de cooperación y
colaboración, de esta forma los alumnos y alumnas aprenderán unos de otros.
Métodos basados en el juego de roles, a través de propuestas de situaciones en las que
el alumnado resolverá mediante su representación. Es un método activo en el que
deberán investigar sobre sus necesidades, sentimientos, actitudes y valores.
Métodos basados en la personalidad y estilos de aprendizaje, dando una respuesta
educativa adaptada a cada necesidad concreta.
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Métodos inductivos, a través de los cuales el profesorado ayudará al alumnado a
analizar su forma de pensar, de forma que aprendan a resolver problemas, que
aprendan a aprender, diseñando tareas que les lleven a descubrir por ellos mismos.
Métodos no directivos, el alumnado decide qué quieren aprender y la forma; el
profesorado es un mediador que fomentará un ambiente de comunicación.
Métodos basados en las diferencias individuales, para desarrollar una salud mental y
emocional adecuada, en función de la capacidad individual de aprender.
Métodos centrados en el aprendizaje para el dominio, método conductual basado en
el aprendizaje de una determinada conducta y su repetición. Todo el alumnado puede
alcanzar unos mismos objetivos, lo que varía es el tiempo que tardan en conseguirlo.
Métodos constructivistas, es necesario que el docente conozca los conocimientos
previos que el alumnado posee, para que el nuevo material se relacione
significativamente con ellos. Así aprenderán a aprender, siendo capaces de realizar
autónomamente aprendizajes por sí mismos. La interacción social se convierte en el
motor del desarrollo (Vigotsky), proponiendo un modelo de descubrimiento del
aprendizaje.

Lo anteriormente mencionado nos ayudará a contribuir y favorecer la construcción de
aprendizajes significativos y relevantes potenciando la observación, construcción y la
acción en todas las actividades a través del juego, la organización de los espacios
individuales y grupales, la distribución del tiempo, la selección y organización de los
recursos y así desarrollar una propuesta pedagógica que atienda en todo momento a la
diversidad, de manera que se aprecien los procesos y no solo los resultados y valorar a
nuestro centro como lugar de vida y relaciones compartidas, recogiendo nuestra
metodología en el Proyecto de Centro, pues son medidas que nacen del mutuo acuerdo,
contando con la familia como elemento básico de la acción educativa, que estará presente
de manera conjunta en todo el proceso de enseñanza- aprendizaje del alumnado.


Criterios para diseñar los espacios.

Consideraremos espacios tanto individuales como colectivos así como aquellos para
coordinarnos con el resto del Equipo, para informar a las familias… trataremos a los
espacios interiores y exteriores al Centro como educativos y dentro de las aulas
contemplaremos zonas de ubicación de objetos personales e higiene, de trabajo, actividad,
del profesorado…destacando la Organización por Rincones fijos y variables en los que
dispondremos de materiales que nos permitan trabajar los diferentes bloques de contenidos
y favorecer la consecución de las habilidades necesarias para adquirir las diferentes
competencias puestas en marcha a través de diferentes tareas integradas.
La organización del espacio, es fundamental que el alumnado lo perciba como algo suyo.
Ha de adaptarse a sus necesidades, previendo que se dispongan lugares propios y de uso
común para compartir, para estar solos o para relacionarse con los demás, espacios para
realizar un determinado tipo de actividades, etc. También ha de favorecer la integración
entre iguales y con los adultos, la manipulación de objetos, la observación… Así, habrá
que habilitar determinados espacios, para ello: se fijarán ÁREAS O RINCONES para el juego,
para los disfraces, para las actividades plásticas, para las construcciones… todo en un
ambiente de afecto y confianza, que potencie la autoestima y la integración social.
El espacio estará dotado de materiales que faciliten el desarrollo de actividades de
enseñanza-aprendizaje; en nuestras aulas se contempla la utilización de: materiales
impresos, audiovisuales, informáticos, organizados en Zonas de Actividad:
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-Zona de Asamblea, donde se llevarán a cabo especialmente diferentes actividades
relacionadas con el lenguaje oral, así como el uso de las Tics, mediante el uso de la PDI.
(Durante éste curso, y por motivos relacionados con la actual situación de pandemia que
estamos viviendo, el uso tanto de esta zona como de la siguiente, quedará restringido
dentro de lo posible).
-Zona de la Casita con materiales que desarrolle el juego simbólico y actividades
referidas a la vida cotidiana, la autonomía, el juego
-Zona de biblioteca, los cuentos y las letras con materiales para el desarrollo de
competencia comunicativa y lengua extranjera y realizar actividades de lenguaje verbal.
-Zona de trabajo artístico con materiales de desarrollo de competencia artística, plástica
y realizar actividades de lenguaje artístico.
-Zona de actividades de lógica matemática, con materiales de desarrollo de competencia
en habilidades numéricas y resolución de problemas, que incluirá entre otros materiales
puzles, ábacos, y pizarras y números magnéticos. Con el objetivo de facilitar diferentes
actividades relacionadas con el medio físico: elementos, relaciones y medidas.
-Zona de nuevas tecnologías con material que facilite el desarrollo de competencia
digital, como el ordenador.
-Zona de trabajo individual con materiales para aprender autónomamente y realizar
actividades sobre conceptos básicos e iniciación al lenguaje escrito (grafomotricidad).
Esta distribución nos asegura el desarrollo de todas las capacidades (Objetivos)
expresadas en las Competencias ya que el alumnado realizará actividades relacionadas
con todos los bloques de contenidos expresados en el currículo.
Ésta forma de organización estará complementada con las Unidades de programación
globalizadas y con los Talleres que la presente propuesta propone.
Una organización del aula en espacios diferenciados supone una reflexión en torno al
principio de adecuación a nuestros planteamientos metodológicos a fin de favorecer y
potenciar una metodología basada en el intercambio de ideas, interrelaciones grupales,
estrategias de investigación, actividad autónoma, atención a las necesidades,
intervención individualizada…
 Criterios para planificar el tiempo.
Permitirá y potenciará la acción infantil, estimulando las conductas exploratorias e
indagatorias cuyas medidas se adoptarán de mutuo acuerdo entre los miembros del Equipo
Educativo.
Hay un horario general del Centro y otro para otras labores (tutorías, coordinación,
reuniones…), el Decreto y la Orden establecen que será estable y flexible y que se
destinarán tiempos para experiencias tanto conjuntas como individuales que permitan
atender a la diversidad donde todos los momentos son considerados educativos. La
Jornada se caracteriza por tener un Plan de Rutina de hábitos de autonomía e higiene,
de trabajo, socialización…y un Plan de Actividades como cuentos, psicomotricidad,
talleres anuales, fantasía, creatividad, juegos, praxias…
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Criterios para seleccionar los materiales y los recursos.

Según el D.428/2008, para que el alumnado aprenda y se desarrolle es importante la
selección y organización de los recursos y los materiales, la organización del espacio, el
tiempo y los agrupamientos para lograr aprendizajes significativos y relevantes. Es
importante realizar esta labor como trabajo de equipo, sin olvidar que deben estar al
servicio del Proyecto Educativo.
Estableceremos 3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS RECURSOS:
1. Criterios prácticos: hacen referencia a la facilidad de conseguirlos y disposición.
2. Criterios pedagógicos: hacen referencia a la utilidad educativa de los mismos.
3. Criterios psicológicos: hacen referencia a materiales que conecten con los intereses,
necesidades, capacidades cognitivas y nivel evolutivo del alumnado, útiles para el
desarrollo de aprendizajes para la vida cotidiana y con diferentes usos.


Materiales y recursos:

Los materiales y recursos: son elementos de la metodología que nos ayudarán en la
práctica educativa. Contemplaremos aquellos recursos que respeten la igualdad y rechacen
la discriminación por cualquier motivo, que permitan su uso comunitario, que no degraden
el medio ambiente, no demasiados sofisticados, que incluyan información sobre a quién o
quienes van dirigidos, que sean seguros…diferenciando los del profesorado (materiales
curriculares) y los del alumnado (manipulativas, de desecho, vivo, impreso, audiovisuales
e informáticos…


Las TICS.

A estas edades las imágenes son muy importantes pues contribuyen al desarrollo
perceptivo (profundidad, discriminación visual, observación, atención) fomentan el
desarrollo del vocabulario, ayudan en la estructuración del pensamiento y suscitan el
interés y la motivación, es por ello que desde nuestra Propuesta hacemos un llamamiento
hacia la necesidad imperante de poder disponer en nuestras aulas ordenadores que el
alumnado pueda utilizar como instrumento para jugar, escribir, dibujar, aprender… ya que
no podemos quedar ajenos a esta necesidad imperante en esta sociedad tecnológica que
corre en nuestro tiempo, y aprovechar el gran banco de recursos educativos “online”
existente en la actualidad.


Plan de Actividades de enseñanza aprendizaje:

Las actividades son el modo de llevar a cabo el aprendizaje, son esenciales para conseguir
los objetivos y desarrollar los contenidos, donde estarán presentes todos los elementos de
la metodología (espacios, tiempos, recursos, agrupamientos…) y en las que se tendrán en
cuenta unos criterios metodológicos básicos, es decir, adecuándolas al tipo de aprendizaje
que pretendamos, graduándolas de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de
lo concreto a lo abstracto, de lo particular a lo general… variándolas y dando especial
importancia a la motivación, favoreciendo la interactividad, adecuando el tiempo de
realización de las mismas a las características individuales y como establece el Decreto
dando especial importancia a las actividades lúdicas, planificándolas y secuenciándolas de
la siguiente manera:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.


De introducción, motivación.
De evaluación de aprendizajes previos.
De desarrollo.
De síntesis, recapitulación.
De consolidación.
De ampliación.
De refuerzo.
De evaluación.

Actividades complementarias y extraescolares.
o Complementarias: que nos ayudarán a generar múltiples actividades paralelas y
con las que ofreceremos al alumnado la posibilidad de trabajar diversos
contenidos (fiesta de la fruta, carnaval, del libro…)
o Extraescolares: que nos ayudarán a abrir el Centro a su entorno, favoreciendo la
formación integral del alumnado para desarrollar capacidades que le permitan
actuar sobre él (visitando el Zoo, teatros, granjas escuelas…) que irán variando
cada año y serán anotadas en el Proyecto de Centro tras su aprobación en
Consejo Escolar.



Actividad docente

Las actividades de coordinación del equipo docente y de relación con los padres y alumnos
revisten una gran importancia en tanto que permiten al profesorado enriquecer el trabajo
individual con aportaciones colectivas y establecer criterios de actuación; dar continuidad a
los distintos niveles educativos; mantener una actitud abierta hacia innovaciones
pedagógicas y posibles cambios en el planteamiento educativo.
En consecuencia, se organizará la actividad docente de modo que esta cubra las
necesidades referidas a:
-

Coordinación de equipos.
Coordinación de ciclo.
Coordinación interciclos.
Coordinación de grupos.
Coordinación pedagógica con las familias.
Acción tutorial.

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Para el desarrollo del currículo resultan básicos los principios de Educación común y
atención a la diversidad. Los Centros adoptan unas Medidas de Atención a la Diversidad
(M.A.D) organizativas y curriculares para lograr una atención personalizada.
Se incluyen en el Proyecto Educativo P.E., y hacen referencia a la INCLUSIÓN,
INTEGRACIÓN y la NO DISCRIMINACIÓN. Para atender a la diversidad en una escuela
comprensiva como la que se plantea en la actualidad son necesarias tres condiciones, como
Vidal y Manjón (2001) nos muestran:
a. Un Proyecto Curricular adaptado al entorno social y natural del Centro educativo y
estructurado en sus contenidos instrumentales (lectura, escritura, cálculo y resolución de
problemas).
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b. Una Programación de aula que, además de adecuarse al punto de partida de los
alumnos, contemple la necesidad de facilitar las tareas escolares,de manera que la
mayoría del alumnado pueda realizarlas sin grandes dificultades. Para adaptar las tareas
escolares son necesarias las siguientes medidas:






Facilitar los contenidos: Activando los conocimientos previos, haciéndolos más
familiares y dándoles la mayor estructuración posible.
Adaptar el nivel de abstracción: Planteando las tareas con el menor nivel posible
de abstracción (simbólico-gráfico-manipulativo) y/o proporcionando el mayor nivel
de ayuda directa posible.
Disminuir el nivel de complejidad: De manera que el alumnado no encuentre en
los sucesivos pasos de las tareas una dificulta para su realización. Esta disminución
de la complejidad puede lograrse mediante estrategias como: segmentación en
pasos, la enseñanza de planes o la eliminación de elementos o de relaciones.
Adaptarel lenguaje de presentación y de respuesta. En algunos casos,
especialmente cuando tengamos alumnos con déficits sensoriales o motrices, será
necesario modificar el formato del lenguaje de presentación o de la respuesta que le
pedimos al alumno.

c. Adaptación Curricular Individualizada No significativa, que facilitará el acceso al
currículo, de aquel alumnado que presente dificultades para ello, por poseer algún tipo de
Necesidad Específica de Apoyo Educativo. Permitiendo la secuenciación y priorización de
los elementos curriculares propuestos para el ciclo,facilitándoles su acceso, pero sin que
lleguen a ser modificados.
En lo que respecta al alumnado superdotado intelectualmente adoptaremos las medidas
necesarias para identificar y evaluar de forma temprana sus necesidades, llevando a cabo
en el aula actividades de ampliación en las que puedan desarrollar sus capacidades.
Prestaremos una atención especializada con arreglo a los principios de no discriminación y
normalización con aquellos que requieran determinados apoyos y atenciones educativas
específicas, por padecer algún tipo de necesidad educativa de tipo físico, psíquico,
cognitivo, sensorial o por manifestar algún trastornos del desarrollo, así como aquellos
alumnos y alumnas que se encuentran en situación de desventaja sociocultural por
pertenecer a minorías étnicas, por razones sociales o familiares.
Para dar respuesta a estos grupos, cuando sea necesario, adaptaremos el tiempo de
aprendizaje, la metodología, y las actividades. Por tanto, se realizarán aquellas que
permitan reforzar los aprendizajes. Incluyendo actividades tanto de refuerzo como de
ampliación, si fuese necesario.
Para llevar a cabo estas tareas de integración y atención temprana el Centro pone a
disposición del Ciclo de Infantil una serie de recursos personales con los que se trabajará
estrechamente y en coordinación, así como la colaboración de las familias, y que además
de las tutoras y tutores en cada aula se cuenta con:
a.
b.
c.
d.

Especialistas de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje.
Monitor de apoyo a la Integración.(PTIS)
Maestro o maestra de religión.
Maestro o maestra de Inglés.
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 Criterios para la organización y coordinación del apoyo al alumnado.
Para distribuir las horas de Apoyo a los diferentes grupos de alumnado hemos considerado
necesario hacerlo, en función de las necesidades de los mismos y sobre todo teniendo en
cuenta aquellos grupos en los que hay alumnado con necesidades de atención diversa y que
no son atendidos por los especialistas de P.T. o A.L., así el beneficio del apoyo va dirigido
tanto al grupo como a los escolares que requieren atención individual o en pequeño grupo.
 Medidas específicas de apoyo: Entre las que se encuentran las puestas en práctica
por los Especialistas de Pedagogía Terapéutica, y de Audición y Lenguaje, quienes
pondrán en práctica los correspondientes Programas Específicos.Igualmente contaremos
con el maestro/a de compensatoria, cuando sea preciso.
Los apoyos por parte de los especialistas se realizarán, generalmente, dentro del aula. Y de
forma individual o en pequeños grupos de dos o tres alumnos como máximo.
Valoración inicial y vías de actuación
Con objeto de ajustarnos a las necesidades reales de cada uno de nuestros alumnos/as, se
realizará una valoración de sus características individuales de acuerdo a los siguientes
parámetros:
Evaluación del nivel de competencia curricular del alumno/a.
Aspectos que deberemos tener en cuenta:
1. Tanto si se trata de un niño/a de nuevo ingreso como si ha estado escolarizado
anteriormente, será conveniente esperar a que haya pasado el periodo de adaptación,
cuando esté ya acostumbrado/a al aula y se sienta querido, aceptado y protegido.
2. Decidir con qué referente curricular vamos a evaluar al niño:
-

-

Si el desarrollo evolutivo del niño/a está alejado del nivel madurativo propio de su
edad cronológica, y con el fin de identificar las posibles lagunas existentes,
utilizaremos como referentes los objetivos generales, contenidos o criterios de
evaluación del nivel anterior.
Cuando el nivel madurativo no se aleje excesivamente del nivel evolutivo de los
otros compañeros de su edad, el referente a utilizar serán los objetivos generales,
contenidos y criterios de evaluación del mismo nivel. Esto nos permitirá establecer
la distancia entre lo que el alumno es capaz de hacer, ya sea de forma autónoma o
con la ayuda del docente, y lo que se pide que alcance en este nivel. De este modo
podremos definir de forma más ajustada el tipo de intervención educativa que
deberemos llevar a cabo, dónde ir eliminando ayudas y dónde ir ofreciendo otras
nuevas que le permitan ir avanzando hacia el nivel del grupo.

3. Valorar qué áreas curriculares será necesario evaluar con más profundidad, aquellas
donde el niño/a tiene más dificultades, seleccionando los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación más importantes.
4. Determinar una adecuada estrategia de evaluación que nos indique con claridad lo que
el niño es capaz de hacer en relación con los aprendizajes que proponemos. En muchos
casos nos servirán las propias actividades del aula, pero en algún caso, y debido a las
características específicas del niño, habrá que diseñar actividades específicas de
evaluación para valorar determinados aspectos.
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Evaluación del desarrollo madurativo
La evaluación propiamente curricular no refleja fielmente, por sí misma, el nivel
madurativo de los alumnos/as, por lo que se hace necesario realizar una evaluación del
niño por áreas de desarrollo: biológicos, intelectuales, motores, comunicativo-lingüísticos,
de adaptación e inserción social y emocional.
Criterios de observación
 Área perceptivo-cognitiva:
-

Relación con el juego.
Relación con los objetos.
Capacidad de atención.
Desarrollo del esquema corporal.
Niveles perceptivos.
Desarrollo de los conceptos espacio-temporales.
Pensamiento lógico.
Capacidad de simbolización.

 Área de comunicación y lenguaje
-

Capacidades previas: praxias, respiración, deglución,
discriminación auditiva y capacidad articuladora.
Comunicación gestual comprensiva y expresiva.
Lenguaje oral comprensivo y expresivo.

masticación,

 Área motora
-

Motricidad gruesa: control postural, giros, posiciones, coordinación
dinámica general, equilibrio estático, equilibrio dinámico, etc.
Motricidad fina: coordinación manual, coordinación óculo-manual,
habilidades manipulativas, dominancia lateral, grafomotricidad, etc.

 Área afectivo-social
-

Autonomía personal y social.
Hábitos de alimentación, higiene, aseo y vestido.
Normas de comportamiento.
Interacción con los adultos.
Interacción con los iguales.

Evaluación del estilo de aprendizaje
Para hacer una adecuada valoración de las características individuales de cada niño
necesitamos saber lo que es capaz de hacer y cómo lo hace, es decir, cómo se enfrenta y
responde a las tareas escolares.
Aspectos a tener en cuenta para la evaluación de los estilos de aprendizaje:
-

Condiciones físico-ambientales en las que responde mejor a los aprendizajes: sonido,
luz, temperatura, lugar donde se coloca en cada situación, espacios donde se siente más
cómodo.

-

Preferencias de agrupamiento para realizar las actividades: solo, en pareja con un igual,
en pequeño grupo, en gran grupo, individual con la maestra.
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-

Preferencias frente a adultos e iguales: profesional con el que interactúa mejor, tipo de
vínculos afectivos con los otros, contactos y relaciones con los niños.

-

Tipo de refuerzos más positivos para aprender: recompensa, búsqueda de refuerzo,
satisfacción ante sus tareas, valoración de su esfuerzo, respuesta a los refuerzos de los
iguales.

-

Nivel de atención: momentos en los que está más atento, tareas en las que aumenta o
disminuye su atención, materiales que refuerzan su atención, tiempo que puede
permanecer atento, maneras de captar su atención.

-

Intereses y motivación: actividades y situaciones de aprendizaje que le motivan más,
las que menos le interesan, los contenidos y actividades con los que se siente más
seguro y cómodo.

-

Estrategias que emplea para la resolución de tareas: piensa y planifica la respuesta que
da, analiza y secuencia los elementos que componen la tarea, se aproxima
progresivamente por tanteo (ensayo-error) a la solución, etc.

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE DEL CICLO.
Evaluación del aprendizaje del alumnado.
Tal y como establece la Orden de 5 de agosto de 2008, “los procesos de aprendizaje que se
generan en la Escuela Infantil necesitan para su desarrollo de la Evaluación”; según la
Orden de 29 de diciembre de 2008 es un elemento curricular imprescindible que
contribuye a la mejora de la calidad educativa. La evaluación en Infantil, realizada por el
tutor/a, será global, continua y formativa, teniendo siempre como referentes los Objetivos
Generales de Etapa.
A la hora de evaluar, debemos dar respuesta a una serie de cuestiones:
¿Qué evaluar?
Según el art. 10 del Decreto 428/2008, la evaluación comprende TODO: aprendizajes del
alumnado, procesos de enseñanza y la propia práctica docente. Centrándonos en la
evaluación del aprendizaje del alumnado, la evaluación sirve para detectar, analizar y
valorar los procesos de desarrollo de los niños y niñas, así como sus aprendizajes, siempre
en función de las características personales.
Consideramos, de esta manera, unos Principios para la práctica de la evaluación, bases
teóricas que fundamentan todas las acciones evaluadoras que se llevan a cabo en los
Centros:


Principio de la estimulación positiva: cada una de las conquistas que realicen los
niños y las niñas deben ser consideradas y valoradas positivamente.



Principio del fortalecimiento de la autoestima personal: educado en un ambiente de
aceptación personal, cada uno de los educandos se sentirá querido, aceptado y con
deseos de complacer a todos los adultos con los que actúe.



Principio de felicidad y de logro positivo: siempre se estará más preparado para dar lo
mejor de ellos mismos en situaciones de estabilidad afectiva y social.
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¿Cómo evaluar?
En Infantil los instrumentos de evaluación se centran en la práctica sistemática, organizada
y continua de la observación. Para ello, cada uno de los docentes que se marquen la tarea
de llevar a cabo una evaluación deberá elaborar un documento de observación, en el que se
recoja de forma periódica los datos relevantes para llevar a cabo la evaluación de sus
alumnos y alumnas.
Estos documentos serán decididos por el equipo docente de cada Centro y en ellos se
recogerán datos como: recogida de anécdotas, dominio de los hábitos, aceptación de las
normas de convivencia en el aula y en el Centro y los procesos de socialización que se
encuentren previstos en el currículo de la etapa. En esta Programación utilizaremos
técnicas diversas e instrumentos de registros variados:








Observación directa del alumnado dentro y fuera del aula.
Observación indirecta: de sus trabajos, tanto individuales como grupales.
Entrevistas, tanto formales (preparadas por el entrevistador), como informales, sin
preparación previa.
Análisis de datos: destaca la triangulación.
Diarios de clase y anecdotarios.
Hojas de seguimiento.
Escalas de control o de estimación…

¿Cuándo evaluar?
Son tres los momentos importantes a la hora de registrar las conquistas educativas de los
niños y las niñas:


Evaluación inicial: se considera el punto de partida de todo proceso educativo. Con
los datos que proporciona, sabemos en qué momento de su desarrollo se encuentra el
grupo, aportando pautas para llevar a cabo la puesta en práctica de una programación
adecuada. El protocolo será preparado por cada equipo docente y tendrá como
referencia la situación social, cultural y familiar de contexto.



Evaluación procesual o continua: se realiza a partir de la observación de la conducta
y se efectúa cada vez que se pasa a nuevas actividades contenidas en la Programación
o se analizan situaciones evolutivas. Cada dato que proporcionen los niños pasará al
registro personal que se lleva en el aula. Por norma se establece que cada trimestre se
facilite una información a las familias del alumnado.



Evaluación final: al final de cada nivel, ciclo o etapa.

La Evaluación nos permite obtener información sobre cómo se está desenvolviendo el
proceso educativo de los alumnos y alumnas para poder intervenir adecuadamente y dar
respuesta adaptada a las necesidades particulares; no se trata de un instrumento de
medida, sino un elemento inseparable del proceso educativo que contribuye a la mejora
de la actividad educativa; atiende a todos los ámbitos de la persona y tiene en cuenta la
singularidad de cada alumno y alumna. Tendrá en cuenta, por tanto, los objetivos
generales, los contenidos curriculares de los distintos ámbitos de aprendizaje y todos los
elementos que tienen que ver con el aprendizaje del alumnado.
Hemos visto como los maestros y las maestras que impartan Educación Infantil debemos
evaluar nuestra propia práctica educativa y del propio documento de la
Programación de aula con el fin de adecuarla a las necesidades del alumnado.
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Es imprescindible que reflexionemos sobre múltiples elementos, entre los que destacan:
1. Recursos personales, profesorado, familias, alumnado, otras personas o instituciones…
2. Programa, relación con la Programación de Ciclo, Unidades Didácticas desarrolladas.
3. Contexto: instalaciones del Centro, equipamiento, entorno…
4. Organización: coordinación (equipo de ciclo, equipo directivo, resto de profesorado),
tutorías y relación con las familias…
5. Didáctica: aspectos metodológicos…
En definitiva, la Programación es algo vivo, abierto y flexible y susceptible de mejora.
Todos estos aspectos, previa reunión entre el Equipo Docente del Ciclo/Etapa, quedarán
recogidos en la Memoria Final, siendo de enorme utilidad para contribuir a la mejora
docente en los cursos siguientes. Al igual que en la evaluación del aprendizaje del
alumnado, consideramos variados procedimientos de evaluación: diario del docente,
escalas de observación, entrevistas con las familias, observaciones externas, técnicas
audiovisuales, registro de incidencias…
La evaluación de la intervención educativa permite constatar qué aspectos de la misma han
favorecido el aprendizaje y en qué otros deben introducirse modificaciones o mejoras.
Algunos de los aspectos a los que atenderá son los siguientes:
-

-

-

Planificación de las tareas:
 Valoración de la planificación realizada, analizando los resultados obtenidos en
función de los esperados.
 Organización de los espacios, tiempos y materiales.
 Adecuación de las programaciones y las medidas de refuerzo.
Participación:
 Relación familia-escuela. Colaboración e implicación de los padres.
 Relación entre los alumnos/as, y entre estos y los profesores.
Organización y coordinación del equipo:
 Ambiente de trabajo y participación.
 Clima de consenso y aprobación de acuerdos.
 Implicación de los miembros.
 Proceso de integración en el trabajo.
 Distinción de responsabilidades.

Los resultados de la evaluación del proceso de enseñanza incidirán en la adaptación del
Proyecto Curricular y de la Programación de Aula.

9.1 Criterios Generales de Evaluación de la Etapa
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
1. Manifestar un progresivo control de su cuerpo, global y sectorialmente, dando
muestra de un conocimiento cada vez más ajustado de su esquema corporal,
manifestando confianza en sus posibilidades y respeto a los demás.
2. Dar muestras de mejora de sus destrezas motoras y de sus habilidades
manipulativas y participar en juegos, regulando progresivamente la expresión de
sentimientos y emociones.
3. Mostrar cierta autonomía en la adquisición de hábitos elementales de cuidado
personal, higiene, salud y bienestar y consolidarlos progresivamente. Avanzar en la
realización autónoma de actividades habituales para satisfacer necesidades básicas,
mostrando interés e iniciativa.
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Conocimiento del entorno
1. Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento del entorno: identificar y
discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos.
Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y
diferencias ostensibles; discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar
colecciones mediante el uso de la serie numérica.
2. Mostrar interés por el medio natural, identificar y progresivamente: nombrar
algunos de sus componentes, establecer relaciones sencillas de interdependencia,
manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en
actividades para conservarla.
3. Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas
características de su organización y los principales servicios comunitarios que
ofrece. Poner ejemplos de sus características y manifestaciones culturales, y valorar
su importancia.
Lenguajes: comunicación y representación
1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación positiva
con sus iguales y con adultos, según las intenciones comunicativas, y comprender
mensajes orales diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa e
interés por comunicarse.
2. Interesarse por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo,
iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de
algunas características del código escrito. Interesarse y participar en las situaciones
de lectura y escritura que se proponen en el aula.
3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los
diferentes lenguajes artísticos, tecnológicos y audiovisuales, mostrando interés por
explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con
los demás las experiencias estéticas y comunicativas.

9.2 Criterios de Evaluación del 2º ciclo de Educación Infantil
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
1. Manifestar un progresivo control de su cuerpo, global y sectorialmente, dando
muestra de un conocimiento cada vez más ajustado de su esquema corporal,
manifestando confianza en sus posibilidades y respeto a los demás.
Con este criterio se pretende comprobar si el niño/a es capaz de:
- Manifestar un control progresivo de las posibilidades motrices, sensitivas y
expresivas del propio cuerpo en distintas situaciones y actividades, como
juegos, rutinas o tareas de la vida cotidiana.
- Reconocer y nombrar las distintas partes del cuerpo y ubicarlas espacialmente,
en su propio cuerpo y en el de los demás.
- Identificar los sentidos y las principales sensaciones asociadas a cada uno de
ellos: sabores, olores, colores, sonidos, temperaturas y texturas.
- Desarrollar una imagen personal ajustada y positiva, que le permita conocer sus
posibilidades y limitaciones, y tener confianza en las propias capacidades.
- Manifestar respeto y aceptación por las características de los demás, sin
discriminaciones de ningún tipo.
2. Dar muestras de mejora de sus destrezas motoras y de sus habilidades
manipulativas y participar en juegos, regulando progresivamente la expresión de
sentimientos y emociones.
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Con este criterio se valora la capacidad del niño y de la niña para:
-

Participar de forma activa en distintos tipos de juego, manifestando aceptación
y respeto de las normas que los rigen y disfrutando con ellos.
- Mostrar un adecuado desarrollo de los elementos motrices que se manifiestan
en desplazamientos, marcha, carrera o saltos.
- Coordinar y controlar las habilidades manipulativas de carácter fino que cada
actividad requiere.
- Mostrar actitudes de ayuda y colaboración, evitando adoptar posturas de
sumisión o de dominio, especialmente entre niños y niñas.
- Reconocer y comunicar necesidades, deseos, sentimientos o emociones,
realizando una progresiva regulación de los mismos en los juegos y otras
situaciones de la vida cotidiana.
3. Mostrar cierta autonomía en la adquisición de hábitos elementales de cuidado
personal, higiene, salud y bienestar y consolidarlos progresivamente. Avanzar en la
realización autónoma de actividades habituales para satisfacer necesidades básicas,
mostrando interés e iniciativa.
Este criterio pretende evaluar si el alumno/a es capaz de:
- Realizar, de manera progresivamente autónoma y con iniciativa, las actividades
relacionadas con la higiene, la alimentación, el descanso, los desplazamientos y
otras tareas de la vida diaria.
- Participar en actividades que favorezcan un aspecto personal cuidado y un
entorno limpio y estéticamente agradable, generador de bienestar.
- Identificar algunos posibles peligros en sus actividades habituales, pedir y
aceptar la ayuda del adulto ante situaciones peligrosas.
Conocimiento del entorno
1. Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento del entorno: identificar y
discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos.
Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y
diferencias ostensibles; discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar
colecciones mediante el uso de la serie numérica.
Con este criterio se pretende valorar la capacidad del niño y de la niña para:
-

-

-

-

Identificar y explorar, mediante actividades manipulativas, los objetos y
materias presentes en su entorno.
Establecer relaciones entre las características o atributos de los objetos y otros
elementos del entorno (forma, color, tamaño, peso…) y su comportamiento
físico (caer, rodar, resbalar, botar…)
Desarrollar determinadas habilidades lógico-matemáticas, como consecuencia
del establecimiento de relaciones cualitativas y cuantitativas entre elementos y
colecciones.
Adquirir la habilidad para utilizar estrategias convencionales o no
convencionales para representar e interpretar la realidad y resolver problemas
de la vida cotidiana.
Explorar las relaciones numéricas con materiales manipulativos y reconocer las
magnitudes relativas a los números elementales.
Iniciarse en la comprensión de los números en su doble vertiente cardinal y
ordinal, el conocimiento de algunos de sus usos y su capacidad para utilizarlos
en situaciones propias de la vida cotidiana.
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-

Manejar las nociones básicas espaciales (arriba, abajo; dentro, fuera; cerca,
lejos…), temporales (antes, después, por la mañana, por la tarde…) y de medida
(pesa más, es más largo, está más lleno).

2. Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y progresivamente:
nombrar algunos de sus componentes, establecer relaciones sencillas de
interdependencia, manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y
participar en actividades para conservarla.
Con este criterio se valora si el niño y la niña es capaz de:
- Mostrar interés por conocer los elementos de la naturaleza, tanto vivos como
inertes, investigando algunas de sus características y funciones generales,
acercándose a la noción de ciclo vital y constatando los cambios que este
conlleva.
- Establecer algunas relaciones entre medio físico y social, identificando cambios
naturales que afectan a la vida cotidiana de las personas (cambios de estaciones,
temperatura…) y cambios en el paisaje por intervenciones humanas.
- Mostrar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza mediante la
participación en actividades para conservarla.
- Manifestar interés por el conocimiento del medio, haciendo observaciones y
preguntas, así como formulando hipótesis sobre sus causas y consecuencias.
3. Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas
características de su organización y los principales servicios comunitarios que
ofrece. Poner ejemplos de sus características y manifestaciones culturales, y valorar
su importancia.
Con este criterio se pretende comprobar si el niño/a es capaz de:
-

-

-

-

Conocer los grupos sociales más cercanos (familia, escuela…), así como los
servicios comunitarios que estos ofrecen (mercado, atención sanitaria o medios
de transporte) y su papel en la sociedad.
Tomar conciencia de la importancia que, para la vida de las personas, tienen las
organizaciones sociales y la necesidad de dotarse de normas para convivir.
Mostrar su integración y vinculación afectiva a los grupos más cercanos.
Participar de forma activa en la vida del aula, acomodando su conducta a los
principios, valores y normas construidas y aceptadas por todos.
Analizar y resolver las situaciones conflictivas a través del diálogo y la
negociación.
Comprender algunos símbolos o elementos que identifican a otras culturas
presentes en el medio, así como las manifestaciones culturales de su comunidad
y de dichas culturas.
Establecer y utilizar habilidades cooperativas para conseguir un resultado
común: iniciativa en la presentación de ideas, respeto a las contribuciones
ajenas, argumentación de las propuestas, flexibilidad ante los cambios,
planificación de tareas.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuentes de
información y como medio de interacción y comunicación.

47

Avda. Juan XXIII s/n
Tel: 956459590 – Fax: 956459589
BARBATE – CÁDIZ

Lenguajes: comunicación y representación
1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación positiva
con sus iguales y con los adultos, según las intenciones comunicativas, y
comprender mensajes orales diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y
respetuosa, así como interés por comunicarse.
Mediante este criterio se evalúa el desarrollo de las capacidades necesarias para:
- Expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y corrección suficientes, para
llevar a cabo diversas intenciones comunicativas (pedir ayuda, informar de
algún hecho o situación vivida o imaginada, dar sencillas instrucciones,
participar en conversaciones de grupo…).
- Utilizar, de forma pertinente y creativa, la expresión oral para regular la propia
conducta, relatar vivencias, razonar, resolver situaciones conflictivas,
comunicar sus estados anímicos y compartirlos con los demás.
- Escuchar y comprender mensajes, relatos, producciones literarias,
descripciones, explicaciones, informaciones que les permitan participar en la
vida del aula, mostrando interés por expresarse.
- Manifestar respeto hacia los demás, mostrando interés y atención hacia lo que
dicen y en el uso de las convenciones sociales (guardar el turno de palabra,
escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema), así como en la aceptación de
las diferencias.
- Participar, con interés y disfrute, en situaciones comunicativas en una lengua
extranjera, iniciándose en su uso oral.
2. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo,
iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de
algunas características del código escrito. Interesarse y participar en las situaciones
de lectura y escritura que se proponen en el aula.
Con este criterio se evalúa la capacidad y el interés del niño y de la niña para:
- Valorar la lengua escrita, iniciándose en la utilización funcional de la lectura y
la escritura como medios de comunicación, de información y de disfrute,
utilizando diferentes soportes.
- Mostrar atención y curiosidad por los actos de lectura y de escritura que se
realizan en el aula.
- Hacer un uso adecuado del material escrito (libros, periódicos, cartas, etiquetas,
publicidad…)
- Explorar los mecanismos básicos del código escrito, así como el conocimiento y
uso de algunas características y convenciones de la lengua escrita al interpretar
y producir textos acordes a su nivel evolutivo.
3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los
diferentes lenguajes artísticos, tecnológicos y audiovisuales, mostrando interés por
explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con
los demás las experiencias estéticas y comunicativas.
Con este criterio se evalúa si el niño y la niña es capaz de:
- Desarrollar las habilidades expresivas a través de diferentes materiales,
instrumentos y técnicas propios de los lenguajes musical, audiovisual,
tecnológico, plástico y corporal.
- Experimentar y explorar las posibilidades expresivas del gesto, el movimiento,
la voz y también el color, la textura o los sonidos.
- Desarrollar la sensibilidad estética y actitudes positivas hacia las producciones
artísticas en los distintos lenguajes, además del interés por compartir las
experiencias estéticas.
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9.3 Criterios de Promoción del la Etapa de Educación Infantil
Teniendo como referente los criterios de Evaluación para el 2º ciclo de Educación
Infantil anteriormente expuestos, a continuación concretamos en el siguiente cuadro los
criterios mínimos que debe alcanzar el alumnado para su Promoción a la siguiente etapa.
Teniendo en cuenta que para la promoción del alumnado NEAE, se regirá por una serie de
consideraciones que se detallarán a posteriormente.

Criterios de Promoción para el 2º Ciclo de Infantil
Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
1. Identifica la propia imagen corporal y sus características más destacadas.
2. Reconoce las partes principales del cuerpo.
3. Se valora de forma positiva a sí mismo y a los demás.
4. Muestra confianza en sus propias capacidades.
5. Establece vínculos fluidos y equilibrados de relación con los demás.
6. Pone en práctica hábitos básicos de aseo, desayuno, vestido, y prevención de
accidentes.
7. Se orienta y actúa autónomamente en los espacios cotidianos.
8. Realiza distintos desplazamientos con armonía y agilidad.
9. Realiza actividades que requieren control visomanual preciso.
10. Manipula objetos corrientes con precisión y autonomía.
11. Muestra interés por comunicarse, manifestar opiniones, deseos, necesidades, etc.

C

EP

NC

Área de Conocimiento del entorno
12. Participa activamente en las actividades y juegos de grupo e individuales.
13. Conoce y respeta las normas de comportamiento en casa, en el aula y en la calle.
14. Establece relaciones respetuosas y afectivas con otros niños y niñas.
15. Muestra interés por conocer otras culturas.
16. Reconoce algunos animales y plantas del entorno.
17. Discrimina algunos alimentos de origen vegetal y animal.
18. Manifiesta hábitos de responsabilidad y cuidado de los animales y las plantas.
19. Identifica los cambios naturales ligados a las distintas estaciones.
20. Identifica y traza los números del 0 al 10.
21. Asocia los números del 0 al 10 con sus cantidades correspondientes.
22. Realiza series numéricas del 1 al 10, ascendentes y descendentes.
23. Reconoce y utiliza los ordinales 1º, 2º, 3º,4º,5º.
24. Utiliza nociones espacio-temporales básicas para describir algunas vivencias.
25. Se inicia en la suma sin llevadas.
26. Discrimina y traza el círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo y rombo.
27. Ordena secuencias temporales sencillas.

C EP

NC

Área de Lenguajes: comunicación y representación
28. Se expresa oralmente con diversas intenciones comunicativas.
29. Emplea un vocabulario ajustado a su edad.
30. Pronuncia y articula de forma correcta las palabras que conoce.
31. Utiliza oraciones completas para expresarse.

C

NC

EP
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32. Identifica y traza las vocales a, e, i , o , u.
33. Identifica y traza su nombre en mayúscula.
34. Realiza correctamente los trazos: verticales, horizontales, diagonales y curvos.
35. Comprende y reproduce correctamente cuentos, poemas y adivinanzas.
36. Muestra interés por los textos escritos.
37. Comprende el argumento de narraciones y cuentos.
38. Comprende el significado global de palabras en una lengua extranjera.
39. Se acerca al uso adecuado de algunos medios audiovisuales.
40. Utiliza diversos materiales para la realización de trabajos artísticos sencillos.
41. Afianza las destrezas manuales para la creación de obras plásticas básicas.
42. Discrimina visual y auditivamente instrumentos de viento y de percusión.
43. Distingue algunas cualidades del sonido: fuertes/suaves, cortos/largos, etc.
44. Canta, escucha y dramatiza canciones y audiciones musicales.
45. Conoce y utiliza las posibilidades expresivas del cuerpo.
46. Participa en actividades de dramatización, danza y juego simbólico.
HÁBITOS Y ACTITUDES A DESARROLLAR
47. Asume y cumple pequeñas responsabilidades.
48. Muestra iniciativa y responsabilidad en el cuidado del entorno.
49. Acepta pequeñas frustraciones.
50. Respeta las normas de comportamiento en distintos espacios.
51. Participa en las distintas actividades colectivas del aula.
52. Acepta y valora las diferencias físicas y culturales.
53. Atiende a las explicaciones de los demás y respeta el turno de palabra.
54. Respeta y cuida los materiales propios y comunes.
55. Se relaciona con todos los compañeros/as del aula.

C

EP

Consideraciones Generales de Promoción del alumnado NEAE
En primer lugar recordar, que según la normativa existente actualmente, es el tutor/a del
grupo quien determinará la promoción del alumnado del grupo, incluyendo al alumnado
neae.
Una vez realizada esta aclaración conviene tener en cuenta que en aquellos casos en los que
se haya sido preciso realizar una Adaptación Curricular No Significativa,serán los objetivos
y contenidos mínimos recogidos en ella, los que se tomarán referencia para la evaluación de
dicho alumnado.
Haciendo uso de la repetición extraordinaria, solamente cuando se considere beneficiosa
para el alumnado, no siendo obligatoria.
Además en caso de quedar algún contenido en proceso, se tendrá en cuenta de cara a su
tránsito, si dicho contenido podrán ser adquiridos mediante el uso de la repetición
extraordinaria, o por el contrario, está directamente relacionado con el trastorno que
padecen, habiéndose puesto ya en marcha los correspondientes Programas Específicos para
ello. No tratándoseasí,de una dificultad madurativa, sino de una dificultad asociada
altrastorno ya diagnosticado. Por lo que la repetición no garantizaría la adquisición de dichos
contenidos.
Otro aspecto importante a considerar de cara a optar por la repetición extraordinaria o a la
promoción, será si debido a las características del alumno/a neae en cuestión, la permanencia
en el aula de infantil le favorecería, o si por el contrario se beneficiaría más de un ambiente
más tranquilo y estructurado, donde existan menos estímulos.
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Continuidad del proceso educativo
Con objeto de facilitar la continuidad del proceso educativo del alumnado entre los ciclos,
y de garantizar una adecuada transición entre etapas, se establecerán los mecanismos
adecuados de coordinación entre los equipos docentes de los ciclos de Educación Infantil y
el primer ciclo de Educación primaria. Igualmente, la jefatura de estudios convocará y
presidirá una reunión trimestral al finalizar el segundo ciclo de infantil entre ambos
equipos docentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior.
10. PLAN DE ACCIÓN Y ORIENTACIÓN TUTORIAL: MEDIDAS PARA LA
COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS..
El contacto entre los diferentes agentes que intervienen en los procesos de enseñanzaaprendizaje en el Centro es importantísimo para la EFICACIA de la acción educativa. Por
una parte, los padres y las madres son los que poseen la mejor y más fiable información
sobre los niños y las niñas; y por otra, los docentes deben aportar a las familias todos los
datos que consideren relevantes y que afecten al desarrollo y a la educación de los
pequeños y pequeñas. La colaboración sistemática familia-escuela va a aportar
experiencias enriquecedoras tanto a padres y madres como a los docentes.
De esta manera, las relaciones fluidas entre la familia y la escuela van a permitir que se
unifiquen criterios y pautas de actuación que favorecerán el proceso de aprendizaje y el
desarrollo armónico de la personalidad de los niños y de las niñas.
Desde el Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) se consideran las siguientes
formas de relación/participación con las familias:

Así, el Centro de Infantil comparte con la familia la labor educativa, completando y
ampliando sus experiencias formativas. La eficacia de la Educación Infantil depende, en
gran medida, de la unidad de criterios educativos en los distintos momentos de la vida del
niño o de la niña, en su casa y en la escuela. En este sentido, la escuela debe permanecer
siempre en disposición de recibir a los padres y a las madres para poder comentar cualquier
aspecto educativo de sus hijos e hijas y, asimismo, debe aceptar sus sugerencias y
aportaciones.
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La familia, por su parte, debe colaborar estrechamente y comprometerse con el trabajo
cotidiano de sus hijos e hijas y con la vida de la escuela. Sólo el COMPROMISO y el
ESFUERZO COMPARTIDO permitirán la consecución de los objetivos marcados.
La tutoría es el conjunto de actividades que desarrolla el tutor o la tutora con su grupoclase, con sus familias y con el resto de maestros y de maestras que colaboran en la
docencia de ese grupo. Su contenido forma parte del POAT, y su planificación, desarrollo
y evaluación son asesorados por el responsable de orientación del Centro. A través de ella,
el equipo docente ajusta y orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje, previniendo
posibles dificultades, favoreciendo los procesos de maduración, desarrollando la capacidad
de autovaloración, facilitando la aceptación de un sistema de valores y permitiendo una
adecuada socialización. Mediante entrevistas individuales, a iniciativa de la familia o del
tutor, se intercambiarán informaciones oportunas para facilitar el proceso de enseñanza del
alumnado, favoreciendo la colaboración familia-escuela y ofreciendo una serie de
materiales, informes y sugerencias que los niños y las niñas llevarán a casa:










Cuestionario inicial: recurso que permite al docente conocer a los niños y a las niñas
en diferentes aspectos físicos, de desarrollo, emocionales, psicomotrices, familiares…
Se complementa con una entrevista personal con los padres/tutores.
Información sobre cada U.D., contenidos que se van a trabajar, cómo será la
actuación pedagógica y una serie de sugerencias destinadas a reforzar en casa dicha
actuación.
Cuentos: están pensados para que los niños y niñas, desde pequeños, tomen conciencia
de la relación del lenguaje oral con la representación escrita, y descubran la belleza de
los libros y el placer de la lectura. Presentan una serie de actividades de expresión oral
que se trabajarán en clase dirigidos por el docente y que las familias podrán reforzar en
casa: escuchar, observar, nombrar, descubrir, conversar…, y contribuir, de esta manera,
a que los pequeños y pequeñas aprendan a disfrutar. Al finalizar la Unidad, los niños
llevarán a casa el cuento de la Unidad en el que, a través del trabajo con sus imágenes,
podrán repasar con sus padres los contenidos trabajados.
Una ficha por unidad para trabajar en casa. Siempre que lo consideremos oportuno,
los niños y las niñas llevarán a casa una ficha para realizarla con los padres o tutores,
que deberá ser devuelta al Centro.
CD interactivo para reforzar en casa los contenidos trabajados. Es un material para
iniciar a los niños y a las niñas en el manejo del ordenador de manera muy sencilla.
Con él, y en casa, se podrán reforzar los contenidos tratados en la escuela.
Informes trimestrales: al finalizar cada trimestre llevarán a casa un informe que
resume los objetivos que han ido consiguiendo a lo largo de este período de tiempo.
Libro para la familia, en el que se recogen aspectos educativos importantes.
Actividades en todas las Unidades Didácticas se requiere la participación de la
familia así como en: actividades extraescolares, salidas, excursiones, talleres, fiestas,
adorno de la clase, manualidades…

Decisiones sobre como promover, a través de prácticas educativas, de la organización y
funcionamiento del segundo ciclo de E.I. y de las relaciones sociales entre los miembros de
la comunidad educativa los valores de igualdad, participación, responsabilidad,
cooperación y solidaridad.
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Acorde con la línea educativa que se viene desarrollando en este centro de E.I.,
consolidada a través de los años, es una práctica habitual el hecho de que participen e
intervengan las familias en la escuela en diferentes ámbitos y momentos.







Participación en los Talleres (cocina y carnaval, plástica).
Dentro del propio aula.
Salidas.
Aportación de distintos materiales, que se necesitan y solicitan puntualmente.
Desde sus casas en diversos trabajos.
A través de actividades organizadas por la A.M.P.A.

11. REFERENCIAS NORMATIVAS Y BIBLIOGRAFICAS:
REFENCIAS NORMATIVAS:













Constitución Española 1978.
Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo, de Educación (LOE).
Ley 17/2007, 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA).
RD. 1630/2006 de 29 diciembre que regula las enseñanzas mínimas para el 2º
Ciclo de Educación Infantil.
Decreto 428/2008, 29 de julio por el que se establece y organiza la Educación
Infantil en Andalucía.
Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo de Educación
Infantil en Andalucía.
Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la Ordenación de la
Evaluación de Educación Infantil en nuestra Comunidad Autónoma.
Ley Orgánica 3/2007, 27 de marzo, para la Igualdad efectiva entre hombres y
mujeres.
Ley 12/2007, 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de género en
Andalucía.
Instrucción 8/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y
funcionamiento para los centros que imparten Educación Infantil y Primaria para el
curso 2.020 / 21.
Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio de
curso 2020/21 en los centros docentes que imparten enseñanzas de régimen general.
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