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1.- Datos identificativos del centro y del coordinador/a
• Nombre del Centro: Escuela  Infantil “ Los Juncos”

• Localidad: Fregenal de la Sierra

         Telf.: 924 022428 
      Fax: 924 022429

• Modalidad (marca con una X): A1 [ X  ] , A2 [   ] o A3 [   ]

• C.P.R. de referencia: Jerez de los Caballeros

• Nombre y apellidos del coordinador/a: Rosa Mª Sánchez Pedroche

      Puesto en el Centro : T.E.I.
• Correo electrónico: sanchezpedroche@gmail.com

2.- Detalle secuenciado de las actividades A1, con sus trabajos realizados
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Centro de Recursos 1: Actividad previa

Entender la propuesta de Competencias Básicas

0.1: COMPETENCIAS BÁSICAS EN EXTREMADURA: 

PRESENTACION

A pesar de que somos un Centro considerado por Educación como “no docente” hemos decidido formar parte de 
este  proyecto  de  formación  sobre  las  Competencias  Básicas  suponiendo  para  nosotros  no  sólo  un  reto  a 
conseguir  sino  además  un  gran  esfuerzo  por  parte  de  todos.  Creemos  que  nuestra  participación  en  este 
proyecto además de aportarnos formación, que consideramos necesaria en nuestra trayectoria educativa, va a 
suponer una mejora en la actividad diaria que venimos realizando con los alumnos/as que a él asisten.

ACTIVIDAD PREVIA: Entender la propuesta de las CC.BB

Comenzamos la actividad previa con escaso conocimiento sobre las cc.bb. y pocos recursos informativos ya 
que hemos tenido problemas para obtener la clave que necesitamos para acceder a los documentos. .Por otra 
parte, somos el único grupo de E.I. de primer ciclo que se incorpora a este seminario y a pesar de que se nos 
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dijo que íbamos a recibir un tratamiento diferente en cuanto al planteamiento de trabajo se nos ha incluido en 
el grupo de infantil y primaria por no pertenecer ni formar parte de ningún otro. No obstante y a pesar de los 
escasos recursos disponibles comenzamos la actividad dando lectura a los documentos extraídos de la web 
sobre CC.BB. Comenzamos la actividad previa desglosando  en la pizarra dicha documentación y anotando todo 
aquello que considerábamos como mas importante para que, entre todos, pudiéramos comentar y debatir cada 
uno de los apartados a los que íbamos dando lectura 

TEMAS TRATADOS

Niveles de aplicación de las CC.BB

Definición y origen de las cc.bb

OBJETIVOS

Saber el origen de las cc.bb y porqué se proponen.

Conocer que son y para que sirven.

Identificar cuales son las cc.bb y porqué se incluyen en el currículo.

Analizar los elementos que intervienen en el origen de la cc.bb.: cambios sociales, políticos y educativos,
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SÍNTESIS DE LA REUNIÓN

Una vez expuesta la información sobre las CC.BB. Llegamos a las siguientes conclusiones:

Que los cambios políticos y sociales influyen en los cambios educativos.

Que las competencias básicas son un sistema mas de los muchos, que en este país se copian de otros, y,  
que no acaban de afianzarse cuando ya comienzan con otro. Experimentamos con el sistema educativo en vez 
de considerarlo la base y fundamentación del futuro del país.

Hay miembros del grupo que creen que no sirvan para nada ya que es obligar al profesorado a plasmar en 
el papel todo y no se le “obliga “ a trabajar en beneficio de los alumnos.

También  consideramos  que  la  evaluación  debería  plasmar  si  los  profesionales  de  la  educación  son 
competentes y no si se aplican bien o mal las cc.bb.

La  situación  de  los  jóvenes  actuales  está  demostrando  el  fracaso  de  los  sistemas  que  tenemos. 
Esperamos que si esto (las cc.bb) está demostrando en Europa que es válido sea de obligado cumplimiento y  
no una experimentación novedosa.
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Si los sistemas educativos puestos en práctica no funciona hay que considerar cambiarlos y adaptarlos a 
las exigencias que la sociedad actual plantea.

Respecto a la educación infantil, consideramos, que es la forma de trabajar por antonomasia ya que se 
prepara para ser capaces de: comer, vestirse, asearse.....

0.2: Técnica de los seis sombreros para pensar:  La incorporación  CC.BB. al currículo 

Clima del centro, recogida de ideas sobre CC.BB.
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Con esta técnica lo que pretendemos es conocer la opinión del grupo sobre las cc.bb y sus expectativas con 
respecto a ellas. 

Seis sombreros para pensar: la incorporación de CC.BB. al currículo

Sombrero Blanco: ¿Qué información más necesitaríamos sobre las Competencias 
Básicas?

-Mas información sobre las CC.BB
-¿qué diferencia existe  entre las CC.BB y lo que nosotros hacemos?. 
-cómo aplicarlas en el aula.
-para qué sirven.
-cómo se evalúan.
-¿que cambios implican en la practica educativa?
-¿quien nos dará respuestas a las dudas que se nos planteen sobre las CC.BB
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Sombrero Rojo: ¿Qué sensaciones tenemos ante el reto que supone la incorporación de 
las CCBB a los diseños curriculares y que supondrá para los centros?

-Negativas.
-Escasa información.
-Desconocimiento.
-“El mismo perro con distinto collar”.
-Algo que está de moda.
-Escepticismo.
-Inseguridad.
-Mas vale lo malo conocido.....

Sombrero Negro: Si las CCBB se incorporan a los diseños curriculares y no tienen 
éxito, ¿qué consecuencias negativas tendría para los centros?

-Pérdida de tiempo y de dinero.
-Cambio de documentos, legislación....
-Trabajo perdido.
-Vuelta a empezar.
-Confirmar que cada vez que hacen una reforma educativa los resultados son peores.
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Sombrero Amarillo: Si la incorporación de las CCBB al diseño curricular tiene éxito, 
¿qué cambios positivos se producirían en el currículo real?

-La continuación de la metodología infantil en el resto de las etapas educativas.
-Currículo mas funcional para la educación obligatoria. 
-Adaptar las nuevas exigencias planteadas por la sociedad actual a los planteamientos 
educativos.
-Una igualdad de oportunidades para todos a la hora de su inserción social, 
independientemente de los estudios o trabajos que quieran continuar.  
-Cambio de actitud en el alumnado, especialmente para aquellos que piensan que si no van a 
seguir estudiando lo que hacen en la E. Obligatoria “es perder el tiempo”.
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Sombrero Verde: ¿Qué podríamos hacer para que la incorporación de las CCBB en los 
diseños curriculares mejore los currículos reales de los centros?

-Nuevas estrategia metodológicas
-Adaptar las CC.BB a los currículos.
-Formación del personal.
-Bajar la ratio.
-Tener mas tiempo para trabajarlas.
-Tener en cuenta las necesidades y demandas que nos plantea la sociedad actual

Sombrero Azul: ¿Con qué medidas podemos ayudar a que las ideas verdes de mejora 
puedan salir bien, Qué estrategias seguiríamos para pasar de la teoría de las CCBB a 
la práctica del aula?. 

-Metodología activa
-Enfoque globalizador.
-Evaluación continua.
-Aprendizaje significativo
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

      Realizamos en cartulinas de colores los 6 sombreros, los cuales se colocaron en el respaldo de 
las sillas en torno a la mesa de reunión.

       Giramos alrededor de la mesa hasta que un móvil marcó el final. Cada componente del grupo  
ocupó la silla que en ese momento estaba más cercana, comenzó la ronda de preguntas y respuestas la  
persona  del  sombrero  blanco,  siguiendo  el  resto  de  los  componentes  así  sucesivamente  con  todos  los 
sombreros.

 Cada  participante  dio  su  opinión  sobre  la  pregunta  formulada  en  el  sombrero,  los  demás 
permanecieron en silencio, hasta terminar la ronda; luego opinamos todos/as.Un componente del grupo se 
encargó de anotar las respuestas. Una vez recogida todas  se hizo una puesta en común.
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Conclusiones:

Una vez finalizado la actividad de los seis sombreros y viendo las respuestas formuladas, hemos llegado a la  
conclusión de que los métodos educativos que utilizamos están en la línea de las cc.bb. 

Consideramos también que sería necesario seguir con este tipo de estrategias educativas en las etapas 
obligatorias.
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Reconocer la presencia de las CC.BB. en el currículo real del aula

1.1: Analizar el currículo real del aula

1. 
Comunicación 
Lingüística

3. En el 
conocimiento y 
la interacción 
con el mundo 
físico

5. Social y 
ciudadana

7. Para 
aprender a 
aprender

2. 
Matemática

4. En el 
tratamiento 
de la 
información y 
competencia 
digital

6. Cultural 
y artística

8. De 
autonomía e 
iniciativa 
personal

9 competencia    emocional



ACTIVIDAD 1

Etapa:

Paso 2: 
Competencia/s 
con la/s que se 
relaciona

Paso 1: Descripción de las tareas-
actividades

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. exploración  y manipulación de 
objetos de nuestro entorno inmediato.

x x x x

2. visionado de bits de inteligencia, 
películas, videos musicales...

x x x x x x

3. uso adecuado de los contenedores de 
reciclaje: azul, amarillo

x x x x

4.normas básicas de convivencia: saludo 
y despedida 

x

5. manipulación libre de instrumentos 
musicales y sonoros.

x x x

6. dramatización de cuentos, canciones 
poemas

x x x



7. utilización y disfrute de materiales y 
técnicas diversas

x

8. actuar con autonomía y seguridad en 
rutinas y actividades cotidianas: 
lavarnos y secarnos las manos

x

9. control de esfínteres x

10.conocimiento de las distintas partes 
del cuerpo

x x x

11..participación en tareas y actividades 
con responsabilidad

x

I2. expresión de sentimientos y 
emociones

x

13. observación de los cambios que se 
producen en la naturaleza con la llegada 
del otoño

x x x x

14.resolución de conflictos y 
manifestaciones de ayudas, afecto y 
colaboración con los demás

x x x

15.interés por producciones artísticas y x x



culturales

16.atención e interés por las cosas que 
nos enseñan

x

17.participar en tareas-actividades con 
responsabilidad.

18.recibir un correo (tareas) x x x

Pas
o 
3: 

(Es muy importante con lo realizado inicialmente sin 
más información que la que se tiene o intuye, realizar 
una primera valoración personal y de ciclo / 
departamento, sacando primeras CONCLUSIONES 
sobre el currículum real de cada centro, sin duda 
provisional, y el peso que consideran tiene la 
presencia de una, algunas o todas las competencias, 
así como las que se considere insuficientemente 
tratadas)

Para analizar la actividad anterior y sacar las conclusiones oportunas tratamos los puntos siguientes:

lectura individualizada de las actividades realizadas en cada aula.

Discutirlas entre todos y resolver las dudas planteadas.

Cuales son las cc.bb mas trabajadas.



¿Tenemos la información suficiente como para saber si las actividades planteadas inciden sobre 
las cc.bb?

¿hay  un  seguimiento  real  y  continuado entre  lo  que  trabajamos  aquí  y  lo  que  se  trabaja  en 
primaria y secundaria?

Cuales de las actividades descritas en el cuadro anterior pueden ser consideradas como tareas, 
actividades  o ejercicios.

Que es lo mas frecuente en nuestro Centro.

¿sabemos distinguir entre tareas, actividades  y ejercicios?

Nuestro currículum esta centrado en : actividades, ejercicios o tareas.

nuestra intervención educativa en cual de las competencias se centra mas? 

Una vez finalizada la actividad llegamos a las conclusiones siguientes:

nos resulta complicado distinguir, especialmente entre actividad y ejercicio.

Creemos  que  no  tenemos  la  suficiente  información  sobre  las  CC.BB  como  para  elaborar 
actividades que  incidan sobre las mismas.

Sin duda nuestro currículum se centra en actividades diversas seguido de las pequeñas tareas.

Las  intervenciones  docentes  se  centran  especialmente  en  Comunicación  Lingüística  y  en 
autonomía e iniciativa personal.
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Cómo integrar las competencias en la vida real del aula

2.2: Analizar el currículo real del aula: Ejercicio, actividad o tarea

¿Es ejercicio, actividad, tarea?
ETAPA:

NIVEL  1.  PASO  1. 
DESCRIPCIÓN  DE  LAS 
ACCIONES

CATEGORIZA: ES EJERCICIO, ACTIVIDAD O TAREA

1. Exploramos y manipulamos 
objetos de nuestro entorno 
inmediato: el tambor

 Actividad

2. Visionar bits de inteligencia, 
películas, videos ..

 Actividad



3. Usar adecuadamente los 
contenedores de reciclaje: azul, 
amarillo.

 Tarea

4.saludar y despedirse  Ejercicio

5. Manipulación libre de 
instrumentos musicales y sonoros.

 Actividad

6. Dramatizar cuentos, canciones 
y poemas

 Actividad-tarea

7. Utilización y disfrute de 
materiales y técnicas plásticas: 
estampaciones con pintura de 
dedos, garabateo libre sobre 
papel continuo......

 Actividad.

8. Actuar con autonomía y 
seguridad en rutinas y actividades 
cotidianas: nos lavamos y 
secamos las manos.

 Actividad

9. Control de esfínteres  Actividad



10.Nombramos las distintas 
partes del cuerpo: cabeza tronco, 
brazos y piernas

 Actividad

11. Lavarse y secarse las manos 
antes de comer

 Actividad

12.  Imitar expresiones…..  
Ejercicio

13. Observamos los cambios que 
se producen en la naturaleza con 
la llegada del otoño: recogemos 
las hojas de los árboles y las 
pegamos en el árbol de otoño

 Tarea

14.Pasar lista  Actividad

15.Asamblea diaria  Actividad-tarea

16. Llevar la nota a la cocina. 
(tarea)

 Tarea

17. Celebración de cumpleaños. 
(tarea)

 Tarea



18.Recibir un correo (tareas)  Tarea

19. Praxias bucofonatorias.  Ejercicios

20. Fichas  Ejercicios

21.-Discriminación auditiva: 
identificar sonidos

 Actividad

 

OBSERVACIONES Y DUDAS QUE TE SURGEN SOBRE LA CATEGORIZACIÓN:

Nos resulta complicado distinguir, especialmente entre actividad y ejercicio creando opiniones 
contrarias entre los participantes.

Muchos ejercicios realizados a diario no se han visto reflejados en la recogida de datos ya que 
el personal ha colgado más actividades por considerarlas mas completas.

Sin duda nuestro currículo se centra en actividades diversas seguido de las pequeñas tareas 
aunque como hemos dicho gran número de ejercicios como son las praxias bucofonatorias y 
ejercicios motrices que se hacen a diario, especialmente de 0 a 2 años, no han sido contemplados.
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Cómo integrar las competencias en la vida real del aula

2.3: Peso de las CC.BB y presencia de ejercicios, actividades y tareas

C.Comunicación.L
C. Matemáticas

C.En el conocimiento y 
la interación del mundo 
f ísico
Tratamiento de la 
información y 
competencia digital
C.Social y Ciudadana.

C. cultural y a´tistica
C.Para aprender a 
aprender.
C.De autonomía e 
iniciativa personal.

C.Emocional



CONCLUSIONES: EJEMPLIFICACIONES DE CENTROS

Las intervenciones educativa se centran especialmente en Comunicación Lingüística y en 
autonomía e iniciativa personal, le  siguen social y ciudadana, conocimiento e interacción con el 
mundo físico, aprender  a aprender, matemáticas, cultural y artística, y por último y con un 
escaso porcentaje tratamiento de la información y competencia digital. 

A pesar de que la competencia digital es la que menos se trabaja, dado las edades de los 
menores, es  por el contrario  uno de los medios mas utilizados en nuestras aulas como recursos 
educativos. 

Consideramos una novena competencia no contemplada en otras etapas que es la emocional 
y a la cual prestamos gran importancia puesto que el aprender progresivamente a demostrar a 
los demás los sentimientos y emociones, el desarrollar  valores personales como  la  empatía, y la 
autoestima el desarrollar habilidades sociales para desenvolverse en el grupo, así como la 
resolución de conflictos y el adecuar progresivamente los comportamientos a las necesidades y 
requerimiento de los otros es algo que favorece no solo la vida en comunidad sino también el 
desarrollo intelectual de la persona. 

Esta última competencia no contemplada se trabaja a diario en las clases a modo de 
currículo oculto.



ejercicios actividades tareas
0

2

4

6

8

10

12

1.DUDAS QUE NOS HAN SURGIDO EN LACATEGORIZACIÓN

• Nos resulta complicado distinguir, especialmente entre actividad y 
ejercicio.

• Muchos ejercicios realizados a diario no se han visto reflejados en 
la recogida de datos ya que el personal ha colgado mas actividades por 
considérelas mas completas.

2.¿QUÉ PESO TIENEN EN LA PRÁCTICA DIARIA DE NUESTRO 
AULA LOS EJERCICIOS-ACTIVIDADES-TAREAS?

• Sin duda nuestro currículum se centra en actividades diversas 
seguido de los ejercicios y de   las pequeñas tareas aunque como hemos 
dicho gran número de ellos como son las praxias bucofonatorias y 
ejercicios motrices que se hacen a diario, especialmente de 0 a 2 años, no 
han sido contemplados.

PROPUESTAS DE MEJORA

• Creemos que tanto los ejercicios, como las actividades y tareas 
vienen determinados o están en función de los objetivos que queremos 
conseguir. Deberíamos pues, tener bien claro saber que es lo que estamos 
haciendo y no albergar duda alguna en si lo que plateamos son ejercicios, 
actividades o tareas ya que cada uno pretende alcanzar un objetivo 
distinto. Como mejora proponemos el incremento de tareas en las clases 
ya que en definitiva son éstas las que nos sirven para desarrollar las cc.bb.
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Cómo integrar las competencias en la vida real del aula

DISEÑO DE UNA TAREA SENCILLA

ETAPA:1º ciclo Educación 
Infantil

Tarea: Recibir un correo CATEGORIZACIÓN: ES EJERCICIO, ACTIVIDAD 

Paso 1: Descripción de la tarea

Colorear un folio donde 
previamente hemos escrito su 
nombre

Ejercicio.

Pegar pegatinas en el folio Ejercicio.

Reconocer su nombre en el folio Ejercicio.

Guardar la carta en un sobre 
dirigidos a ellos
 mismos.

Actividad.



En un mural colocado en la pared 
donde habremos dibujado un 
buzón y una carta grande con las 
vocales   en minúscula y 
mayúsculas colorear el buzón de 
color amarillo 

Actividad

Discriminar las vocales: poner una 
pegatina sobre la vocal que se le 
nombra.

Actividad- ejercicio

Con la colaboración de la familia 
los niñ@s irán a poner el sello y la 
echarán en el buzón amarillo.

Actividad.

Pasados unos días recibirán la 
visita del cartero.      

                                          Obtención del producto



A

    ACTIVIDADA Nº 2
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Concreción curricular y cómo relacionar los elementos del currículo con las CC.BB.

3.2: Contribución de las Áreas a las CCBB. Según el Decreto de la Comunidad Autónoma

ÁREA LOS LENGUAJES .COMUNICACÓN 
Y REPRESENTACIÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA

1. Competencia en comunicación lingüística Este  área  contribuye  directamente  a  esta  competencia.  A 
través de las experiencias concretas que el niñ@ tiene desde que 
se integra en el Centro Infantil irá adquiriendo las bases para 
pasar  a  la  etapa  lingüística.  Es  por  tanto  la  intención  de 



comunicar  el  fundamento  que  debemos  ofrecer  al  menor  para 
que pasando por la función simbólica llegue de manera progresiva 
a comunicarse con el lenguaje. por lo tanto la contribución a esta 
competencia se realiza  desde el mismo momento en el que el 
niñ@ utiliza la palabra-frase con la intención de comunicar algo. 
A partir de los dos años, con el aumento de su vocabulario, el 
niñ@ podrá  expresar  deseos,  emociones,  ideas,  experiencias... 
siendo  el  lenguaje  oral  el  instrumento  de  comunicación  y 
representación más utilizado. Este se irá estimulando a través de 
interacciones  diversas,  desde  la  1º  palabra  hasta  llegar  al 
lenguaje hablado convencional. 

2. Competencia matemática

3. Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital

El desarrollo de los contenidos que se trabajan en el lenguaje 
audiovisual  y  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación 
contribuyen  al  desarrollo  de  esta  competencia  ya  que  la 
utilización  de  las  nuevas  tecnologías  como  recursos  o 
herramientas de comunicación y representación permiten al niñ@ 
acercarse  a  los  medios  tecnológicos   y  audiovisuales  como 
objetos de uso habitual en los entornos en los que el niñ@ se 
desenvuelven. Todo esto amplia el desarrollo del lenguaje y del 
aprendizaje. 



5. Competencia social y ciudadana El niñ@ utiliza el lenguaje como un instrumento de 
comunicación personal y de regulación de la conducta de otros. 
Las habilidades lingüísticas  permiten las relaciones sociales, la 
resolución de conflictos, a través del dialogo, expresar ideas, 
sentimientos, emociones, necesidades.... El Centro Infantil 
ofrece a los ni@s un ambiente que favorece y facilita la 
comunicación y la escucha, la aceptación y respeto de todas las 
personas mediante el intercambio y la interacción social.

6. Competencia cultural y artística La utilización de distintos tipos de lenguaje para comunicarse y 
expresarse como son el lenguaje corporal, el lenguaje plástico y 
el lenguaje musical y el acercamiento a producciones artísticas 
variadas tanto plásticas como musicales favorecen y contribuyen 
al desarrollo de esta área.

7. Competencia para aprender a aprender

8. Autonomía e iniciativa personal

mailto:ni@s


ÁREA: CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y 
AUTONOMÍA PERSONAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA

1. Competencia en comunicación lingüística

2. Competencia matemática

3. Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico

La exploración y conocimiento de su cuerpo y sus posibilidades 
de acción e iniciarse en el control de estas mismas favorecen y 
contribuyen al desarrollo de esta área

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital

5. Competencia social y ciudadana En estas  edades el niñ@ de be adecuar su comportamiento a 
las  necesidades  y  requerimiento  de  los  otros,  desarrollando 
actitudes y hábitos no solo de respeto  sino también de ayuda y 
colaboración; así pues desde el momento en que el niño practica 
estos hábitos de respeto y colaboración estamos contribuyendo 
al desarrollo de esta competencia.

6. Competencia cultural y artística

7. Competencia para aprender a aprender Conocer  y  confiar  en  sus  posibilidades  Explorando   y 
aceptándolas limitaciones del propio cuerpo así como el control 



progresivo de sus propios sentimientos contribuyen 

8. Autonomía e iniciativa personal Cuando  los  niñ@s  actúan  con  autonomía  en  actividades 
relacionadas con la higiene, la alimentación y el descanso y van 
adquiriendo  un  control  progresivo  en  gestos,  movimientos, 
habilidades diversas y en la adquisición de hábitos elementales 
de orden , atención e iniciativa contribuyen al desarrollo de dicha 
competencia.

9. competencia emocional. Aprender  progresivamente  a  demostrar  a  los  demás  sus 
sentimientos  y  emociones La  empatía,  la  autoestima  las 
habilidades  sociales  para  desenvolverse  en  el  grupo,y  la 
resolución  de  conflicto  como  el  adecuar  progresivamente  sus 
comportamientos a las necesidades y requerimiento de los otros 
es algo que favorece no solo la vida en comunidad sino también el 
desarrollo  intelectual.  estas  habilidades  emocionales  forman 
parte del proceso educativo integral del niño desde sus primeros 
años y favorecen el desarrollo de esta competencia.



ÁREA: EL CONOCIMIENTO DEL 
ENTORNO

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA

1. Competencia en comunicación lingüística Desde el momento en que fomentamos el uso de imágenes a 
través de los bits de inteligencia, pictogramas, fotos, cuentos, 
símbolos...etc.  Para  que  puedan  interpretar,  comprender  y 
representar  la  realidad  en  la  que  se  desenvuelven  estamos 
contribuyendo a esta competencia ya que con ello favorecemos la 
adquisición de un vocabulario básico en estas edades; esto les 
permitirá  iniciarse  en  el  huso  de  las  habilidades  lingüística 
pudiendo  de  este  modo establecer  sus  primeras  interacciones 
con sus iguales y con los adultos lo cual fomenta la creación de 
vínculos con los demás a nivel de conductas y de convivencia

2. Competencia matemática Este área contribuye al desarrollo de esta competencia en la 
medida  en  que  las  interacciones  con  el  medio  permite  el 
desarrollo de las habilidades para interpretar y explicar datos, 
informaciones  y  argumentos  relacionados  con  conceptos 
matemáticos  de  conservación  de  objeto  y  cantidad,  conjunto, 
cantidad y orden,  atributos...  en relación con la  observación y 
manipulación de objetos. 

3. Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico

El desarrollo de los contenidos que trabajan la observación de 
los elementos que componen su entorno inmediato así como los 



objetos  relacionados  con  las  necesidades  cotidianas  y  la 
actividad diaria, el conocimiento del paisaje, los animales y las 
plantas del propio entorno (la comunidad extremeña) favorecen 
el desarrollo de esta área ya que con ello hacemos posible que 
puedan moverse e interactuar con el mundo físico que les rodea

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital

Las nuevas tecnologías forman parte de nuestra vida cotidiana. 
Su  presencia  en  los  hogares  y  en  los  centros  educativos, 
incluyendo  los  infantiles,  hacen  que  sean  habitual  en  los 
ambientes  en  los  que  se  desarrollan  nuestros  niñ@s.  Su 
utilización y aprovechamiento como estímulos y refuerzos para 
diversos aprendizajes facilitan la interacción y manipulación con 
ellos como un elemento mas del medio en el que se desenvuelven.  

5. Competencia social y ciudadana Todo  aquello  que  contribuye  a  fomentar  cualidades  como la 
atención, el respeto y la colaboración en sus interacciones con la 
realidad externa favorecen a esta competencia. Así permitimos 
que vayan descubriendo las relaciones sociales y que se adapten 
progresivamente  a  los  distintos  contextos  en  los  que  se 
desenvuelven. Los vínculos que vayan adquiriendo con los distintas 



personas con las  que tienen relación (educadores,  otros niños, 
personas  del Centro..) harán que vayan abandonando poco a poco 
su egocentrismo y sus relaciones sean cada vez mas fluidas y de 
colaboración

6. Competencia cultural y artística El  acercamiento de  los  niñ@s a  las  fiestas,  celebraciones y 
cultura de su entorno inmediato así como su participación en los 
mismos  favorece  y  contribuye  al  desarrollo  inicial  de  esta 
competencia.

7. Competencia para aprender a aprender Contribuimos a esta competencia mediante la estimulación de 
su curiosidad y experimentaciones, exploración...ya que con ello 
irán adquiriendo los aprendizajes necesarios para satisfacer sus 
necesidades básicas. los modelos deben ser adecuados para que 
los niños 

8. Autonomía e iniciativa personal



Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción curricular y cómo relacionar los elementos del currículum con las CC.BB.

3.3: Vaciado del trabajo en Ciclos / departamentos según Decreto de la Comunidad Autónoma

Área: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN.

Comunidad Autónoma: EXTRMADURA

Etapa: EDUCACION NFANTIL Ciclo:1º CICLO

Objetivos Contenidos Criterios  de 
evaluación

Indicadores CC.B.

1.Comprender 
progresivamente los 
mensajes que le 

Bloque 1. Lenguaje verbal
1.1. Escuchar, hablar y 
conversar

1, Usar el lenguaje oral 
de manera ajustada 
para favorecer la

1. Utiliza un lenguaje 
adecuado a su edad.
2. Comprende órdenes 

S.C.

C.L.

A.A.

C.A.



comunican las
personas adultas y 
otros niños y
niñas, valorándolo 
como un medio
de relación.
2. Expresar 
progresivamente
ideas, sentimientos y 
deseos
mediante el lenguaje 
oral,
teniendo en cuenta 
sus
interlocutores.
6. Conocer, entender 
y
reproducir textos 
sencillos de
tradición oral: 
cuentos,
canciones...

1. El lenguaje oral: 
necesidades de
comunicación (pedir ayuda, 
expresar deseos y
sentimientos, transmitir 
información).
2. Vocabulario más 
frecuente.
3. Uso progresivo del 
vocabulario más
frecuente y de frases 
sencillas con
intenciones comunicativas.
4. Interés por expresar 
oralmente sus
necesidades, deseos y 
sentimientos.
5. Gusto e interés por 
participar en
situaciones de comunicación 
oral de diverso
tipo.
6. Atención e interés hacia 

comunicación con el 
grupo de iguales
y con las personas 
adultas,
comprendiendo 
progresivamente los
mensajes orales y 
mostrando una
actitud positiva ante las 
situaciones

de interacción y 
comunicación

sencillas.
3. Expresa ideas, 
sentimientos y
deseos mediante el 
lenguaje oral.
4. Presta atención en 
las
situaciones de 
comunicación.
5. Pronuncia de forma 
clara y con
la entonación adecuada 
a su edad.
6. Amplia 
progresivamente su

vocabulario.

EMOCIONAL



los textos leídos
o recitados en el entorno 
escolar y familiar.
7. Comprensión de las 
intenciones
comunicativas de las 
personas adultas y de
otros niños y niñas en 
situaciones cotidianas.
8. Utilización y valoración 
progresiva de la
lengua oral para evocar y 
relatar hechos,
para explorar conocimientos; 
para expresar y
comunicar ideas y 
sentimientos.
9.Textos orales: cuentos, 
poesías, canciones,
adivinanzas, retahílas...
10. Comprensión y 
reproducción de algunos
textos sencillos (cuentos, 



poesías,
canciones...).
11. interés y esfuerzo por 
mejorar las propias
producciones lingüísticas.
12. gusto e interés por 
escuchar narraciones
orales.
1.2. Aproximación a la lengua 
escrita
4. Atención y comprensión de 
textos orales,

narraciones, cuentos, 
poesías y otros
1.3. Acercamiento a la 
literatura.
1. Los textos literarios 
(cuentos, poemas)
como fuente de diversión, 
entretenimiento y
disfrute.
2. Escucha y comprensión de 
textos leídos o



contados.
3. Los juegos lingüísticos 
(adivinanzas,
retahílas, refranes...).
4.Participación en juegos 
lingüísticos
(retahílas, rimas) de forma 
individual y
colectiva.
Bloque 2. Lenguaje 
audiovisual y tecnologías
de la información y la 
comunicación.
4. Escucha y comprensión de 
historias,
cuentos, narraciones 
proyectadas por medios
tecnológicos.
Bloque 4. Lenguaje musical.
3. Canciones infantiles y 
audiciones musicales
6. Audición e interpretación 
de canciones



sencillas.
8. Disfrute con la música y el 
canto.

9. Gusto por la escucha de 
canciones y música.

1. Interesarse por las 
imágenes y
texto escrito y 
valorarlo como
instrumento de 
información y
disfrute y como 
medio para
comunicar deseos y 
emociones.

Bloque 1. Lenguaje verbal
1.1. Escuchar, hablar y 
conversar
6. Atención e interés hacia 
los textos leídos
o recitados en el entorno 
escolar y familiar
1.2. Aproximación a la lengua 
escrita
1. Las imágenes y los 
símbolos como medios
de comunicación.
2. Los libros, carteles y 
dibujos como
elementos que transmiten 
información ydivierten.
3. Reconocimiento de 
símbolos sencillos,

2. Manifestar interés 
por los textos
escritos del entorno 
habitual
iniciándose en su uso en 
situaciones
de lectura que se 
producen en el
aula.

1. manifiesta interés 
por los
textos escritos.
2. se inicia en el 
manejo de los
cuentos.
3. disfruta y muestra 
interés por
las actividades 
relacionadas con
los textos escritos.
4. comprende 
narraciones
sencillas.

C.L.
C.A.
S.C.
A.A.

A.I.P



logos, dibujos y pictogramas 
y lo que estos
significan.
4. Atención y comprensión de 
textos orales,
narraciones, cuentos, poesías 
y otros
mensajes leídos por las 
personas adultas.
5. Gusto y disfrute en la 
utilización de la
biblioteca.
6. Respeto y cuidado en el 
uso de los libros,
cuentos, láminas..., y manejo 
autónomo de
ellos.
7.Aproximación a la 
utilización autónoma de
los libros en la biblioteca
8. Interpretación de 
imágenes que
acompañan a textos escritos 



estableciendo
relaciones entre ellos.
9. Iniciación a la lengua 
escrita mediante la
observación de textos 
escritos del entorno.
10. Diferenciación progresiva 
de palabras
mayúsculas escritas en el 
entorno (nombre
propio, nombre de los 
compañeros y
compañeras...).
11. Valoración e interés por 
los instrumentos
que transmiten el lenguaje 
escrito.
1.3. Acercamiento a la 
literatura.
1. Los textos literarios 
(cuentos, poemas)
como fuente de diversión, 
entretenimiento y



disfrute.
2. Escucha y comprensión de 
textos leídos o
contados.
7. Valoración del texto 
escrito como medio
de diversión.
8. Acercamiento a la 
biblioteca como lugar de
entretenimiento y diversión.
9. Curiosidad y respeto por 
la utilización de
los libros y de la biblioteca
Bloque 2. Lenguaje 
audiovisual la
comunicación.
1.Objetos habituales: 
ordenadores y
audiovisuales.
2. Imágenes y sonido: 
fotografías, dibujos,
música.



3. Reconocimiento de 
imágenes reales y no
reales.
4. Escucha y comprensión de 
historias,
cuentos, narraciones 
proyectadas por medios
tecnológicos.
5. Interpretación de 
imágenes a través de los
medios y reconocimiento de 
acciones.
6. Iniciación en el uso de los 
medios en
situaciones organizadas.
7. Interés por los medios 
tecnológicos como
objetos de uso habitual en 
los entornos en los
que el niño o la niña se 
desenvuelve.
8. Gusto y placer por mirar y 
oír producciones a través de 



los medios
tecnológicos y audiovisuales.
9. Respeto y cuidado en el 
uso de los medios.
Bloque 3. Lenguaje plástico.
1. Composiciones plásticas.
2.Materiales utilizados en las 
composiciones
plásticas.
3. Exploración y utilización 
de materiales
sencillos: barro, plastilina, 
harina, ceras...
4. Utilización de técnicas 
básicas: dibujo,
pegado, picado...
5. Producción de pequeñas 
elaboraciones
plásticas.
6. Interpretación de 
imágenes presentes en
el entorno.
7.Gusto y disfrute con la 



elaboración de
pequeñas composiciones 
plásticas.
8. Cuidado de los materiales.
9. Respeto a las 
elaboraciones propias y de
los demás.
Bloque 4. Lenguaje musical.
1. Ruido, silencio, música: 
silencio, ruidos
ambientales y del entorno, 
ritmo.
2. Propiedades sonoras del 
cuerpo y de los
objetos: palmadas, golpes...
3. Canciones infantiles y 
audiciones
musicales.
4. Reconocimiento de sonidos 
diversos: de la
naturaleza, de la casa.
5. Reconocimiento de sonidos 
producidos por



objetos de uso cotidiano.
6. Audición e interpretación 
de canciones
sencillas.
7. Utilización libre de 
instrumentos musicales
sencillos.
8. Disfrute con la música y el 
canto.
9. Gusto por la escucha de 
canciones y
música.
Bloque 5. Lenguaje corporal.
1. La danza y el movimiento.
2. La expresión corporal.
3. Producción de sonidos y 
ritmos con el
cuerpo o los objetos 
cotidianos.
4. Participación en 
movimientos libres o
dirigidos y danzas sencillas.
5. Utilización del movimiento 



como medio de
expresión de sentimientos.

6. Disfrute con el 
movimiento y la danza.

7. Respeto por las 
aportaciones de los demás

1. Comprender 
progresivamente los 
mensajes que le 
comunican las 
personas adultas y 
otros niños y niñas, 
valorándolo como un 
medio de relación 

4. Utilizar diversas 
formas 
representación y 
expresión para 
evocar situaciones, 
acciones, deseos, 
sentimientos, de tipo 
real o imaginario.

Bloque 1. Lenguaje verbal

1.1. Escuchar, hablar y 
conversar 

7. Comprensión de las 
intenciones 
comunicativas de las 
personas adultas y de 
otros niños y niñas en 
situaciones cotidianas.

1.2. Aproximación a la 
lengua escrita

1 Las imágenes y los 
símbolos como medios de 
comunicación. 2. Los libros, 
carteles y dibujos como 

3. Utilizar diferentes 
tipos de lenguajes para 
expresarse y 
comunicarse mostrando 
interés por explorar sus 
posibilidades y 
manifestando disfrute 
con las producciones 
propias y de los otros.

1. Utiliza diferentes 
tipos de lenguajes 
para expresarse y 
comunicarse.
2. Manifiesta interés 
y participa con agrado 
en las producciones 
propias y de los otros.
3. Muestra interés 
por actividades 
culturales.
4. Participa en danzas 
sencillas y actividades 
musicales.

A.A.
C.A.
S.C.
M.
A.I.P.
C.I.M.F.
T.I.C.D.



5.Disfrutar, valorar y 
respetar las 
producciones propias 
y las de los otros.

7. utilizar otros 
lenguajes no 
verbales: gestual, 
corporal, musical, 
plástico, ...

8. iniciarse en el uso 
de las nuevas 
tecnologías. 

elementos que transmiten 
información y divierten.

3. Reconocimiento de 
símbolos sencillos, logos, 
dibujos y pictogramas y lo 
que estos significan.

1.3. Acercamiento a la 
literatura.

5. El juego dramático. 
Títeres, marionetas, teatro 
de sombras, teatro de 
personajes...

6. Participación y disfrute 
con pequeñas obras 
dramáticas (títeres, 
marionetas, teatrillos...).

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



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

1. Objetos habituales: 
ordenadores y audiovisuales.
2. Imágenes y sonido: 
fotografías, dibujos, música.

3. Reconocimiento de 
imágenes reales y no reales. 
4. Escucha y comprensión de 
historias, cuentos, 
narraciones proyectadas por 
medios tecnológicos. 
5. Interpretación de 
imágenes a través de los 
medios y reconocimiento de 
acciones. 
6. Iniciación en el uso de los 
medios en situaciones 
organizadas. 
7. Interés por los medios 



tecnológicos como objetos 
de uso habitual en los 
entornos en los que el niño o 
la niña se desenvuelve. 
8. Gusto y placer por mirar y 
oír producciones a través de 
los medios tecnológicos y 
audiovisuales. 
3. Lenguaje plástico. 
1. Composiciones plásticas. 
2. Materiales utilizados en 
las composiciones plásticas. 
3. Exploración y utilización 
de materiales sencillos: 
barro, plastilina, harina, 
ceras... 
4. Utilización de técnicas 
básicas: dibujo, pegado, 
picado... 
5. Producción de pequeñas 
elaboraciones plásticas. 
6. Interpretación de 
imágenes presentes en el 



entorno. 
7. Gusto y disfrute con la 
elaboración de pequeñas 
composiciones plásticas. 
8. Cuidado de los materiales.

9. Respeto a las 
elaboraciones propias y de 
los demás. 
Bloque 4. Lenguaje musical. 
1. Ruido, silencio, música: 
silencio, ruidos ambientales y 
del entorno, ritmo. 
2. Propiedades sonoras del 
cuerpo y de los objetos: 
palmadas, golpes... 
3.Canciones infantiles y 
audiciones musicales. 
4. Reconocimiento de sonidos 
diversos: de la naturaleza, de 
la casa. 
5. Reconocimiento de sonidos 
producidos por objetos de 



uso cotidiano. 
6. Audición e interpretación 
de canciones sencillas. 
7. Utilización libre de 
instrumentos musicales 
sencillos. 
8. Disfrute con la música y el 
canto. 
9. Gusto por la escucha de 
canciones y música. 
Bloque 5. Lenguaje corporal. 
1. La danza y el movimiento. 
2. La expresión corporal. 
3. Producción de sonidos y 
ritmos con el cuerpo o los 
objetos cotidianos. 
4. Participación en 
movimientos libres o 
dirigidos y danzas sencillas. 
5. Utilización del movimiento 
como medio de expresión de 
sentimientos. 
6. Disfrute con el 



movimiento y la danza. 
7. Respeto por las 
aportaciones de los demás.

Área: CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y 
SUTONOMÍA PERSONAL

Comunidad Autónoma: EXTRMADURA

Etapa: EDUCACION NFANTIL Ciclo:1º CICLO

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Indicadores CC.B.

1. Conocer su propio 
cuerpo y sus 
posibilidades de 
acción  e iniciarse en 
el control de sus 
propias acciones.
2. Desarrollar la 
noción física de sí 
mismo y su esquema 
corporal. 
5. Desarrollar una 

Bloque 1. El cuerpo y la 
propia imagen
1. El cuerpo humano: algunos 
elementos (cara, cabeza, 
tripa, piernas...). 
2. Exploración e 
identificación de algunas 
partes del cuerpo y sus 
funciones. 
3. Características de su 
propio cuerpo. Diferencias 

1.-Conocer 
progresivamente las 
partes principales de 
su cuerpo y ser capaz 
de adquirir una 
adecuada coordinación 
motriz y control 
corporal en las 
actividades lúdica y de 
la vida cotidiana 
manifestando 
confianza en sus 

-Conoce 
progresivamente las 
partes principales de 
su cuerpo

-Reconoce y nombra 
algunas partes de su 
cuerpo.

-Tiene confianza en 
sus propias 
posibilidades

adquiere una 

A.I.P
A.A



imagen de sí mismo 
adecuada y positiva. 

con el de los otros. 
Bloque 2. Juego y 
movimiento 

1. Movimientos y posturas 
del cuerpo: gatear, caminar, 
saltar, sentarse, levantarse, 
correr...               

2. Exploración de las 
posibilidades y limitaciones 
del propio cuerpo. 
3. Gusto por el ejercicio 
físico y el movimiento. 
4. Nociones básicas de 
orientación: salir-entrar, 
arriba-abajo, dentro-
fuera... 
5. Desplazamiento y 
situación en el espacio real. 
Bloque 3. La actividad y la 
vida cotidiana 
2. Regulación de la propia 
conducta en actividades-

posibilidades y 
actitudes positivas 
hacia su propia 
actividad.

adecuada 
coordinación motriz y 
control corporal en 
las actividades lúdica 
y de la vida cotidiana

-Tiene actitud 
positiva hacia su 
propia actividad.



cotidianas. 
3. Aceptación de las 
posibilidades y limitaciones 
del propio cuerpo. 
6. Autonomía progresiva en 
las tareas diarias 

Bloque 4. El cuidado personal 
y la salud. 
2. Cuidado y limpieza de las 
distintas partes del cuerpo y 
realización progresiva y 
autónoma de la higiene 
personal. 
4. Inicios de los hábitos 
relacionados con la 
alimentación y el descanso: 
utilización progresiva de los 
utensilios necesarios para la 
comida. 
6. Actitud de colaboración 
en el mantenimiento del 
orden y la limpieza en el 



entorno donde se realizan las 
actividades cotidianas (casa, 
clase......). 
7. Actitud de autonomía 
progresiva en actividades de 
alimentación, higiene y 
descanso.

1. Conocer su propio 
cuerpo y sus 
posibilidades de 
acción e iniciarse en 
el control de sus 
propias acciones.

2. Desarrollar la 
noción física de sí 
mismo y su esquema 
corporal.
3. Confiar en sus 
posibilidades y 
capacidades propias 
para resolver 

Bloque 1. El cuerpo y la 
propia imagen

12. Control progresivo de los 
propios sentimientos. 
13. Reconocimiento 
progresivo de sus estados 
emocionales y de los demás. 
14. Valoración y actitud 
positiva ante las 
manifestaciones de 
Bloque 2. Juego y 
movimiento 

1. Movimientos y posturas 
del cuerpo: gatear, caminar, 

2. Participar en juegos 
utilizando las 
posibilidades 
expresivas del cuerpo 
para comunicar 
sentimientos, 
emociones, 
necesidades y deseos 
propios manifestando 
interés por las 
situaciones de juego.

1. Participa en juegos.
-Disfruta jugando.
2. respeta 
progresivamente las 
normas que rigen el 
juego.
3. respeta a los demás 
sin discriminar a nadie
4. utiliza las 
posibilidades 
expresivas del cuerpo 
para comunicar sus 
sentimientos, 
emociones 

S.C
A.A
I.A.P
CONOCI 
INT 
CON EL 
MEDIO.
L.M
CULT.Y 
ARTIS.



progresivamente sus 
necesidades.

4. Observar y 
explorar las 
posibilidades 
sensitivas, motrices y 
expresivas del propio 
cuerpo.
6.Aprender 
progresivamente a 
demostrar a los 
demás sus 
sentimientos y 
emociones 

9.Utilizar el juego y 
sus posibilidades de 
movimiento para 
mostrar y resolver 
intereses, 
conocimientos, 
sentimientos y 
emociones.

saltar, sentarse, levantarse, 
correr... 
2. Exploración de las 
posibilidades y limitaciones 
del propio cuerpo.

3. Gusto por el ejercicio 
físico y el movimiento. 
4. Nociones básicas de 
orientación: salir-entrar, 
arriba-abajo, dentro-fuera. 
5. Desplazamiento y 
situación en el espacio real 
6. Iniciativa por aprender 
habilidades nuevas. 
7. .El juego. Diferentes 
modalidades. 
8. Participación en juegos 
libres y dirigidos. 
9. Interés por el juego e 
iniciación en la aceptación de 
las normas. 
10. Interés y disfrute por 

necesidades y deseos 
propios
5. se orienta en el 
espacio mas próximo.



10.Participar, 
proponer e iniciar 
juegos libres y 
dirigidos, con sus 
compañeros y 
compañeras y con las 
personas adultas. 

representar a través de 
juego simbólico escenas 
básicas de la vida cotidiana. 

Bloque  3 la actividad  y la 
vida cotidiana. 
1. Actividades habituales en 
la vida cotidiana: rutinas, 
juegos... 
2.Regulación de la propia 
conducta en actividades 
cotidianas. 
3. Aceptación de las 
posibilidades y limitaciones 
del propio cuerpo. 
4. Iniciación progresiva en 
las normas elementales de 
relación y convivencia: 
saludar, despedirse, pedir, 
dar las gracias. 
5. Inicio de algunos hábitos 
elementales de convivencia: 
hablar-responder, escuchar, 



recoger... 
7.Actitud de ayuda y 
colaboración 
Bloque 4. El cuidado personal 
y la salud 
3. Gusto por la limpieza y el 
orden 
6. Actitud de colaboración 
en el mantenimiento del 
orden y la limpieza en el 
entorno donde se realizan las 
actividades cotidianas (casa, 
clase...).   

1. Conocer su propio 
cuerpo y sus
posibilidades de 
acción e
iniciarse en el control 
de sus
propias acciones.
2. Desarrollar la 
noción física de

Bloque 1. El cuerpo y la 
propia imagen.
6. Necesidades básicas del 
cuerpo: higiene,
vestido, alimentación...
7. Manifestación y control 
progresivo de
necesidades básicas en 
situaciones

3. Adquirir 
progresivamente
autonomía en 
actividades
relacionadas con el 
bienestar
personal, la higiene y la 
salud
mostrando conductas 

1. Adquiere 
progresivamente
autonomía en 
actividades
relacionadas con su 
bienestar
personal, la higiene y la 
salud.
2. Muestra conductas 

I.A.P.
A.A.
S.C.



sí mismo y su esquema 
corporal.
3. Confiar en sus 
posibilidades y
capacidades propias 
para resolver
progresivamente sus 
necesidades.
5. Desarrollar una 
imagen de sí
mismo adecuada y 
positiva.
7. Identificar 
necesidades básicas
de salud y bienestar.
8. Adquirir hábitos de 
cuidado

personal, 
alimentación e 
higiene.

cotidianas.
11. Hábitos relacionados con 
la alimentación,
higiene y descanso.
Bloque 2. Juego y movimiento
2. Exploración de las 
posibilidades y
limitaciones del propio 
cuerpo.
5. Desplazamiento y 
situación en el espacio
real.
6. Iniciativa por aprender 
habilidades
nuevas.
Bloque 3 la actividad y la vida 
cotidiana.
1. Actividades habituales en 
la vida cotidiana:
rutinas, juegos...
2. Regulación de la propia 
conducta en actividades 
cotidianas.

adecuadas

ante estas actividades.

adecuadas
relacionados con 
actividadescotidianas
de higiene y salud.
3. Participa con agrado 
en las
rutinas diarias.



3. Aceptación de las 
posibilidades y
limitaciones del propio 
cuerpo.
6. Autonomía progresiva en 
las tareas diarias.
Bloque 4. El cuidado personal 
y la salud
1. El cuidado de uno mismo: 
higiene y
limpieza (lavarse, peinarse, ir 
al baño...).
2. Cuidado y limpieza de las 
distintas partes
del cuerpo y realización 
progresiva y
autónoma de la higiene 
personal.
3.Gusto por la limpieza y el 
orden.
4. Inicio de los hábitos 
relacionados con la
alimentación y el descanso: 



utilización
progresiva de los utensilios 
necesarios para
la comida.
5.Aceptación de las normas 
de
comportamientos 
establecidas durante la
comida, el descanso y la 
higiene.
6. Actitud de colaboración 
en el
mantenimiento del orden y la 
limpieza en el
entorno donde se realizan las 
actividades
cotidianas (casa, clase...).
7. Actitud de autonomía 
progresiva en

actividades de alimentación, 
higiene y descanso.



5. Desarrollar una 
imagen de sí mismo 
adecuada y positiva. 
6. Aprender 
progresivamente a 
demostrar a los 
demás sus 
sentimientos y 
emociones.           9.-
Utilizar el juego y 
sus posibilidades de 
movimiento para 
mostrar y resolver 
intereses, 
conocimientos, 
sentimientos y 
emociones.

Bloque 1. El cuerpo y la 
propia imagen

4. Aceptación y valoración 
de su cuerpo y el de los 
demás. 
12. Control progresivo de los 
propios sentimientos. 
13.  Reconocimiento 
progresivo de sus estados 
emocionales y de los demás. 
14.Valoración y actitud 
positiva ante las 
manifestaciones de 
Bloque 2.  Juego y 
movimiento.
6. Iniciativa por aprender 
habilidades nuevas. 
9.-Interés por el juego e 
iniciación en la aceptación 
de normas. 
10.-interés y disfrute por 
representar a través del 

4. Desarrollar un 
concepto de sí mismo 
adecuado y una 
capacidad progresiva 
para expresar sus 
emociones y sus 
sentimientos ampliando 
sus relaciones de 
apego y afecto.

1-muestra una imagen 
ajustada y positiva de 
sí mismo.
2.-expresa y verbaliza 
emociones y 
sentimientos.
3. respeta a los demás 
sin discriminar a 
nadie.
4.- muestra 
progresivamente 
habilidades de ayuda 
y colaboración, 
gratitud, amistad...
5.-muestra 
progresivamente 
habilidades de 
empatía.

A.I.P.
A.A
S.C.
C.L.



juego simbólico escenas 
básicas de la vida cotidiana.

Bloque 3. La actividad y la 
vida cotidiana              

2. Regulación de la propia 
conducta en actividades 
cotidianas. 
3 Aceptación de las 
posibilidades y limitaciones 
del propio cuerpo. 
4- Iniciación progresiva en 
las normas elementales de 
relación y convivencia: 
saludar, despedirse, pedir, 
dar las gracias. 
5.-Inicio de algunos hábitos 
elementales de convivencia: 
hablar, responder, escuchar, 
recoger...



Área: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO Comunidad Autónoma: EXTRMADURA

Etapa: EDUCACION NFANTIL Ciclo:1º CICLO

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Indicadores CC.B.

1 Observar y 
explorar el entorno en 
que se desarrolla su 
vida cotidiana con los 
medios a su alcance.

2. Identificar los 
entornos en los que se 
desenvuelve, y en 
función de las 
actividades que se 
realizan en los 
mismos.

4.  Iniciarse en 
nociones de cantidad 
respecto a los 
objetos de todo tipo 
que encuentra y 

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

1. Diferentes tipos de 
objetos presentes en el 
entorno.
2. Exploración y 
experimentación con los 
objetos cotidianos: soplar, 
mover, tirar, volcar. 
3. Curiosidad por los objetos 
del entorno donde se 
desenvuelve. 
4. Los objetos relacionados 
con las necesidades 
cotidianas. 
5. Utilización y manipulación 

1. Descubrir algunas 
características y 
utilidad de los objetos 
más habituales de su 
entorno e 
identificarlos 
estableciendo 
progresivamente 
relaciones con ellos.

1. Identifica las 
principales 
características de 
objetos presentes en 
su entorno.

2- utiliza y manipula 
objetos relacionados 
con la vida cotidiana.

3.-agrupa objetos 
atendiendo a sus 
característica físicas 
y a su cualidad

4. gusto e interés por 
la experimentación 
con objetos 
cotidianos.

1 C.L
2 L.M
3C.I.M.F
7 A.A
8 A.I.P



utiliza habitualmente 
en el entorno.

5.Clasificar 
elementalmente los 
objetos que conoce en 
función de alguna 
característica que 
pueda percibir a 
través de los sentidos 
y/o de su utilidad 

7Reconocer peligros 
derivados de las 
características del 
entorno inmediato y la 
exploración física del 
mismo.

de objetos diversos 
relacionados con su actividad 
diaria. 
6.  Gusto por la 
experimentación con los 
objetos.

7. Utilización de diversos 
materiales para pequeñas 
construcciones. 
8. Atributos de los objetos: 
color, forma, tamaño. 
9. Comparación de los 
distintos objetos por sus 
características: color, 
tamaño. 
10 Agrupación de objetos 
por su uso, cantidad o 
cualidad. 
11. Cuantificadores: todo-
nada, uno-varios, grande-
pequeño. 
12. Posición de los objetos en 
el espacio: arriba-abajo, 



cerca-lejos, juntos 
separados. 
13. Situación de los objetos 
en relación con uno mismo. 
14. Discriminación, 
precaución y cuidado con la 
utilización de los objetos que 
produzcan daños físicos: los 
enchufes, el fuego, los 
objetos punzantes...

Bloque 2. Acercamiento a la 
naturaleza. 
3. Observación de los 
elementos que componen su 
entorno inmediato: seres 
vivos e inertes.
Bloque 3. La cultura y la vida 
en sociedad.
7. Discriminación de los 
espacios más cercanos donde 
se desenvuelven: la casa, el 
centro, el parque.



9. Conocimiento progresivo 
de entornos habituales 
donde se desarrolla su vida 
cotidiana: comercios, 
servicios médicos, medios de 
transportes 

1.Observar y explorar 
el entorno en que se 
desarrolla su vida 
cotidiana con los 
medios a su alcance.

2.Identificar los 
entornos en los que se 
desenvuelve, y en 
función de las 
actividades que se 
realizan en los 
mismos.

3. Ampliar 
progresivamente su 
conocimiento sobre el 

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

1. Diferentes tipos de 
objetos presentes en el 
entorno. 
11.  Cuantificadores: todo-
nada, uno-varios, grande-
pequeño.
Bloque 2. Acercamiento a la 
naturaleza. 
1. Los seres vivos: el paisaje, 
los animales y las plantas del 
propio entorno. 
Características más 

2. Conocer las 
principales 
características del 
medio natural en el que 
se desenvuelven 
manifestando 
actitudes de cuidado y 
respeto hacia la 
naturaleza.

1- Observa y 
discrimina las 
características mas 
significativas de su 
entorno inmediato.
2.- respeta y cuida el 
medio natural en el 
que se desenvuelve.
3.- discrimina las 
principales 
características de 
animales y plantas.

1.C.L.
2. L.M
3.C.M.F
5.S.C. 
7.A.A
8 A.I.P



medio que le rodea de 
manera que aumenten 
sus posibilidades de 
lograr cambios en el 
entorno inmediato 
incidiendo sobre él.
1.Reconocer peligros 
derivados de las 
características del 
entorno inmediato y la 
exploración física del 
mismo.

sobresalientes de los 
animales: animales 
domésticos y mascotas 
propias. El paisaje de 
nuestro entorno. 
2. Relación con los animales y 
las plantas: el cuidado que 
necesitan (comer, descansar, 
el riego...). 
3. Observación de los 
elementos que componen su 
entorno inmediato: seres 
vivos e inertes. 
4. Interés por conocer las 
características más 
elementales de los seres 
vivos. 
5. Discriminación de algunos 
animales y plantas.
6. Colaboración en el cuidado 
de animales y plantas 
cercanas.
  

4.- muestra interés 
por actividades al aire 
libre.



7. Respeto y cuidado por los 
seres vivos del entorno. 
8.  Respeto y cuidado por el 
medio físico donde se 
desarrollan.   
9. Gusto y disfrute de las 
actividades al aire libre. 
10. Interés por conocer el 
paisaje de nuestra 
Comunidad Autónoma. 
Bloque 3. La cultura y la vida 
en sociedad. 
7.  Discriminación de los 
espacios más cercanos donde 
se desenvuelven: la casa, el 
centro, el parque.

1. Observar y 
explorar el entorno 
en que se desarrolla 
su vida cotidiana con 
los medios a su 
alcance. 

Bloque 3. La cultura y la vida 
en sociedad.

1. Algunas formas de 
organización humana y sus 
relaciones: la familia, la 

3. Identificar y 
conocer los grupos 
sociales más 
significativos de su 
entorno sintiendo la 
pertenencia a los 

1. identifica y conocer 
los grupos sociales mas 
cercanos: familia, 
centro..

2. se siente integrado 

C.R
A.A
EMOC
A.I.P.



2. identificar los 
entornos en los que 
se desenvuelve, y en 
función de las 
actividades que se 
realizan en los 
mismos.

6. Orientarse y 
actuar con progresiva 
autonomía en los 
espacios cotidianos 

8. Conocer  los 
principales grupos 
sociales en los que se 
desenvuelve.
9.  Aceptar 
progresivamente las 
normas de 
comportamiento de 
los grupos de los que 
es miembro.

escuela. 
2. Observación y 
discriminación de las 
personas que conviven en 
nuestra vida diaria y sus 
relaciones: la familia, 
compañeros y compañeras, 
maestros y maestras. 
3. Participación en la vida 
familiar y escolar con 
actitudes de interés y 
afecto. 
4. Actividades más 
habituales de las personas 
que habitan en su entorno. 
5. Observación de sucesos 
significativos en la vida 
diaria: cumpleaños, 
nacimientos cercanos. 
6. Interés progresivo por 
conocer y participar en 
fiestas y celebraciones de la 
localidad. 

mismos y utilizando 
estrategias de 
actuación cada vez más 
autónomas y 
manifestar 
comportamientos 
socialmente adaptados. 

en su grupo.

3. muestra 
comportamientos de 
afecto hacia los que le 
rodean.

4. reconoce los 
distintos miembros de 
grupo: familia y 
centro.

5. Respeta las normas 
elementales de 
convivencia



7. Discriminación de los 
espacios más cercanos donde 
se desenvuelven: la casa, el 
centro, el parque. 
8. Valoración del trabajo de 
las personas que les rodean. 
9. Conocimiento progresivo 
de entornos habituales 
donde se desarrolla su vida 
cotidiana: comercios, 
servicios médicos, medios de 
transportes... 
10. Normas elementales de 
relación y convivencia: 
saludar, despedirse, dar las 
gracias, respetar turnos... 
11. Respeto e interés por las 
normas elementales de 
convivencia. 
12. Inicio e interés en la 
resolución de situaciones 
conflictivas 
13. Aproximación a fiestas, 



celebraciones y cultura del 

entorno inmediato 

10. Conocer algunas 
fiestas y tradiciones 
populares de nuestra 
Comunidad Autónoma 

Bloque 2. Acercamiento a la 
naturaleza.

9. Gusto y disfrute de las 
actividades al aire libre.

Bloque 3. La cultura y la vida 
en sociedad.

6. Interés progresivo por 
conocer y participar en 
fiestas y celebraciones de 
la localidad.

13. Aproximación a fiestas, 
celebraciones y cultura del 

entorno inmediato

4. Conocer tradiciones 
culturales y fiestas 
populares de nuestra 
Comunidad Autónoma 
manifestando interés y 
respeto a las 
manifestaciones 
culturales.

Conoce tradiciones 
culturales y fiestas 
populares de nuestra 
comunidad.
2. participa con 
agrado en las fiestas 
populares del entorno.
3. muestra interés y 
respeto hacia las 
tradiciones.

S.C.
C.L.
C.A.
A.A.
C.M.I.M.
F



Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción curricular y cómo relacionar los elementos del currículo con las CC.BB.

3.4: Perfil de una Competencia Básica

                                                    Competencia en comunicación lingüística

Área: lenguajes: 
comunicación y 
representación

                                 Indicadores de evaluación

Lenguaje verbal
1 Aprende nuevas palabras relacionadas con la unidad
2 Repite en ingles algunas palabras relacionadas con  la unidad.
3 Reproduce onomatopeyas imitando los sonidos de los animales
4 Mantiene conversaciones sencillas
5 Recita poesías sencillas y retahílas

Etapa / ciclo: infantil Ciclo 1º Asignación proporcional: Sí/No



                                       Lenguaje plástico
6 Utiliza diferentes medios de expresión (música, artes visuales, artes 

escénicas, el lenguaje verbal, el lenguaje corporal…) para expresar ideas, 
sentimientos, necesidades, emociones e intereses.

7 Aprecia y a valora las producciones plásticas de sus compañeros y de sus 
compañeras. 

                                     Lenguaje musical
8 Disfruta con las audiciones musicales
9 Conoce sonidos del entorno
10 Participa en canciones y bailes.

                                    Lenguaje audiovisual
11 Manipula libremente el ratón del ordenador haciendo “clic” en las flechas 

de inicio del CD
12 Recuerda y nombra las distintas partes del ordenador: pantalla, teclado, 

ratón.
13 Muestra interés por la nuevas tecnologías.



Conocimiento  de  si  mismo  y 
autonomía personal.

Indicadores de evaluación

14 Señala y nombra partes de su cuerpo: cabeza, brazos y 
piernas.

15 Reproduce y nombra sonidos realizados con el cuerpo.
16 Expresa sentimientos y emociones.
17 Reconoce y nombra los distintos  espacios del centro
18 Identifica los sentidos y las sensaciones que puede captar 

con ellos
19 Reconoce y nombra objetos de su entorno.
20 Tiene curiosidad y utiliza la biblioteca del aula
Conocimiento del entorno Indicadores de evaluación

21 Conoce y nombra objetos cotidianos
22  Reconoce y verbaliza los colores básicos
23 Identifica y verbaliza nociones espaciales básicas.
24 Nombra miembros de su familia.
25 Conoce y verbaliza el nombre de su t.e.i. y de algunos de sus 

compañeros.
26 Conoce y nombra algunos cuantificadores: muchos-pocos



Centro de Recursos 1: Actividad 4
Metodología y aula: tipología de actividades y modelos de enseñanza para mejorar los 
niveles competenciales

4.1: Relación de las acciones del diario de aula con distintos modos de pensamiento

Comenzamos la actividad 4 haciendo una breve exposición de los distintos pasos que hemos de seguir para su  
realización:

-lectura de las familias de modelos de enseñanza o metodologías.

-modos de pensamientos y características.

En esta primera sesión pasamos a los compañeros la exposición expuesta por el coordinador de grupo sobre los 
distintos  modelos  de  enseñanza  y  los  distintos  modos  de  pensamiento  con  el  fin  de  que  cada  uno  los  lea 
detenidamente y saque sus propias conclusiones.

En la segunda sesión realizamos una puesta en común sobre los temas tratados para comprobar si al grupo le ha 
quedado claro las diferencias existente entre los distintos pensamientos y los modelos de enseñanza ya que las 
actividades que debemos realizar tratan de ello. Realizamos algunos ejercicios con diferentes acciones en el aula y 
la aplicación de los temas tratados.



En la tercera sesión presentamos las distintas acciones cogidas de actividades anteriores y nos la repartimos 
por grupos con el fin de que cada uno las relacionemos con los distintos modelos de enseñanza y con los diferentes 
modos de pensamiento. Puesta en común y realización del recurso 4.1, 4.2.

ETAPA: 1º CICLO EDUCACIÓN 
INFANTIL

CATEGORIZA  TIPOLOGÍA  DE  ACTIVIDADES,  PROCESOS 
COGNITIVOS / MODELOS DE PENSAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Analíticas, reflexivas, sistémicas, analógicas, críticas, 
prácticas, lógicas, creativas, deliberativas

1. Exploramos y manipulamos objetos de 
nuestro entorno inmediato: el tambor

Practico. 

2. Visionar bits de inteligencia, películas, 
videos ..

Reflexivo-analítico. 

3. Usar adecuadamente los contenedores 
de reciclaje: azul, amarillo.

Lógico. 

4.Saludar y despedirse Reflexivo-práctico 

5. Manipulación libre de instrumentos 
musicales y sonoros.

Creativo-práctico. 



6. Dramatizar cuentos, canciones y 
poemas

Creativo-práctico. 

7. Utilización y disfrute de materiales y 
técnicas plásticas: estampaciones con 
pintura de dedos, garabateo libre sobre 
papel continuo......

Creativo. 

9. Actuar con autonomía y seguridad en 
rutinas y actividades cotidianas.

Práctico. 

9. Control de esfínteres Práctico. 

10.Nombramos las distintas partes del 
cuerpo: cabeza tronco, brazos y piernas

Analítico. 

11. Lavarse y secarse las manos antes de 
comer

Práctico.

12.  Imitar expresiones….. Analítico. 

13. a)Observamos los cambios que se 
producen en la naturaleza con la llegada 
del otoño:  b)recogemos las hojas de los 
árboles y las pegamos en el árbol de 
otoño

a) Práctico-creativo.

 b) Analógico-analítico. 



14.Pasar lista Lógico. 

15.Asamblea diaria Deliberativo-reflexivo 

16. Llevar la nota a la cocina. (tarea) Práctico. 

17. Celebración de cumpleaños. (tarea) Creativo-práctico. 

18.Recibir un correo (tareas) Sistémico-práctico. 

19. Praxias bucofonatorias. Práctico. 

20. Fichas Práctico. 

21.-Discriminación auditiva: identificar 
sonidos

Analítico-lógico. 



Centro de Recursos 1: Actividad 4

Metodología y aula: tipología de actividades y modelos de enseñanza para mejorar los niveles 
competenciales

4.2: Relación de las acciones del diario de aula con distintos los modelos de enseñanza

ETAPA: 1º CICLO EDUCACIÓN 
INFANTIL.

CATEGORIZA MODELOS DE ENSEDÑANZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES a) Modelos conductuales o instructivos (enseñanza directa), b) 
Modelos de procesamiento de la información o cognitivos 
(indagación científica), 
c) Modelos sociales / cooperativos, d) Modelos personales o 
individuales

1. Exploramos y manipulamos objetos de 
nuestro entorno inmediato: el tambor

Cognitivo. 

2. Visionar bits de inteligencia, películas, 
videos ..

Cognitivo. 

3. Usar adecuadamente los contenedores 
de reciclaje: azul, amarillo.

Conductual.



4.Saludar y despedirse Social –conductual.

5. Manipulación libre de instrumentos 
musicales y sonoros.

Cognitivo-personal. 

6. Dramatizar cuentos, canciones y 
poemas

Conductual-cognitivo.

7. Utilización y disfrute de materiales y 
técnicas plásticas: estampaciones con 
pintura de dedos, garabateo libre sobre 
papel continuo......

Conductual-cognitivo.

8.Actuar con autonomía y seguridad en 
rutinas y actividades cotidianas.

Personal.

9. Control de esfínteres Cognitivo. 

10.Nombramos las distintas partes del 
cuerpo: cabeza tronco, brazos y piernas

Personal.

11. Lavarse y secarse las manos antes de 
comer

Conductual.

12.  Imitar expresiones….. Cognitivo-social.



13. a)Observamos los cambios que se 
producen en la naturaleza con la llegada 
del otoño:  b)recogemos las hojas de los 
árboles y las pegamos en el árbol de 
otoño

Cognitivo-social. 

14.Pasar lista Personal-

15.Asamblea diaria Conductual-social.

16. Llevar la nota a la cocina. (tarea) Cognitivo-social.

17. Celebración de cumpleaños. (tarea) Social-personal.

18.Recibir un correo (tareas) Cognitivo-personal

19. Praxias bucofonatorias. Conductual-personal.

20. Fichas Individual-conductual.



21.-Discriminación auditiva: identificar 
sonidos

Cognitivo. 

CONCLUSIONES:

Nos ha resultado un tanto complicado categorizar tanto los modelos de enseñanzas como los modelos de 
pensamientos en las distintas acciones debido al enfoque globalizador que utilizamos en esta etapa con el fin de 
que el niño/a perciba la realidad como un todo relacionado entre sí.. Creemos que, si quisiéramos, podríamos incluir  
en cualquier acción varios modelos, tanto  de enseñanza como de pensamiento; al final hemos optado por  los más  
representativo. 

Analizando la tabla anterior llegamos a las conclusiones siguientes:

Que los modelos de pensamientos mas utilizados son :práctico, analítico y creativo.

En cuanto a los modelos de enseñanza los mas utilizados son: cognitivo, conductual y personal.



Centro de Recursos 1: Actividad 4

Metodología  y  aula:  tipología  de  actividades  y  modelos  de  enseñanza  para  mejorar  los  niveles 
competenciales

4.3: Observación de la tabla sobre el desarrollo de una tarea compleja (programación sencilla) con los elementos 
metodológicos descrito



1º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL

TAREA: Enviar una carta.

1. Competencias Básicas
Comunicación lingüística.
Competencia para el conocimiento e interacción con el medio físico.
Competencia social y ciudadana.
Competencia en autonomía e iniciativa personal.

2. Objetivos 3. Criterios e In. Ev. 4. Contenidos 5. Actividades 6. Ejercicios

Realizar 
progresivamente con 
mayor precisión 
movimientos, trazos 
y gestos.
Controlar 
progresivamente 
movimientos y 
posturas del cuerpo.
Adquirir 
progresivamente 

Se interesa por 
garabatear (“escribir 
una carta”).
Controla su cuerpo en 
actividades 
cotidianas (echar una 
carta al buzón).
Explora y manipula 
los objetos de su 
entorno inmediato.
Identifica de forma 

Grafomotricidad: 
trazos libres.
Movimientos y 
posturas del cuerpo: 
levantarse, caminar.
Actividades de la 
vida cotidiana: echar 
una carta.
Objetos del entorno: 
carta, buzón.

Reconocer su nombre 
en el folio.
Guardar la carta en 
un sobre dirigida a 
ellos mismos.
Poner una pegatina 
sobre la vocal que se 
le nombra.
Con la colaboración 
de la familia, los 
niños pondrán el sello 

Colorear un folio 
donde hemos escrito 
su nombre.
Pegar pegatinas en el 
folio coloreado.
En un mural colocado 
en la pared donde 
hemos dibujado un 
buzón y una carta 
grande con las 
vocales en minúsculas 



autonomía en las 
actividades de la vida 
diaria.
Explorar y manipular 
objetos del entorno 
(carta, buzón,...).
Percibir algunas 
propiedades de los 
objetos a través de 
los sentidos.
Conocer los servicios 
del entorno (correos) 
y valorarlos.
Utilizar un 
vocabulario adecuado 
a su ámbito de 
experiencias.
Interesarse por el 
envío y recepción de 
textos escritos.

activa y práctica, los 
conceptos arriba-
abajo.
Reconoce y valora la 
profesión del 
cartero.
Utiliza el vocabulario 
adecuado a la unidad.
Muestra interés por 
“escribir”.
Manipula materiales 
de expresión 
plástica.

Participa con interés 
en actividades de la 
vida diaria.

Exploración y 
manipulación de 
objetos.
Concepto: arriba-
abajo.
Profesiones: el 
cartero.
Valoración de la 
función del cartero.
Vocabulario: cartero, 
carta, correos, 
buzón, letra.
Técnicas plásticas 
básicas: pegado de 
pegatinas, garabateo 
libre.

Texto escrito: 
nombre propio.

a la carta y la echan 
al buzón de correos.

y mayúsculas, 
colorear el buzón de 
color amarillo.



7. Procesos 
cognitivos

8. Metodología y modelos de enseñanza 10. Recursos 
materiales. 

Pensamiento 
práctico.
Pensamiento 
sistémico

Modelo conductual.
Modelo de procesamiento de la información 
o cognitivo.
Modelo individual

Folios.
Cartulina.
Sobre.
Sello.
Ceras u otras 
pinturas.
Gomets.
Bolígrafos.
Buzón de correos.



Centro de Recursos 1: Actividad 5

La evaluación de las competencias básicas

5.3: Desarrollo de una tarea compleja
Basamos esta  actividad  en un  pequeño  proyecto  realizado  en el  Centro  ha  ce  unos  años  con gran éxito  y  

participación por parte de todos: niños, Centro y familias. Todo el material realizado (carnets, hojas de registros,  
personajes de reciclaje, cuento, fotos de la actividad… etc. se encuentra en el Centro archivado)

Identificación de la Tarea Compleja

Título:Enséñame a reciclar  
Etapa, Ciclo y Nivel: .Infantil 1º Ciclo (0-3)
Arreas materias: Conocimiento del Entorno, Conocimiento de si mismo y Autonomía Personal., los lenguajes: 
comunicación y Representación
Competencias   básicas:  conocimiento e interacción con el Medio Físico, Comunicación Lingüística, Aprender a 
Aprender
Contexto en el que se desarrolla la/s tarea/s: 

10. Individual/personal • Familiar • Escolar Comunitario/social.



Breve descripción de la/s tarea/s: 

La Educación es un proceso interno por el cual el niño o la niña logra progresivamente su desarrollo integral en 
todas las dimensiones madurativas del ser humano. Resulta evidente que, a través de la educación, debemos 
ayudar a los niños y niñas a crecer como personas libres, con capacidad crítica, exigiendo lo mejor que cada uno 
puede aportar de sí mismo a la sociedad, ayudando a formar su carácter y a que aprendan a conducirse 
razonablemente través de la interiorización de roles y valores morales y sociales.

A través de la educación podemos formar nuevas generaciones que conozcan y comprendan el mundo y se 
comprometan a mejorarlo día a día. Si  educamos al niño o la niña para la vida en sociedad, debemos reflexionar 
sobre el tipo de sociedad en la que va a desenvolverse, sus roles, normas, pautas y valores

Para conseguir una idea aproximada del tipo de sociedad futura debemos basarnos en el conocimiento de 
las culturas actuales y los cambios rápidos que hoy se producen en las costumbres, las normas y las relaciones 
sociales. Sobre todo es importante observar los problemas y los motivos que los provocan para promover una 
educación encaminada a mejorar la sociedad actual.

Uno de los problemas  con que nos encontramos es el deterioro que sufre nuestro planeta, promovido todo 
ello por un excesivo consumismo que nos lleva a crear cantidades ingentes de basuras que no reciclamos y que 
tardaran en degradarse varias generaciones.

Por todo lo anteriormente expuesto, pensamos que reciclaje de residuos debe formar parte de nuestro 
aprendizaje ya desde edades tempranas. Así pues, desde esta tarea trataremos de introducirlo a través de 
actividades para que se interiorice como un hábito que propicie la formación de valores tales como 
responsabilidad, colaboración, concienciación, compromiso,… 



                                                            Concreción Curricular

AREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y A.P. COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTRMADURA

ETAPA: EDUCACIÓN INFANTIL CICLO: 1º

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS 
DE 
EVALUACION

INDICADORE
S

CC.BB

1.  conocer  su  propio 
cuerpo y sus posibilidades de 
acción  e  iniciarse  en  el 
control  de  sus  propias 
acciones.

Bloq 3
Autonomía 
progresiva en las 
tareas diarias.
Bloq 4.

6.  Actitud  de 
colaboración  en  el 
mantenimiento  del 
orden y la limpieza en 
el  entorno  donde  se 
realizan  las 
actividades 
cotidianas.(casa, 
clase....)

1. manifestar 
confianza en sus 
posibilidades y 
actitudes 
positivas hacia 
su propia 
actividad.

3.Tiene 
confianza en 
sus propias 
posibilidades

5. Tiene 
actitud  positiva 
hacia  su  propia 
actividad

A.I.P

A.A



9. utilizar el juego

 y  sus  posibilidades  de 
movimiento  para  mostrar  y 
resolver  intereses, 
conocimientos,  sentimientos 
y emociones.

Bloq 4
3.-Gusto por la 
limpieza y el orden.
6. Actitud de ..........

2.- manifestar 
interés por las 
situaciones de 
juego

2. Disfruta 
jugando.

S.C
A.A

7. identificar necesidades 
básicas de salud y 
bienestar.
8. adquirir hábitos de 
cuidado personal, 
alimentación e higiene.

Bloq 3
6. autonomía 
progresiva en las 
tareas diarias.
Bloq 4.
3. gusto por la 
limpieza y el orden.
6. Actitud de 
colaboración en el 
mantenimiento 
del .......

3.-adquiere 
progresivament
e autonomía en 
actividades 
relacionadas con 
el bienestar 
personal........

2. muestra 
conductas 
adecuadas 
relacionadas 
con actividades 
cotidianas de 
higiene y salud,

3. Participa 
con  agrado  en 
rutinas diarias

A.I.P.
A.A.
S.C.



AREA: EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTRMADURA
ETAPA: EDUCACIÓN INFANTIL CICLO: 1º
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACION
INDICADORE
S

CC.BB

1 Observar y explorar el 
entorno en que se desarrolla 
su vida cotidiana con los 
medios a su alcance.

2. Identificar los entornos en 
los que se desenvuelve, y en 
función de las actividades 
que se realizan en los mismos.

4.  Iniciarse en nociones de 
cantidad respecto a los 
objetos de todo tipo que 
encuentra y utiliza 
habitualmente en el entorno.

5.Clasificar elementalmente 
los objetos que conoce en 
función de alguna 
característica que pueda 
percibir a través de los 
sentidos y/o de su utilidad 

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

 1. Diferentes tipos 
de objetos 
presentes en el 
entorno.

2. Exploración y 
experimentación con 
los objetos 
cotidianos: soplar, 
mover, tirar, volcar. 
3. Curiosidad por los 
objetos del entorno 
donde se 
desenvuelve.
4. Los objetos 
relacionados con las 
necesidades 
cotidianas. 
5. Utilización y 

1. Descubrir 
algunas 
características 
y utilidad de los 
objetos más 
habituales de su 
entorno e 
identificarlos 
estableciendo 
progresivament
e relaciones con 
ellos.

1. Identifica las 
principales 
características 
de objetos 
presentes en su 
entorno.

2- utiliza y 
manipula objetos 
relacionados con 
la vida cotidiana.

3.-agrupa 
objetos 
atendiendo a 
sus1 
característica 
físicas y a su 
cualidad.

4. Muestra gusto 
e interés por la 

C.L
C.I.M.F
A.A
A.I.P.
L.M



manipulación de 
objetos diversos 
relacionados con su 
actividad diaria. 
6.  Gusto por la 
experimentación con 
los objetos.

7. Utilización de 
diversos materiales 
para pequeñas 
construcciones. 8. 
Atributos de los 
objetos: color, 
forma, tamaño. 9. 
Comparación de los 
distintos objetos 
por sus 
características: 
color, tamaño. 10 
Agrupación de 
objetos por su uso, 
cantidad o cualidad.

experimentación 
con objetos 
cotidianos.



3. Ampliar progresivamente 
su conocimiento sobre el 
medio que le rodea de manera 
que aumenten sus 
posibilidades de lograr 
cambios en el entorno 
inmediato incidiendo sobre él

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

1. Diferentes tipos 
de objetos presentes 
en el entorno.      

Bloque 2. 
Acercamiento a la 
naturaleza.

3. Observación de los 
elementos que 
componen su entorno 
inmediato: seres 
vivos e inertes.

8.  Respeto y cuidado 
por el medio físico 
donde se desarrollan

2. Conocer las 
principales 
características 
del medio 
natural en el que 
se desenvuelven 
manifestando 
actitudes de 
cuidado y 
respeto hacia la 
naturaleza.

1- Observa y 
discrimina las 
características 
mas 
significativas de 
su entorno 
inmediato

C.L
L.M
C.M.F
S.C.
A.A.
A.I



AREA; LOS LENGUAJES: COMUN. Y REPRES. COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA
ETAPA : EDUCACIÓN INFANTIL CICLO: 1º CICLO

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACION

INDICADORES CC.B

1.Comprender 
progresivamente los 
mensajes que le comunican 
las personas adultas y otros 
niños y niñas, valorándolo 
como un medio de relación.

6. Conocer, entender y

reproducir textos sencillos 
de tradición oral: cuentos,

canciones...

1.1. Escuchar, 
hablar y conversar

1. El lenguaje oral: 
necesidades de 
comunicación (pedir 
ayuda, expresar 
deseos y
sentimientos, 
transmitir 
información).

3. Uso progresivo del 
vocabulario más 
frecuente y de 
frases sencillas con
intenciones 
comunicativas o 
recitados en el 
entorno escolar y 
familiar.

7. Comprensión de las 

1, Usar el 
lenguaje oral de 
manera ajustada 
para favorecer la 
comunicación con 
el grupo de 
iguales y con las 
personas adultas, 
comprendiendo 
progresivamente 
los mensajes 
orales y 
mostrando una 
actitud positiva 
ante las 
situaciones de 
interacción y 
comunicación

2. Comprende 
órdenes 
sencillas.

3. Expresa ideas, 
sentimientos y 
deseos mediante 
el lenguaje oral.

4. Presta 
atención en las 
situaciones de 
comunicación. 
5. Pronuncia de 
forma clara y 
con la entonación 
adecuada a su 
edad.

6. Amplia 
progresivamente 
su vocabulario.

C.R.

S.C.

A.A.

EMOCIONAL.
C.A.



intenciones 
comunicativas de las 
personas adultas y de 
otros niños y niñas en 
situaciones 
cotidianas.

8. Utilización y 
valoración progresiva 
de la lengua oral para 
evocar y relatar 
hechos, para explorar 
conocimientos; para 
expresar y comunicar 
ideas y sentimientos.

9.Textos orales: 
cuentos, poesías, 
canciones,
adivinanzas, 
retahílas...
12. gusto e interés 
por escuchar 
narraciones orales.
1.3Acercamiento a la 
literatura.



2. Escucha y 
comprensión de 
textos leídos o 
contados.
Bloque 2. Lenguaje 
audiovisual y 
tecnologías
de la información y la 
comunicación.
4. Escucha y 
comprensión de 
historias, cuentos, 
narraciones 
proyectadas por 
medios tecnológicos.

1. Interesarse por las 
imágenes ytexto escrito y 
valorarlo como instrumento 
de información y disfrute y 
como medio para comunicar 
deseos y emociones

Bloque 1. Lenguaje 
verbal

1.2. Aproximación a la 
lengua escrita

1. Las imágenes y los 
símbolos como medios 
de comunicación.

2. Manifestar 
interés por los 
textos escritos 
del entorno 
habitual 
iniciándose en su 
uso en 
situaciones de 

1. manifiesta 
interés por los 
textos escritos. 
4. comprende 
narraciones 
sencillas.

C.L.

C.A.

S.C.

A.A.

A.I.P



2. Los libros, carteles 
y dibujos como 
elementos que 
transmiten 
información y 
divierten.

3. Reconocimiento 
de símbolos sencillos, 
logos, dibujos y 
pictogramas y lo que 
estos significan.

lectura que se 
producen en el 
aula.

5. Disfrutar, valorar y 
respetar las producciones 
propias y las de los otros.
7. Utilizar otros lenguajes no 
verbales: gestual, corporal,
musical, plástico, …

3. Lenguaje 
plástico.
1. Composiciones 
plásticas.
2. Materiales 
utilizados en las 
composiciones
plásticas ..
3. Exploración y 
utilización de 
materiales sencillos: 
barro, plastilina, 
harina, ceras...

3. Utilizar 
diferentes tipos 
de lenguajes para 
expresarse y
comunicarse 
mostrando 
interés por
explorar sus 
posibilidades y 
manifestando 
disfrute con las 
producciones 
propias y de los 

1. Utiliza 
diferentes tipos 
de lenguajes 
para expresarse 
y comunicarse.
2. Manifiesta 
interés y 
participa con 
agrado en las 
producciones 
propias y de los 
otros

A.A.
C.A.
S.C.
M.
A.I.P.
C.I.M.F.
T.I.C.D.



4. Utilización de 
técnicas básicas: 
dibujo, pegado, 
picado...
5. Producción de 
pequeñas 
elaboraciones
plásticas.
6. Interpretación de 
imágenes presentes 
en el entorno.
7. Gusto y disfrute 
con la elaboración de 
pequeñas 
composiciones 
plásticas.

8. Cuidado de los 
materiales.
9. Respeto a las 
elaboraciones propias 
y de los demás.

otros



                                                         Transposición Didáctica

TAREA:  Aprendemos  a 
reciclar

 Competencias Básicas:  
Competencia para el conocimiento y la interacción con el Mundo Físico
Comunicación Lingüística.
Lógico- matemática.
Social y ciudadana.
Aprender Aprender.
Autonomía e iniciativa Personal.
En el tratamiento de la información y competencia digital



objetivos criterios I.evaluación   contenidos   actividades ejercicios
    Promover el 
hábito de 
reciclar los 
materiales de 
deshecho para 
evitar la 
contaminación 
del medio 
Aprender a 
valorar los 
entornos limpios 
y cuidados.

       Formar a los 
niñ@s para que 
creen conciencia 
sobre el 
ecosistema, 
provocando un 
cambio en la 
población, hacia 
la formación de 
una conciencia 
ecológica. 

  ampliar 
progresivamente 
el conocimiento 
sobre el medio 
que le rodea de 
manera que 
aumente sus 
posibilidades de 
lograr cambios 
en el entorno 
inmediato 
incidiendo sobre 
él.

conocer las 
principales 
características 
del medio 
natural en el que 
se desenvuelven 
manifestando 
actitudes de 
respeto hacia la 
naturaleza.

respeta y 
cuida el 
medio 
natural en el 
que se 
desenvuelve.

Desarrolla 
hábitos de 
reciclaje.

Escucha y 
participa en 
actividades 
relacionadas 
con el 
cuidado y 
respeto del 
medio físico.

Muestra 
interés por 
acciones 
relacionadas 
con el 
reciclaje.

Respeto y 
cuidado por el 
medio físico 
donde se 
desarrollan.

Diferentes 
tipos de 
objetos 
presentes en 
el entorno: 
materiales de 
deshecho.

Entornos 
limpios y 
cuidados.

La 
contaminación 
ambiental.

el reciclaje

Elaboración de 
carnés y hojas de 
registro para llevar 
constancia de la 
participación.

Elaboración de 
carteles informativos 
e “informes verdes” 
para cambiarlos con 
una periodicidad 
semanal y quincenal.

Creación del cuento 
Ecolandia. 

Elaboración de los 
personajes del 
cuento. 

Contamos el cuento 
en los bloques de 1-2 
y 2-3 años.

Montaje y decoración 
de “El Rincón Verde”. 

diferenciar los 
colores básicos en 
los objetos y 
dibujo que se le 
presenta.

clasificar 
objetos cotidianos 
según sean de: 
papel, cartón, 
vidrio, pilas.. 

 introducir 
objetos de 
deshecho 
producidos en 
clase ( papel, 
plásticos toallitas, 
botella de agua...) 
en los 
contenedores 
,habilitados en las 
clases, 
correspondientes.



        Contribuir a 
disminuir la 
contaminación 
ambiental a 
partir de un 
manejo  adecuado 
de los residuos. 
     Cuidar de 
nuestro entorno, 
poniendo en 
práctica los 
consejos 
medioambienta-
les de consumo 
responsable y 
separación de 
residuos, 
contribuyendo así 
en la prevención 
de los impactos 
negativos que 
pudieran darse
aceptando con 
ello el grado de 

Separación de 
residuos: 

Las familias traen 
cada semana un 
residuo distinto 
(papel, vidrio, pilas y 
plásticos, latas y 
briks) y le “dan de 
comer” al duende del 
color que toca esa 
semana. 

 En ocasiones se 
anuncia traer todo 
tipo de residuos y 
darle cada uno al 
duende 
correspondiente.

 En las aulas de 2-3 
años, con recortes de 
revistas y cartulinas 
de colores se 
clasifican los residuos.

Día Mundial del 
Medio Ambiente:

 diferenciar los 
juguetes y el 
material del aula 
del material 
deshecho.

nombrar y 
reconocer los 
personajes del 
cuento :Pilón, 
Vidrieta, Papelino, 
Brik.....

colaborar con la 
T.E.I. en la decora

decoración del aula 
y en la colocación 
de los 
contenedores de 
reciclaje



responsabilidad 
individual 
correspondiente 

    Implicar a las 
familias en el 
proyecto a 
través de su 
colaboración en 
el el mismo 
sensibilizándolas 
 sobre los 
problemas 
ambientales e 
incentivar su 
participación 
activa en los 
planes de 
selección en 
origen de los 
residuos.   

   manualidad con 
material de desecho.

visualización, con el 
cañón, de los cuentos 
La Gotita Traviesa y 
Ecolandia.

inauguración de 
nuestro “monumento 
al reciclaje”, una 
escultura de un 
personaje del cuento 
Ecolandia, realizada 
con material de 
desecho.



      Crear en la 
comunidad 
educativa, la 
conciencia que 
haga ver que el 
reciclaje no es 
solo una cuestión 
económica, sino 
un asunto de 
ecología.

– entrega de 
premios a los niñ@s 
con mayor índice de 
participación en la 
separación de 
residuos.



7. Procesos cognitivos 8. Metodología y modelos 
de enseñanza

9. Recursos 
materiales. 

10. espacios

• reflexivo
• analítico.
• analógico.
• deliberativo.
• practico.
• creativo

Instructivo.
Cognitivo.
Social.
Personal.

 Materiales: 
material 
fungible, 
aislante de 
construcción, 
material 
informático y 
material de 
desecho.

Humanos:

5 ó 6 
familiares y 
coordinación 
de la T.E.I. 
del Aula de 
Recursos.

hall de entrada, 
aulas de 1- 2 y 2-
3 años y los 
requeridos para la 
elaboración de 
materiales (aula-
taller y aula de 
informática).



Escenarios: E.I.”LOS JUNCOS”

Temporalización. - Separación de residuos: los viernes en los horarios de entrada.

- Las demás actividades, en función de los horarios y el servicio del centro.

                              Valoración de lo aprendido

Rubrica de Evaluación

Indicadores / niveles de 
logro

Iniciado En proceso Avanzado

2.- respeta y cuida el medio 
natural en el que se 
desenvuelve

Le cuesta trabajo 
respetar  y cuidar el 
medio natural en el 
que se desenvuelve

Manifiesta actitudes de 
respeto y cuidado hacia el 
medio natural en el que se 
desenvuelve

  Escucha y participa en 
actividades relacionadas con el 
cuidado y respeto del medio 
físico y muestra interés por 
acciones relacionadas con él



3.-agrupa objetos 
atendiendo a sus 
característica físicas y a su 
cualidad.

Necesita ayuda a la 
hora de agrupar 
objetos atendiendo a 
sus característica 
físicas y a su cualidad.

Suele realizar sin 
dificultad agrupaciones 
de objetos atendiendo a 
sus característica físicas 
y a su cualidad.

Muestra interés por acciones 
relacionadas con el reciclaje 
realizando agrupaciones de 
objetos de distinto material de 
deshecho producidos en clase 
( papel, plásticos toallitas, 
botella de agua...)  y 
depositándolos en los 
contenedores de reciclaje 
ubicados en la clase y en el 
Centro.

 1. Utiliza diferentes 
tipos de lenguajes par 
expresarse y comunicarse. 

Tiene dificultad para 
interpretar imágenes 

. 2. Manifiesta interés 
por los textos escritos 
del entorno habitual

iniciándose en su uso en 
situaciones de lectura que 
se producen en el aula 
relacionadas con el 
reciclaje.

1

Empieza a  utilizar otros 
lenguajes valorando  y 
respetando las producciones 
propias y la de los otros. 
3. disfruta y muestra interés por 
las actividades relacionadas con 
los textos escritos.
4. comprende narraciones 
sencillas.



Instrumentos de Información: 

 Consecución de los objetivos.

 Adecuación de las actividades y los recursos.

 Participación e implicación.

Disfrute de las actividades.

 Hojas de registro para llevar constancia de la participación.
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