
UDI “EL CARNAVAL” 
 

 

 

 

Esta UDI se plantea como un proyecto de Centro en el que va a participar toda la comunidad educativa y entidades del entorno. 

Título: El Carnaval “las sonrisas en los 5 continentes”. 

Justificación: Cada año en la localidad y en el Centro se celebra el Carnaval. Este curso el tema del carnaval serán los 5 continentes, las razas y 

costumbres. Se realizarán diferentes tareas, ejercicios y actividades que se programarán aproximadamente para 15 días. Coincidiendo con el carnaval en la 

localidad los días 28 de enero al 10 de febrero. 

Etapa, ciclo, nivel: Primer ciclo de Educación Infantil en la Escuela Infantil “Zarapico” en Casar de Cáceres. 

Competencias Básicas:    

• Competencia en comunidad en comunicación lingüística. 

• Competencia social y ciudadana. 

• Competencia cultural y artística. 

• Competencia emocional. 

 



 

Trabajaremos las tres áreas del currículum 

Contexto en el que se desarrollan las tareas:   

• Dual/personal. 

• Familiar. 

• Escolar. 

• Comunitario/parcial. 

 

Concreción Curricular: 

Objetivos didácticos 

Área de Conocimiento y Autonomía Personal: 

 Competencia Lingüística: 

-Expresar sentimientos y emociones (A.C. y A. 4-1 y 2). 

 Competencia Social y Ciudadana: 

  -Participar en las distintas situaciones de juego que se proponen en el aula (A.C. y A. 2- 1). 

Competencia Cultural y Artística: 

 -Controlar las actividades relacionadas con las producciones artísticas (A.C. y A. 3 y 1). 



 

Competencia Emocional: 

 -Tener una imagen positiva (C. de S.M. y A.P. 4- 1). 

 -Manifestar sentimientos y emociones a través de actividades (C. de C. y A. 2- 1). 

Área de Conocimiento del Entorno: 

 Competencia Lingüística: 

  -Conocer tradiciones y fiestas culturales de nuestra Comunidad Autónoma (C.E. 4-1 y 2). 

  -Manifestar y respetar los acontecimientos culturales (C.E. 4-3 y 4). 

 Competencia Social y Ciudadana: 

  -Conocer los grupos sociales más cercanos (C.E. 3-1). 

  -Adquirir conocimiento de nuestro rico patrimonio cultural y por las tradiciones y fiestas populares (C.E. 4-1). 

  -Valorar y respetar las tradiciones (C.E. 4-2). 

 Competencia cultural y artística: 

  -Disfrutar participando de las fiestas (C.E. 4-4). 

 Competencia emocional: 

  -Sentirse parte de los grupos (C.E. 3-2). 

 



 

Área de Lenguajes: Comunicación y Representación: 

 Competencia lingüística: 

  -Expresarse con diferentes lenguajes (C.L. 3-1). 

 Competencia Social y Ciudadana: 

  -Interesarse por utilizar el lenguaje oral en sus distintas situaciones de comunicación (C.L. 1-3). 

  -Expresarse con lenguaje musical (C.L.3-1). 

  -Expresarse con lenguaje audiovisual (C.L. 3-2). 

  -Expresarse con lenguaje plástico (C.L. 3-3). 

  -Expresarse con lenguaje corporal (C.L. 3-4). 

  -Tener actitud positiva hacia las producciones artísticas suyas y de los demás (C.L. 3-5). 

 Competencia Cultural y Artística: 

  -Manifiesta disfrute con las producciones propias y ajenas (C.L. 3-4 y 5). 

 Competencia Emocional: 

  -Mostrar actitud positiva ante situaciones de interacción y comunicación (C.L. 1-4). 

  -Manifestar disfrute por producciones propias y ajenas (C.L. 3-4 y 5). 



CONTENIDOS 
ÁREA CONOCIMIENTO Y AUTONOMIA PERSONAL. 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA COMPETENCIA EMOCIONAL 

 

Bloque 1.-El cuerpo y la propia imagen. 

 

13.-Reconocimiento progresivo de sus estados 

emocionales y de los demás. 

14.-Valoración y actitud positiva ante las 

manifestaciones de afecto. 

Bloque 3.- la actividad y la vida cotidiana 
 

4.-Iniciación progresiva en las normas elementales 

de relación y convivencia: saludar ,despedirse 

,pedir, dar gracias. 

 5.-Inicio de algunos hábitos elementales de 

convivencia: hablar-responder ,escuchar ,recoger .. 

 

 

 

 

Bloque 1.-El cuerpo y la propia imagen. 

 

13.-Reconocimiento progresivo de sus estados 

emocionales y de los demás. 

14.-Valoración y actitud positiva ante las 

manifestaciones de afecto. 

 

Bloque 2.-El juego y movimiento 
8.-Participación  en los juegos libres y dirigidos. 
9.-Interés por el juego e iniciación en la aceptación 

de normas. 

 

Bloque 3.- la actividad y la vida cotidiana 
4.-Iniciación progresiva en las normas elementales 

de relación y convivencia: saludar ,despedirse 

,pedir, dar gracias. 

 5.-Inicio de algunos hábitos elementales de 

convivencia: hablar-responder, escuchar, recoger.. 

 

 

 

Bloque 1.-El cuerpo y la propia imagen. 

5.-Desarrollar la capacidad visomanual y las 

habilidades manipulativas necesarias para el 

manejo y exploración de los objetos, con un grado 

de precisión cada vez mayor. 

8.-Los sentidos y sus funciones elementales. 

9.-Exploración y experimentación a través de los 

sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto) 

Bloque 2.-El juego y movimiento. 
2.-Exploración de las posibilidades  y limitaciones 

del propio cuerpo. 

6.-Iniciativa por aprender habilidades nuevas. 

Bloque 3.- la actividad y la vida cotidiana 
3.-Aceptación de las posibilidades y limitaciones del 

propio cuerpo. 

6.-Autonomía progresiva en las actividades diarias. 

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..) 

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 afecto. 

Bloque 3.- la actividad y la vida cotidiana 
4.-Iniciación progresiva en las normas elementales 

de relación y convivencia: saludar ,despedirse 

,pedir, dar gracias. 

 5.-Inicio de algunos hábitos elementales de 

convivencia: hablar-responder, escuchar, recoger.. 

7.-Actitud de ayuda y colaboración. 

 

 



CONTENIDOS 
ÁREA DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA COMPETENCIA EMOCIONAL 

 

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. 

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 para conocer y participar 

en fiestas y celebraciones de la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3.-LA CULTURA Y LA VIDA EN SOCIEDAD. 

1.-Algunas formas de organización humana y sus 

relaciones .la familia, la 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 su entorno. 

5.-Observación de sucesos significativos en la vida 

diaria :cumpleaños ,nacimientos cercanos. 

6.-Interés progresivo para conocer y participar en 

fiestas y celebraciones de la localidad. 

7.-Discriminación de los espacios más cercanos 

donde se desenvuelve: 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 

BLOQUE 3.-LA CULTURA Y LA VIDA EN SOCIEDAD. 

. 

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: cumple años, nacimientos cercanos. 

6.-Interés progresivo para conocer y participar en 

fiestas y celebraciones de la localidad. 

9.- Conocimiento progresivo de entornos habituales 

donde se desarrolla su vida cotidiana :comercios 

,servicios médicos, medios de transportes... 

10.-Norrmas elmentales  de relación y convivencia 

:saludar, despedirse ,dar las gracias, respetar los 

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. 

BLOQUE 3.-LA CULTURA Y LA VIDA EN SOCIEDAD. 

1.-Algunas formas de organización humana y sus 

relaciones .la familia, la 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. 

8.- Valoración del trabajo de las personas que les 

rodean. 

10.- Normas elementales de relación y convivencia 

:saludar ,despedirse ,dar las gracias, respetar los 

turnos... 

11. Respeto e interés por las normas elementales 

de convivencia. 

12.-Inicio e interés en la resolución de situaciones 

conflictivas. 

 



 

 

 

:saludar, despedirse ,dar las gracias, respetar los 

turnos... 

11. Respeto e interés por las normas elementales 

de convivencia. 

12.-Inicio e interés en la resolución de situaciones 

conflictivas. 

 

 

BLOQUE 3.-LA CULTURA Y LA VIDA EN SOCIEDAD. 

13.- Aproximación a fiestas, celebraciones y cultura 

del entorno inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDOS 
ÁREA DE LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA COMPETENCIA EMOCIONAL 

BLOQUE1.- LENGUAJE VERBAL 

1.2.-APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA. 
1.- las imágenes y los símbolos como medios de 

comunicación. 

3.-Reconocimiento de símbolos sencillos , logos  

,dibujos y  pictogramas y lo que estos significan. 

8.-Interpretación de imágenes que acompañen a 

textos escritos estableciendo relaciones entre 

ellos. 

1.3.-ACERCAMIENTO A LA LITERATURA. 
5.-El juego dramático. Títires, marionetas, teatros 

de sombras, teatro de personajes.... 

BLOQUE 2.- LENGUAJE AUDIOVISUAL Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  Y LA 
COMUNICACIÓN.. 
2.-Imágenes y sonido: fotografías ,dibujos, música . 

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. 

BLOQUE 3.-LENGUAJE PLÁSTICO. 

1.-Composiciones plásticas. 

2.-Materiales utilizados en las composiciones 

BLOQUE1.- LENGUAJE VERBAL 

1.1.-ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR. 

1.- El lenguaje oral:necesidades de comunicación 

(pedir ayuda,expresar deseos y sentimientos, 

transmitir información). 

3.-Uso progresivo de 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. 

7.-Comprensión de las intenciones comunicativas de 

las personas adultas y de los 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 

,adivinanza s.... 

10.-Comprensión y reproducción de algunos textos 

sencillos (cuentos ,poesías , canciones...) 

BLOQUE1.- LENGUAJE VERBAL 

1.1.-ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR. 

6.-Atención e interés hacia los textos leídos o 

recitados en el entorno escolar y familiar. 

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 

,adivinanza s.... 

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 mensajes 

leídos por las personas adultas. 

 9.-Iniciación a la lengua escrita mediante la 

BLOQUE1.- LENGUAJE VERBAL 

1.1.-ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR. 

1.- El lenguaje oral:necesidades de comunicación 

(pedir ayuda,expresar deseos y sentimientos, 

transmitir información). 

4.- Interés por expresar oralmente sus 

necesidades, deseos y sentimientos. 

5.- Gusto e interés por participar en situaciones 

de comunicación oral de diverso tipo. 

8.-Utilización y valoración progresiva de la lengua 

oral para evocar y relatar hechos, para explorar 

conocimientos ;para expresar y comunicar ideas y 

sentimientos. 

11.-Interés y esfuerzo por mejorar las propias 

producciones lingüísticas. 

12.- Gusto e interés por escuchar narraciones 

orales. 

1.3.-ACERCAMIENTO A LA LITERATURA. 
6.-Participación y disfrute con pequeñas obras 

dramáticas (títeres, marionetas ,teatrillos...) 

10.- Interés por compartir                  

interpretaciones, sensaciones y emociones 



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. 

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 ,golpe ... 

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. 

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 mensajes leídos 

por las personas adultas. 

1.3.-ACERCAMIENTO A LA LITERATURA. 
1.-Los textos literarios como fuente de diversión, 
entretenimiento y disfrute. 
2.-Escucha y comprensión de textos leídos o contados. 
3.- Los juegos lingüísticos 
4.-Participación en juegos lingüísticos (retahílas, 

rimas) de forma individual y colectiva. 

5.-El juego dramático. Títires, marionetas, teatros de 

sombras, tetro 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.. 
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. 

BLOQUE 3.-LENGUAJE PLÁSTICO. 

7.-Gusto y disfrute con la elaboración de pequeñas 

observación de textos escritos del entorno. 

11.- Valoración e interés por los  instrumentos 

que transmiten el lenguaje escrito. 

1.3.-ACERCAMIENTO A LA LITERATURA. 
1.-Los textos literarios como fuente de diversión, 
entretenimiento y disfrute. 
2.-Escucha y comprensión de textos leídos o 
contados. 
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. 
4.-Escucha y comprensión de historias, cuentos, 

narraciones proyectadas por medios 

tecnológicos. 

7.-Interés por los medios tecnológicos como 

objetos de su 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 audio 

visuales. 

 

BLOQUE 3.-LENGUAJE PLÁSTICO. 

7.-Gusto y disfrute con la elaboración de 

pequeñas composiciones plásticas. 

9.-Respeto en las elaboraciones propias y de los 

demás. 

provocadas por las producciones literarias. 

BLOQUE 2.- LENGUAJE AUDIOVISUAL Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  Y LA 
COMUNICACIÓN.. 
8.-Gusto y placer por mirar y oír producciones a 

través de los medios tecnológicos y audio 

visuales. 

BLOQUE 3.-LENGUAJE PLÁSTICO. 

7.-Gusto y disfrute con la elaboración de 

pequeñas composiciones plásticas. 

BLOQUE 4.-LENGUAJE MUSICAL. 

8.- Disfrute con la música y el canto. 

9.-Gusto por la escucha de canciones y música. 

BLOQUE 5.- LENGUAJE CORPORAL. 

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. 

 



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. 

 

composiciones plásticas. 

8.-Cuidado de los materiales. 

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. 

BLOQUE 5.- LENGUAJE CORPORAL. 

6.-Disfrute con el movimiento y la danza. 

7.-Respeto por las aportaciones de los demás. 

 

 

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. 

BLOQUE 5.- LENGUAJE CORPORAL. 

6.-Disfrute con el movimiento y la danza. 

7.-Respeto por las aportaciones de los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRANSPOSICIÓN CURRICULAR (Teniendo en cuenta las edades de los niños/as, es imprescindible programar la participación de las familias y 

otros adultos de entidades colaboradoras). 

Listados de Tareas: 

• Desfile de carnaval por la localidad (día 8 y 10 de febrero). 

• Exposición de muñecas de las diferentes razas del mundo. 

• Exposición de cuentos del mundo, en otros idiomas y con otras culturas. 

• “Bujacona” ( semana de carnaval). 

Denominación Tarea I: Desfile de Carnaval. 

Descripción: Todos los niños y niñas del Centro participan junto a sus familias en un desfile de carnaval por la localidad. 

Temporalización: del 28 de enero al 1 de febrero. 

Actividades:  

-Actividades para las familias, las entidades colaboradoras y las educadoras del Centro: 

1. Las educadoras junto al Gerente de la Escuela de Consumo organizan la temática del carnaval. (Para este curso las razas y culturas en los 5 

continentes). 

2. Elaboración de carteles informativos de talleres para las familias. 

3. Taller 1 (aula Bebés I y Bebés II): Las familias y la Escuela de Consumo elaboran en el taller de material de deshecho un atrapa sueños que llevarán 

los niños en el pasacalles. Los niños/as de estas aulas van de indios. 

4. Taller 2 (aula I): Las familias y la Escuela de Consumo realizarán los complementos necesarios para el traje de “negrito”. 

5. Taller 3 (aula II): Complementos para el traje de “Jeque Árabe” (maletín de dinero o petróleo). 



6. Taller 4 (aula III): Complementos para el traje de “chinitos” (plato de arroz) 

7. Taller 5 (aula IV) Complementos para el traje de “Cíngaro” (cascabeles) 

8. Las familias realizarán la pancarta. 

9. Organizar el recorrido con las familias. 

10. Las educadoras se ponen en contacto con las entidades colaboradoras: Centro de Día, Casa de Cultura y Ayuntamiento. 

11. Pasacalles día 8: Las familias acompañarán disfrazadas a sus hijos (Recorrido: Centro- C/Egido de Abajo). 

12. Pasacalles día 10: Casa de Cultura, C/Paseo de Extremadura, C/ Larga, Ayuntamiento. 

-Actividades de los niños/as 

AULAS ACTIVIDADES EJERCICIOS RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVOS 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

BEBÉS I -Relacionarse con las personas 
que entran en el aula y 
participar en el desfile. 

-Disfrutar con la fiesta y el 
disfraz. 

-Realizar actividades 
comunes con el resto de 
niños/as para saber estar 
juntos. 

-Humanos: 

.Educadoras 

.Familias 

-Creativo 
(mantiene atenta la 
mente a nuevas 
ideas, 
acontecimientos, 
realidades. El 
pensamiento de lo 
posible). 

-Centro. 

-Recorrido por 
las calles de la 
localidad. 

-Perspectiva 
globalizadora. 

-Principio de 
actividad. 

-Aspectos afectivos 
y de relación. 

-Aprender a 
aprender 

BEBÉS II -Disfrutar con la fiesta y los 
disfraces. 

-Realizar actividades 
comunes con el resto de 
niño/as para saber estar 
juntos. 

-Humanos: 

.Educadoras 

.Familias 

-Creativo 
(mantiene atenta la 
mente a nuevas 
ideas, 
acontecimientos, 

-Centro. 

-Recorrido por 
las calles de la 
localidad. 

-Perspectiva 
globalizadora. 

-Principio de 
actividad. 



 
realidades. El 
pensamiento de lo 
posible). 

-Aspectos afectivos 
y de relación. 

-Aprender a 
aprender 

AULA I -Decorar carteles del carnaval 
con pintura de dedos. 

-Utilizar la pintura de 
dedos. 

-Realizar otros dibujos. 

-Utilizar otros materiales 
plásticos. 

-Humanos 

-Pintura de dedos 
de diferentes 
colores. 

-Papel continuo de 
colores, cartulinas. 

-Creativo 
(mantiene atenta la 
mente a nuevas 
ideas, 
acontecimientos, 
realidades. El 
pensamiento de lo 
posible). 

-Centro. 

-Recorrido por 
las calles de la 
localidad. 

-Perspectiva 
globalizadora. 

-Principio de 
actividad. 

-Aspectos afectivos 
y de relación. 

-Aprender a 
aprender 

AULA II -Decorar los carteles con 
pintura de dedos. 

-Utilizar diferentes 
materiales para 
expresarse. 

-Colaborar con los 
adultos que llevan un 
cierto orden. 

-Humanos 

-Pintura de dedos 
de diferentes 
colores. 

-Papel continuo de 
colores, cartulinas 

-Creativo 
(mantiene atenta la 
mente a nuevas 
ideas, 
acontecimientos, 
realidades. El 
pensamiento de lo 
posible). 

-Centro. 

-Recorrido por 
las calles de la 
localidad. 

-Perspectiva 
globalizadora. 

-Principio de 
actividad. 

-Aspectos afectivos 
y de relación. 

-Aprender a 
aprender 

AULA III -Decorar carteles y disfrutar -Hacer pequeños -Humanos -Creativo -Centro. -Perspectiva 



en el desfile con el disfraz. recorridos por el centro. 
-Pintura de dedos 
de diferentes 
colores. 

-Papel continuo de 
colores, cartulinas 

(mantiene atenta la 
mente a nuevas 
ideas, 
acontecimientos, 
realidades. El 
pensamiento de lo 
posible). 

-Recorrido por 
las calles de la 
localidad. 

globalizadora. 

-Principio de 
actividad. 

-Aspectos afectivos 
y de relación. 

-Aprender a 
aprender 

AULA IV -Decorar pancartas. 

-Disfrutar en el desfile con el 
disfraz. 

-Hacer pequeños 
recorridos por el centro. 

-Humanos 

-Pintura de dedos 
de diferentes 
colores. 

-Papel continuo de 
colores, cartulinas 

-Creativo 
(mantiene atenta la 
mente a nuevas 
ideas, 
acontecimientos, 
realidades. El 
pensamiento de lo 
posible). 

-Centro. 

-Recorrido por 
las calles de la 
localidad. 

-Perspectiva 
globalizadora. 

-Principio de 
actividad. 

-Aspectos afectivos 
y de relación. 

-Aprender a 
aprender 

 

Denominación Tarea II: Exposición de muñecas de las diferentes razas del mundo. 

Descripción: En la entrada del Centro colocaremos la exposición de muñecas que las familias aportan en préstamo al Centro durante un periodo de 

tiempo. 

Temporalización: Un mes. 



Actividades:  

-Actividades para las familias y las entidades colaboradoras:  

 -Las familias traerán de sus casas muñecos y muñecas de diferentes razas. 

-Actividades de las educadoras del Centro: 

 -Las educadoras colocarán en la exposición las muñecas y muñecos de diferentes razas y culturas. 

 -Se informarán de costumbres de las diferentes razas y culturas para trasmitir la información que demanden los niños y niñas. 

-Actividades de los niños/as: 

AULAS ACTIVIDADES EJERCICIOS RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVOS 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

BEBÉS I Observarán y manipularán las 
muñecas sin respuesta. 

-Manipular otros 
objetos para aprender 
a respetarlos. 

-Colección de 
muñecas del 
mundo que 
pertenece al 
Centro 

-Reflexivo 

-Analógico 

-Exposición 

-Aula 

-Aprendizaje 
significativo. 

-Principio de 
actividad. 

-Aspectos 
afectivos y de 
relación 

BEBÉS II Observarán y manipularán las 
muñecas sin respuesta. 

-Manipular otros 
objetos para aprender 
a respetarlos. 

-Colección de 
muñecas del 
mundo que 

-Reflexivo 

-Analógico 

-Exposición 

-Aula 

-Aprendizaje 
significativo. 



pertenece al 
Centro -Principio de 

actividad. 

-Aspectos 
afectivos y de 
relación 

AULA I Observarán y manipularán las 
muñecas sin respuesta. 

-Manipular otros 
objetos para aprender 
a respetarlos. 

-Primeras 
clasificaciones. 

-Colección de 
muñecos del 
mundo. 

-Otros 
muñecos de la 
exposición. 

-Reflexivo 

-Analógico 

-Exposición 

-Aula 

-Aprendizaje 
significativo. 

-Principio de 
actividad. 

-Aspectos 
afectivos y de 
relación 

AULA II -Observar, manipular y 
clasificar por razas. 

-Comentar sobre las 
características de las 
muñecas. 

-Utilizarlos para el juego 
simbólico. 

-Clasificar objetos 
según sus cualidades 
más evidentes 
(tamaño, color, forma) 

-Colección de 
muñecos del 
mundo. 

-Otros 
muñecos de la 
exposición. 

-Reflexivo 

-Analógico 

-Exposición 

-Aula 

-Aprendizaje 
significativo. 

-Principio de 
actividad. 

-Aspectos 
afectivos y de 
relación 

AULA III -Observar, manipular y 
clasificar por razas. 

-Comentar sobre las 

-Clasificar objetos 
según sus cualidades 
más evidentes 
(tamaño, color, forma) 

-Colección de 
muñecos del 
mundo. 

-Reflexivo 

-Analógico 

-Biblioteca 

-Exposición 

-Aprendizaje 
significativo. 

-Principio de 



características de las 
muñecas. 

-Utilizarlos para el juego 
simbólico. 

-Otros 
muñecos de la 
exposición. 

-Aula 
actividad. 

-Aspectos 
afectivos y de 
relación 

AULA IV -Observar, manipular y 
clasificar por razas. 

-Comentar sobre las 
características de las 
muñecas. 

-Utilizarlos para el juego 
simbólico. 

-Clasificar objetos 
según sus cualidades 
más evidentes 
(tamaño, color, forma) 

-Dialogar sobre 
diferencias y 
similitudes. 

-Colección de 
muñecos del 
mundo. 

-Otros 
muñecos de la 
exposición. 

-Reflexivo 

-Analógico 

-Biblioteca 

-Exposición 

-Aula 

-Aprendizaje 
significativo. 

-Principio de 
actividad. 

-Aspectos 
afectivos y de 
relación 

 

Denominación TAREA III: Exposición de cuentos del mundo, en otros idiomas y de otras culturas. 

Descripción: En el vestíbulo del Centro mantendremos durante 15 días una exposición de cuentos que están escritos en diferentes idiomas y pertenecen 

a otras culturas. Se trata de mostrar otras realidades tanto a niños como a mayores. 

Temporalización: 15 días. 

Actividades: 

-Actividades para las familias: 

 -Aportarán aquellos libros, revistas, etc en otros idiomas u otras culturas que tengan en sus casas. 



 -Los familiares que hablen otros idiomas irán al Centro a contarnos cuentos en ese idioma. 

-Actividades para las Entidades Colaboradoras: 

 -Biblioteca Pública: préstamos de libros adecuados a esta actividad. 

-Actividades para las educadoras del Centro: 

 -Favorecer la información a las familias y que se lleve a cabo la actividad de forma satisfactoria. 

 -Seleccionar los cuentos que se les van a leer y a mostrar a los niños/as. 

 

-Actividades de los niño/as: 

 

AULAS ACTIVIDADES EJERCICIOS RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVOS 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

BEBÉS I Escucharán los cuentos seleccionados Escuchar cuentos, 
canciones y 
retahílas. 

-Cuentos 

-CDs 

-Reflexivo 

-Crítico 

-Analítico 

-Creativo 

-Biblioteca 

-Exposición 

-Aula 

-Mediación de 
personas 
adultas. 

-Aspectos 
afectivos y de 
relación 

BEBÉS II Escucharán los cuentos seleccionados. Escuchar cuentos, -Cuentos Reflexivo -Biblioteca -Mediación de 



canciones y 
retahílas. -CDs -Crítico 

-Analítico 

-Creativo 

-Exposición 

-Aula 

personas 
adultas. 

-Aspectos 
afectivos y de 
relación 

AULA I Escuchar los cuentos seleccionados, 
respetándolos y disfrutando con ellos. 

Respetar los 
tiempos de 
lectura o cuenta 
cuentos. 

-Cuentos 

-CDs 

Reflexivo 

-Crítico 

-Analítico 

-Creativo 

-Biblioteca 

-Exposición 

-Aula 

-Mediación de 
personas 
adultas. 

-Aspectos 
afectivos y de 
relación 

AULA II Escuchar los cuentos seleccionados, 
respetándolos y disfrutando con ellos 

Respetar los 
tiempos de 
lectura o cuenta 
cuentos. 

-Cuentos 

-CDs 

Reflexivo 

-Crítico 

-Analítico 

-Creativo 

-Biblioteca 

-Exposición 

-Aula 

-Mediación de 
personas 
adultas. 

-Aspectos 
afectivos y de 
relación 

AULA III Escuchar los cuentos seleccionados, 
respetándolos y disfrutando con ellos 

Respetar los 
tiempos de 
lectura o cuenta 
cuentos. 

-Cuentos 

-CDs 

Reflexivo 

-Crítico 

-Analítico 

-Creativo 

-Biblioteca 

-Exposición 

-Aula 

-Mediación de 
personas 
adultas. 

-Aspectos 
afectivos y de 
relación 

AULA IV Escuchar los cuentos seleccionados, Respetar los -Cuentos Reflexivo -Biblioteca -Mediación de 



respetándolos y disfrutando con ellos tiempos de 
lectura o cuenta 
cuentos. 

-CDs -Crítico 

-Analítico 

-Creativo 

-Exposición 

-Aula 

personas 
adultas. 

-Aspectos 
afectivos y de 
relación 

 

Denominación Tarea IV: “La Bujacona” 

Descripción: Tomando como referencia la actividad “La Patarrona”, en nuestro Centro la hemos llamado “La Bujacona” para adaptarlas a los Bujacos de 

la localidad. Es una muñeca con cinco piernas y debajo de cada una de ellas hay una consigna para cada día de la semana. 

Temporalización: 5 días 

Actividades: 

-Actividades para las familias: 

 -Cada día mirarán qué objeto tienen que traer al día siguiente (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes) 

-Actividades para las educadoras del Centro: 

 -Preparar los materiales para que las familias lo traigan al día siguiente. 

 

 



-Actividades de los niños/as: 

AULAS ACTIVIDADES EJERCICIOS RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVOS 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

BEBÉS I -Traer la careta de las razas del mundo 
cada día de la semana. 

-Ponerse caretas 
y jugar. 

-Materiales 
plásticos. 

-Caretas. 

-Creativo. 

-Proceso sinéctico. 
(Incrementa la 
capacidad creativa). 

-Casa. 

-Aula. 

-Aprender a 
aprender. 

-Aprendizaje 
significativo. 

-Principio de 
actividad. 

BEBÉS II -Traer la careta de las razas del mundo 
cada día de la semana. 

-Ponerse caretas 
y jugar. 

-Materiales 
plásticos. 

-Caretas. 

-Creativo. 

-Proceso sinéctico. 

-Casa. 

-Aula. 

-Aprender a 
aprender. 

-Aprendizaje 
significativo. 

-Principio de 
actividad. 

AULA I -Colaborar en la decoración de las 
caretas cada día. 

-Traer puesta la careta. 

-Utilizar 
diferentes 
técnicas 
artísticas. 

-Materiales 
plásticos. 

-Caretas. 

-Creativo. 

-Proceso sinéctico. 

-Casa. 

-Aula. 

-Aprender a 
aprender. 

-Aprendizaje 
significativo. 

-Principio de 
actividad. 



AULA II -Colaborar en la decoración de las 
caretas cada día. 

-Traer puesta la careta. 

-Utilizar 
diferentes 
técnicas 
artísticas. 

-Materiales 
plásticos. 

-Caretas. 

-Creativo. 

-Proceso sinéctico. 

-Casa. 

-Aula. 

-Aprender a 
aprender. 

-Aprendizaje 
significativo. 

-Principio de 
actividad. 

AULA III -Colaborar en la decoración de las 
caretas cada día. 

-Traer puesta la careta. 

-Utilizar 
diferentes 
técnicas 
artísticas. 

-Materiales 
plásticos. 

-Caretas. 

-Creativo. 

-Proceso sinéctico. 

-Casa. 

-Aula. 

-Aprender a 
aprender. 

-Aprendizaje 
significativo. 

-Principio de 
actividad. 

AULA IV -Colaborar en la decoración de las 
caretas cada día. 

-Traer puesta la careta. 

-Utilizar 
diferentes 
técnicas 
artísticas. 

-Materiales 
plásticos. 

-Caretas. 

-Creativo. 

-Proceso sinéctico. 

-Casa. 

-Aula. 

-Aprender a 
aprender. 

-Aprendizaje 
significativo. 

-Principio de 
actividad. 

 

 



Valoración del trabajo realizado y de lo aprendido. 

 

-Por las educadoras: 

 Las educadoras han realizado las actividades programadas de forma satisfactoria. 

-Por las familias: 

 Las familias han realizado las actividades programadas de forma satisfactoria. 

 

Valoración de lo aprendido por los niñ@s: 

                           NIVELES DE LOGRO 

ÁREAS INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

NO POCO A POCO SÍ 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL: 

C.L.: Se expresa con diferentes lenguajes. 

C.S.y C.: Participa en las distintas situaciones de juego que se propone en el aula. 

C.C. y A.: Controla las actividades relacionadas con las producciones artísticas. 

Observación.    



C.E.: Tiene una imagen positiva de sí mismo. Manifiesta los sentimientos y emociones a través 
de actividades. 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

C.L.: Conoce tradiciones y fiestas populares de nuestra C.A. . Manifiesta y respeta los 
acontecimientos culturales. 

C.S. y C.: Conoce a los grupos sociales más cercanos. Adquiere conocimientos de nuestro 
patrimonio cultural y por tradiciones y fiestas populares. Valora y respeta las producciones. 

C.C. y A.: Disfruta participando de las fiestas. 

C.E.: Se siente parte del grupo. 

Observación.    

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN: 

C.L.: Expresa sentimientos y emociones. 

C.S. y C: Se interesa por utilizar el lenguaje oral en distintas situaciones de comunicación. 

C.C. y A.: Controla las actividades relacionadas con las producciones artísticas. 

C.E.: Muestra actitud positiva ante situaciones de interacción. Manifiesta disfrute por 
producciones propias y ajenas. 

Observación.    

 

 

 



A.- Evaluación del diseño de la U.D.I. (currículum previsto) 

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo - 1 en desacuerdo) 1 2 3 4 5 

1.- La tarea seleccionada como organizador de la actividad está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)      

2.- La tarea seleccionada es relevante para el aprendizaje de diferentes competencias básicas.      

3.- La práctica social de la que forma parte la tarea presenta un conjunto de actividades, un dominio de recursos y unos escenarios 

fácilmente reconocibles.      

4.- Los objetivos didácticos expresan claridad los comportamientos propios de cada una de las competencias.      

5.- Los objetivos didácticos incluyen los contenidos necesarios para realizar las actividades.      

6.- Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)      

7.- Los objetivos didácticos y los contenidos han sido seleccionados interdisciplinarmente (de más de un área curricular).      

8.- Los indicadores seleccionados para la evaluación de los aprendizajes han sido seleccionados interdisciplinarmente (de más de un área 

curricular).      

9.- Se incluye una rúbrica con los indicadores propios de la tarea(s).      

10.- Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.      



A.- Evaluación del diseño de la U.D.I. (currículum previsto) 

11.- Los objetivos didácticos, los contenidos y los indicadores para la evaluación han sido definidos en la concreción curricular del centro.      

12.- Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)      

13.- Las actividades previstas son diversas (requieren para su realización procesos y contenidos variados)      

14.- Las actividades previstas son inclusivas (atienden a la diversidad del alumnado)      

15.- Los escenarios previstos facilitan la participación en prácticas sociales.      

16.- Los recursos previstos facilitan la realización de las actividades de un modo relativamente autónomo.      

 

Valoración general del diseño: 
 

Propuestas de mejora: 
 

 

 



 

B.- Evaluación del desarrollo de la U.D.I. (currículum realizado) 

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo - 1 en desacuerdo) 1 2 3 4 5 

17.- Los escenarios seleccionados para la realización de actividades fueron los adecuados.      

18.- La transición entre los distintos escenarios fue ordenada y la adaptación del alumnado a cada escenario fue adecuada.      

19.- Los escenarios contaban con los recursos necesarios para la realización de las actividades.      

20.- El alumnado conocía las actividades que tendría que realizar en cada escenario, así como los recursos que tendría que emplear y había 

recibido orientaciones suficientes sobre el comportamiento más adecuado.      

21.- El agrupamiento del alumnado permitió la cooperación y la atención a las necesidades educativas especiales.      

22.- Los métodos de enseñanza utilizados para facilitar el aprendizaje fueron los adecuados.      

23.- Los métodos utilizados incluían recursos estandarizados.      

24.- Los métodos utilizados incluían recursos propios, elaborados o adaptados por el profesorado.      

25.- Tanto el profesorado como el alumnado desempeñaron adecuadamente los “roles” previstos por la metodología de la enseñanza en cada 

uno de los escenarios. 
     



B.- Evaluación del desarrollo de la U.D.I. (currículum realizado) 

26.- El tiempo estimado para la realización de la(s) tarea(s) fue suficiente.      

27.- La gestión de los escenarios, los recursos y el empleo de las metodologías permitió que la mayor parte del tiempo establecido fuera un 

tiempo efectivo.      

28.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el producto final de la tarea fueron dadas a conocer a otras 

personas.      

29.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el producto final de la tarea fueron utilizadas como fuente 

de información sobre los aprendizajes adquiridos.      

30.- El alumnado incorporó sus realizaciones a su portfolio individual.      

 

Valoración general del desarrollo: 
 

Propuestas de mejora: 

 

 

 

 


