
 

 

 

Datos identificativos del centro y del coordinador/a 

• Nombre del Centro: E. I. “Las Adelfas” 

• Localidad: Jerez de los Caballeros 

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

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

• Nombre y apellidos del coordinador/a: Luisa Sánchez Pereira 

• Correo electrónico: luisasanchez35@hotmail.com 

 

 



Actividad 1: Las Competencias Clave en la LOMCE ( Ley Orgánica 

para la Mejora de la Calidad Educativa): 

 

Para justificar esta actividad nos basamos en un pensamiento de 

Francesco Tomuci cuando decía: 

 

“La Educación Infantil es la etapa escolar que mejor contribuye, por 

encima de cualquier otra, a igualar las condiciones de partida de todos los 

niños/as, porque corresponde al periodo de mayor desarrollo de las 

capacidades cognitivas y sociales. Puede ofrecer a todos los niños/as más 

referentes culturales capaces de motivar también a quienes provienen de 

contextos socioculturales desfavorecidos y permitirles una andadura 

académica fecunda. Por estas razones la etapa 0-6 debe ser considerada la 

más importante de todo el currículo escolar; a ella deberían destinarse los 

mejores recursos y los mayores reconocimientos.” 

 

 

Una vez presentada la actividad a todos los participantes, se inicia un 

proceso de reflexión sobre el papel de las Competencias Clave en la nueva 

ley educativa, en el que llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

- En la LOMCE no aparece la Educación Infantil. 

- Consideramos que la ley debería contemplar como educativa la etapa 

0-6. 

- Por ello, nos seguiremos basando en el Decreto 4/2008, por el que se 

establece el Currículo de Educación Infantil para la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

- En Educación Infantil siempre hemos trabajado desde una 

metodología contextualizada e interdisciplinar. 



- La evaluación ya no está basada en los contenidos sino en los 

criterios de evaluación.  

- Cambio en el nombre de las competencias. 

- Nos resultará difícil la realización de la actividad ya que estas 

competencias están más adaptadas a la Educación Primaria y un 

poco alejadas de la etapa de Educación Infantil. 

- La nueva ley educativa considera el ciclo 0-3  como asistencial y no 

estamos de acuerdo. 

- Desaparecen dos competencias muy importantes en toda la 

Educación Infantil: Competencia para la Autonomía e Iniciativa 

Personal y la Competencia en el Conocimiento y la interacción con 

el mundo físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 2: Elaboración de una Unidad Didáctica Integrada (U.D.I) 

 

 

 Modelo de Unidad Didáctica Integrada 

 

 

 

 

 
Identificación de la Unidad Didáctica Integrada 

  

  
 

Título:  El Otoño “la aceituna” 

 

Etapa, Ciclo y Nivel: Educación Infantil, 1er. Ciclo, 2-3 años. 

 

Áreas/materias: (CE) Conocimiento del entorno. (CAP) Conocimiento de sí 

mismo y autonomía personal. (LCR) Los lenguajes: comunicación y 

representación. 

 

Competencias básicas: Comunicación lingüística, Competencia Matemática 

y competencias básicas en iniciativa y tecnología, Competencia digital, 

Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, Conciencia y expresiones culturales. 

 

Contexto en el que desarrolla la tarea:  

 

X Individual/Personal X Familiar X Escolar X Comunitario/Social 
 

 

Justificación (análisis del contexto): Coincidiendo que estamos en otoño 

nos vamos a centrar en los frutos de esta estación, en concreto, la aceituna. 

Trabajaremos con los niños/as todo el proceso de transformación de la 

misma, desde el árbol hasta que llega a la mesa. 

 



 

 

Concreción Curricular 

 
 

Objetivos didácticos:  

- Adquirir una adecuada coordinación motriz. 

- Adquirir el control corporal en actividades lúdicas. Manifestar confianza en sus 

posibilidades. 

- Participar en juegos utilizando sus posibilidades expresivas del cuerpo. 

- Adquirir progresivamente autonomía en actividades relacionadas con el bienestar 

personal, la higiene y la salud. 

- Desarrollar un concepto de sí mismo adecuado. Expresar sus emociones y sentimientos. 

- Descubrir la característica y la utilidad de los objetos. 

- Conocer las principales características del medio natural con actitud de respeto. 

- Cuidar la naturaleza. 

- Identificar, conocer y sentir la pertenencia a los grupos sociales. 

- Conocer las tradiciones culturales y fiestas populares de nuestra comunidad. 

- Usar el lenguaje oral para favorecer la comunicación con lo demás. 

- Utilizar diferentes tipos de lenguaje para comunicarse. 

- Mostrar interés por explorar sus posibilidades. Disfrutar con las producciones propias y de 

los otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Transposición Didáctica 

 
 

 Elaboración de una nota informativa sobre la tarea que vamos a realizar para entregársela a 

las familias y pedir su colaboración (ingredientes para el guiso de la aceituna, utensilios y 

todo aquello que  se considere necesario para el desarrollo de la misma). 

 Pedir a los padres que traigan fotos, si las tuvieran sobre la recogida de la aceituna. 

 Observamos imágenes en el ordenador sobre la tarea a tratar: olivos y sus frutos, su 

transformación, etc. 

 Escenificación con todos los niños/as de la tarea que vamos a llevar a cabo (vareo del olivo, 

recogida de la aceituna, macharlas, endulzarlas, guisarlas y comerlas). 

 Con pintura de dedo verde estampar huellas en una ficha sobre las hojas del olivo. 

 Realizamos con plastilina verde bolitas como aceitunas. 

 Elaboramos un collage con hojas del olivo, ramas, orégano, martillo, etc. 

 Realizaremos una lista con los niños/as en clase sobre lo que vamos a utilizar antes de 

realizar la tarea propiamente dicha. 

 Con los niños/as en el patio se varean los olivos y recogemos las aceitunas en cubos. 

 Por orden, en pequeños grupos y protegiéndonos la ropa con bolsas de basura machamos las 

aceitunas y las echamos en un recipiente con agua. 

 Pasado 7 días vamos a la cocina y observamos cómo le cambian el agua. Una vez dulce 

colaboramos en el guiso de la aceituna (desgranando y machando los ajos, el orégano, etc.). 

 Por último llevaremos a cabo la degustación de las aceitunas. 

 

Escenarios: El aula. El patio. El aula de informática. La cocina y el comedor. 

Procesos cognitivos o modelos de pensamiento: Reflexivo, lógico, crítico, analógico, 

creativo y práctico. 

Metodologías o modelos de enseñanza: Modelo social, cognitivo y modelo conductual.  

Temporalización: 1er trimestre. 



 

Valoración de lo aprendido 

 
 

Rúbrica de evaluación: 

Estándares/

Niveles de 

logro 

Iniciado En proceso Conseguido 

Adquiere una 

adecuada 

coordinación 

motriz. (CAP 1.2) 

Se inicia en la 

adquisición de una 

adecuada coordinación 

motriz. 

Avanza en la 

adquisición de una 

adecuada 

coordinación motriz. 

Muestra una 

adecuada 

coordinación 

motriz. 

Adquiere 

progresivamente 

autonomía en 

actividades 

relacionadas con 

el bienestar 

personal, la 

higiene y la salud. 

(CAP 3.1)  

Se inicia en la 

adquisición de 

autonomía en 

actividades 

relacionadas con el 

bienestar personal, la 

higiene y la salud. 

Progresa en la 

adquisición de 

autonomía en 

actividades 

relacionadas con el 

bienestar personal, la 

higiene y la salud. 

Muestra autonomía 

en  actividades 

relacionadas con el 

bienestar personal, 

la higiene y la 

salud. 

Descubre las 

características y 

la utilidad de los 

objetos. (CE 1.1) 

Comienza a descubrir 

las características y la 

utilidad de los objetos. 

Progresa en el 

descubrimiento de las 

características y la 

utilidad de los objetos.  

Conoce las 

características y la 

utilidad de los 

objetos. 

Conoce las 

principales 

características del 

medio natural con 

actitud de respeto. 

(CE 2.1) 

Le cuesta reconocer las 

principales 

características del 

medio natural. 

Va reconociendo 

principales 

características del 

medio natural con 

actitud de respeto. 

Descubre 

principales 

características del 

medio natural con 

actitud de respeto. 

Conoce las 

tradiciones 

culturales y 

fiestas populares 

de nuestra 

comunidad (CE 

4.1). 

Se inicia en el 

conocimiento de las 

tradiciones culturales. 

Avanza en el 

conocimiento de las 

tradiciones culturales 

y el folklore. 

Participa en las 

tradiciones 

culturales y el 

folklore. 

Usa el lenguaje 

oral para 

favorecer la 

comunicación con 

los demás. (LCR 

1.1) 

Se inicia en la 

utilización del lenguaje 

oral para favorecer la 

comunicación. 

Avanza en la 

adquisición del 

lenguaje oral 

favoreciendo la 

comunicación con los 

demás. 

Utiliza el lenguaje 

oral para 

comunicarse con 

los demás. 

Disfruta con las 

producciones 

propias y de los 

otros. (LCR 3.2) 

Comienza a disfrutar 

con las producciones 

propias y de los otros. 

Progresa en el disfrute 

de la recogida de la 

aceituna con los 

demás. 

Disfruta con el 

trabajo en común 

(recogida y 

machado de la 

aceituna). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CE) Conocimiento del entorno. (CAP) Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. (LCR) Los lenguajes: 

comunicación y representación. 

 

Instrumentos de evaluación:  

Registro de observación directa, método ecológico o registro anecdótico y 

actividades de aplicación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 
Esta vez nos ha resultado más fácil ya que teníamos la experiencia 

del curso anterior. De todos modos creemos que necesitamos más 

formación sobre el tema relacionado con 0-3 años. 

 

Y consideramos que una vez hayamos cogido más práctica, las 

haremos mucho mejor, resultando más útil para todos, niños/docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 3: Evaluación de las Competencias Clave: 

instrumentos de evaluación, perfiles de área y perfiles de competencia 

 

Actividad  3.1. Instrumentos de evaluación utilizados para 

obtener información sobre los aprendizajes en un área/materia 

 

 

 

Área/materia: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Nivel/Ciclo/Etapa: Primer ciclo, 2-3 años 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

OBSERVACION DIRECTA 50 % 

REGISTRO ANECDOTICO 5 % 

TRABAJO DE FICHAS 20 % 

LISTAS DE CONTROL 10 % 

JUEGOS DE CONVERSACION 15 % 

 100 % 

 

 

 

Conclusiones: 

 

Debido a la edad de los niños/as, sus características y nuestra 

experiencia nos lleva a darle un mayor porcentaje a la observación 

directa porque nos parece que es como mejor se valora el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

La observación es más completa ya que además de sus 

aprendizajes, observamos otros aspectos de su vida (comida, sueño, 

control de esfínteres, higiene, etc.) 

También nos permite observar y evaluar la relación familia-centro. 

No por ello le restamos importancia a los demás instrumentos de 

evaluación ya que también son necesarios y complementarios unos 

de otros. 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 3.2. Valoración de los estándares de 

aprendizaje/indicadores de evaluación en un área/materia 

ÁREA/MATERIA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO Nivel/Ciclo/Etapa: Primer ciclo, 2-3 años 

TÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVAUACIÓN 

VALORACIÓN 
EN LA 

CALIFICACIÓN 

% Estándar 
de 

aprendizaje 

o 

% Indicador 
de evaluación 
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CENT 1.1 Descubre algunas características de los objetos más habituales de 

su entorno.(CMCT,SIEE,CPAA). 
 

 X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   10,84 

CENT 1.2 Descubre algunas utilidades de los objetos más habituales de su 

entorno.(CPAA,SIEE,CMCT). 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   9,64 

CENT 1.3 Identifica los objetos más habituales de su entorno.(CPAA). 

 

X  X  X    9,64 

CENT 1.4 Establece progresivamente relaciones con los objetos más 

habituales de su entorno.(CPAA,SIEE). 
X  X  X    10,84 

CENT 2.1 Conoce las principales características del medio natural en el que 

se desenvuelve.(CMCT). 
X  X  X    7,23 

CENT 2.2 Manifiesta actitudes de cuidado y respeto hacia la 

naturaleza.(CSCV,CMCT). 

 

X X   X    8,43 

CENT 3.1 Identifica los grupos sociales más significativos de su 

entorno.(CSCV,CPAA). 

 

X X   X    6,02 

CENT 3.2 Conoce los grupos sociales más significativos de su 

entorno.(CSCV). 

 

X X   X    7,23 

CENT 3.3 Siente la pertenencia a los grupos sociales más significativos de 

su entorno.(CSCV). 

 

X X   X    6,02 

CENT 3.4  Utiliza estrategias de actuación cada vez más 

autónomas.(CPAA,SIEE). 

 

X X  X X    10,84 



 CENT 3.5 Manifiesta comportamiento socialmente 

adaptados.(CSCV). 

 

X X  X X    4,82 

 CENT 4.1 Conoce tradiciones culturales y fiestas populares de nuestra 

Comunidad Autónoma.(CEC). 
X X   X    4,82 

 CENT 4.2 Manifiesta interés y respeto a las manifestaciones 

culturales.(CEC,CSCV,SIEE). 

 

X    X    3,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENCIA CLAVE: APRENDER A APRENDER Nivel/Ciclo/Etapa: 

Primer ciclo, 2-3 
años 

Área/Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

Valoración en la 
calificación 

% Estándares de 
aprendizaje/Indica

dores de 
evaluación 

CMAP1.1
  

Conoce progresivamente las partes principales de su cuerpo. 4.30 

CMAP1.2
  

Es capaz de adquirir una adecuada coordinación motriz y control corporal en las 
actividades lúdicas. 

4.84 

CMAP1.3
  

Es capaz de adquirir una adecuada coordinación motriz y control corporal en las 
actividades de la vida cotidiana. 

4.84 

CMAP1.4
  

Manifiesta confianza en sus posibilidades. 4.30 

CMAP1.5
  

Manifiesta actitudes positivas hacia su propia actividad. 3.76 

CMAP2.1
  

Participa en juegos. 4.84 

CMAP2.2
    

Utiliza las posibilidades expresivas del cuerpo para comunicar sentimientos, 
emociones, necesidades y deseos propios. 

4.84 

CMAP2.3 Manifiesta interés por las situaciones de juego. 3.76 

CMAP3.1 Adquiere progresivamente autonomía en actividades relacionadas con el 
bienestar personal, la higiene y la salud. 

4.84 

CMAP4.1 Desarrolla un concepto de sí mismo adecuado. 5.38 

CMAP4.2 Desarrolla una capacidad progresiva para expresar sus emociones y sus 
sentimientos. 

4.84 

 CENT1.1 Descubre algunas características de los objetos más habituales de su entorno. 4.30 

CENT1.2 Descubre algunas utilidades de los objetos más habituales de su entorno. 4.30 

CENT1.3 Identifica los objetos más habituales de su entorno. 4.30 

CENT1.4
  

Establece progresivamente relaciones con los objetos más habituales de su 
entorno. 

4.84 

CENT3.1
  

Identifica los grupos sociales más significativos de su entorno. 3.76 

CENT3.4 Utiliza estrategias de actuación cada vez más autónomas. 5.38 

LCYR1.1
  

Usa el lenguaje oral de manera ajustada para favorecer la comunicación con el 
grupo de iguales.   

4.84 

LCYR1.2 Usa el lenguaje oral de manera ajustada para favorecer la comunicación con las 
personas adultas. 

4.84 

LCYR1.3 Comprende progresivamente los mensajes orales. 4.84 

LCYR2.2 Se inicia en el uso de textos escritos en situaciones de lectura que se producen 
en el aula 

3.76 

LCYR3.1 Utiliza diferentes tipos de lenguajes para expresarse y comunicarse. 4.30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CLAVE: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Nivel/Ciclo/Etapa: 

Primer ciclo, 2-3 
años 

Área/Materia Estándares de aprendizaje/Indicadores de evaluación 

Valoración en la 
calificación 

% Estándares de 
aprendizaje/Indica

dores de 
evaluación 

CMAP2.2
    

Utiliza las posibilidades expresivas del cuerpo para comunicar sentimientos, emociones, 
necesidades y deseos propios. 

9.52 

CMAP4.2 Desarrolla una capacidad progresiva para expresar sus emociones y sus sentimientos. 10.71 

LCYR1.1 Usa el lenguaje oral de manera ajustada para favorecer la comunicación con el grupo de 
iguales.   

10.71 

LCYR1.2 Usa el lenguaje oral de manera ajustada para favorecer la comunicación con las 
personas adultas. 

10.71 

LCYR1.3 Comprende progresivamente los mensajes orales. 10.71 

LCYR1.4 Mostrando una actitud positiva ante las situaciones de interacción y comunicación. 8.33 

LCYR2.1 Manifiesta interés por los textos escritos del entorno habitual. 5.95 

LCYR2.2 Se inicia en el uso de textos escritos en situaciones de lectura que se producen en el 
aula 

5.95 

LCYR3.1 Utiliza diferentes tipos de lenguajes para expresarse y comunicarse. 10.71 

LCYR3.2 Muestra interés por explorar las posibilidades de los diferentes tipos de lenguajes. 8.33 

LCYR3.3 Manifiesta disfrute con las producciones propias y de los otros. 8.33 



Actividad 4: La evaluación de las Competencias Clave: aplicaciones 

informáticas para la evaluación. Diseño de pruebas internas para 

medir el nivel competencial.  

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES QUE VAN A SER EVALUADOS. 

 

 

 

INDICADOR/ESTANDAR               DESCRIPCION 

 
CAP 1.2 

 
Adquiere una adecuada coordinación motriz 
 

 
LCR 1.1 

 
Usa el lenguaje oral para favorecer la 
comunicación con los demás 
 

 
CE 1.1 

 
Descubre las características y la utilidad de los 
objetos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores/Están-
dares 

Iniciado En proceso Conseguido 

 
CAP 1.2  
Adquiere una 
adecuada 
coordinación motriz 
 

 
Le cuesta 
transportar 
todos los 
utensilios hasta 
la mesa y no 
los coloca 
todos 
correctamente 

 
Transporta y 
coloca 
adecuadamen-
te algunos de 
los utensilios 
para poner la 
mesa 

 
Transporta y 
coloca encima 
de la mesa 
adecuadamen-
te el plato, 
vaso, cuchara, 
tenedor y 
servilleta 
 
 

 
LCR 1.1  
Usa el lenguaje oral 
para favorecer la 
comunicación con los 
demás 
 

 
Nombra 
algunos objetos 
pero no conoce 
su utilidad. 

  
Nombra todos 
los objetos y 
conoce la 
utilidad de 
algunos. 

 
Nombra y 
conoce la 
utilidad de 
todos los 
objetos. 

 
CE 1.1  
Descubre las 
características y la 
utilidad de los 
objetos. 
 

 
Se inicia en 
diferenciar 
líquido de 
sólido. 

 
Comienza a 
distinguir entre 
los alimentos 
que se comen 
con cuchara o 
con tenedor. 
 

 
Distingue los 
alimentos que 
se comen con 
cuchara o con 
tenedor. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 5: Competencias Clave y Familias.  

 

Para informar a las familias sobre el trabajo que se va a realizar, 

elaboraremos un díptico. En la portada del mismo aparecerá el título 

“Ayúdame a ser competente”, el nombre del centro, el curso en el que se va 

a llevar a cabo y un dibujo alusivo a dicho trabajo. 

 

¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS CLAVE? 

En la primera página explicamos a las familias qué son las 

Competencias Clave: “Conocimientos, destrezas y actitudes necesarios 

para que una persona alcance su desarrollo personal, escolar y social. El 

niño/a las irá alcanzando a través de las distintas situaciones a las que se 

enfrentan en el día a día, tanto en la escuela, como en casa y en la vida 

social”. Además, en esta primera página también se enumeran cada una de 

las Competencias para desarrollarlas en páginas posteriores.  

 

JUSTIFICACIÓN 

En la segunda página redactamos una breve justificación de nuestro 

proyecto: “El compromiso familia-escuela para la adquisición de las 

Competencias: durante el presente curso trabajaremos por competencias, 

aunque esto no va a suponer grandes cambios en nuestra forma de trabajar, 

pero sí se hace imprescindible la colaboración con las familias para que 

juntos contribuyamos a que el aprendizaje de nuestros niños/as aumente sus 

oportunidades de éxito, tanto en la escuela como en la sociedad. 

Trabajando juntos contribuimos a enriquecer los aprendizajes adquiridos 

en el Centro Infantil”. 

 

 

 



¿CÓMO NOS VAMOS A ORGANIZAR? 

A continuación, les explicamos cómo se desarrollará nuestro trabajo 

conjunto y cómo lo vamos a evaluar: “Cada mes os daremos un ejercicio 

sencillo adecuado al nivel de vuestros hijos/as para que lo trabajéis en casa 

con ellos, el cual deberéis evaluar a través de un semáforo coloreando 

según corresponda: 

-Verde: altamente conseguido. 

-Amarillo: conseguido. 

-Rojo: en proceso. 

 

Posteriormente se hace una breve descripción para los padres/madres de 

cada una de las Competencias Clave: 

 

1. Competencia de comunicación lingüística. 

 

Se refiere al uso del lenguaje como instrumento para comunicarse, para 

comprender la realidad y para aprender a regular sus conductas y 

emociones. 

 

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS PARA SU DESARROLLO EN EL 

ÁMBITO FAMILIAR: 

Hablar a los niños/as con lenguaje adulto, juegos de regazo y retahílas y 

reproducir textos sencillos. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

 

Se refiere a la adquisición de los primeros conceptos matemáticos de 

una forma natural: delante-detrás, cerca-lejos, muchos-pocos, etc., y vayan 



familiarizándose con el método científico: observar, experimentar y sacar 

conclusiones, descubriendo de esta manera su entorno más inmediato. 

 

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS PARA SU DESARROLLO EN EL 

ÁMBITO FAMILIAR: 

Se trabajarán los conceptos según el proyecto “El circo de Pampito 0-

3”. Las familias aportarán los materiales que se requieran. 

 

3. Competencia digital. 

 

Consiste en un acercamiento a las nuevas tecnologías para obtener, 

procesar y comunicar información y transformarla  en conocimiento. 

 

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS PARA SU DESARROLLO EN EL 

ÁMBITO FAMILIAR: 

Uso responsable de la nuevas tecnologías: televisión, móvil, tablet, 

ordenador,…limitándole el tiempo y el contenido. 

 

4. Competencia de aprender a aprender. 

 

Se pretende con esta competencia la adquisición de habilidades y 

estrategias para satisfacer la curiosidad, interés y necesidad disfrutando con 

ello de una manera eficaz y autónoma. 

 

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS PARA SU DESARROLLO EN EL 

ÁMBITO FAMILIAR: 

Utilizar los conocimientos adquiridos para adquirir otros nuevos a través 

de la observación, manipulación y experimentación. 



Disfrutar de las diferentes destrezas que vamos aprendiendo y 

afianzándolas en casa con hábitos saludables. Se buscarán los momentos 

adecuados para realizar  juegos, contar cuentos, etc., con el fin de que el 

tiempo dedicado sea de calidad.  

 

5. Competencias sociales y cívicas. 

 

 Consiste en que el niño/a vaya adquiriendo una serie de normas y 

habilidades mediante la interacción con los adultos y sus iguales para vivir 

de una manera cívica y democrática. 

 

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS PARA SU DESARROLLO EN EL 

ÁMBITO FAMILIAR: 

Empezar a relacionarse con otros niños/as y con los adultos, empezar a 

utilizar algunas de las formas socialmente establecidas para relacionarse 

con los demás, participar en actividades de grupo, comprender pequeñas y 

sencillas reglas de juego, primeras nociones de reciclaje,… 

 

6. Competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Con esta competencia se desarrolla la habilidad en la persona para 

transformar las ideas en actos, está relacionada con la curiosidad y la 

creatividad en los niños y niñas. 

 

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS PARA SU DESARROLLO EN EL 

ÁMBITO FAMILIAR: 

Las actividades que vamos a realizar para lograr el desarrollo de esta 

competencia será el trabajo por proyectos, y pretendemos que en la 

actividad cotidiana la base sea la observación y la experimentación. 



También desarrollaremos actividades relacionadas con la creatividad: 

pintura, juegos, dramatizaciones,… 

 

7. Competencia de conciencia y expresiones culturales. 

 

 Aprender, comprender y valorar de forma crítica las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como disfrute y forma de 

realización personal. 

 

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS PARA SU DESARROLLO EN EL 

ÁMBITO FAMILIAR: 

Para ello, las familias y los niños/as participarán en las actividades y/o 

fiestas tradicionales que se celebren en la localidad. 

Con la utilización de las técnicas plásticas empezaremos a disfrutar  y 

respetar el trabajo propio y ajeno. 

 

 

 

 

 


