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ACTIVIDAD 1. 
DESARROLLO 
DEL PLAN DE 

MEJORA. 

Línea de trabajo: Puesta en marcha y desarrollo del Plan de Mejora  
 

Recurso 1.1. Seguimiento y evaluación del Plan de Mejora 
 

A) Seguimiento y evaluación del Plan de Mejora diseñado en el curso pasado 
  
B) Modificaciones del Plan de Mejora diseñado en el curso pasado  
 

C) Cronograma del Plan de Mejora  

ACTIVIDAD 2. 
ELABORACIÓN 

DE 
UINIDADES 
DIDACTICAS 

INTEGRADAS. 

Línea de trabajo: Diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas  
 

Recurso 1.4.2. Informe del diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas  

ACTIVIDAD 3. 
EVALUACIÓN 

DE LAS 
COMPETENCIAS 

CLAVES 

Línea de trabajo: Evaluación de las Competencias Clave 

Recurso 1.5. Informe de evaluación de las Competencias Clave 

1.Datos del grupo-clase seleccionado para la evaluación de las competencias clave 
2.2. Competencias evaluadas  
3.3. Perfiles de las áreas/materias  
4.4. Perfiles de las competencias evaluadas  
5.5. Informe o boletín para las familias del grado de adquisición de las competencias  
6.6. Conclusiones  

 
1.Recurso 1.6. Estándares de aprendizaje evaluables/Indicadores de evaluación y criterios de 
calificación 
Criterios utilizados para la asignación de la valoración 
1.Tabla 1. Instrumentos de evaluación utilizados para obtener información sobre los aprendizajes en un 
área/materia  

 
2.Criterios utilizados para la asignación de la valoración:  
3.Tabla 2. Valoración de los indicadores de evaluación/estándar de aprendizaje evaluable en un área o 
materia  
4.Tabla 3. Valoración de los indicadores de evaluación/estándares de aprendizaje evaluables en un perfil 
de una Competencia Clave/Básica  
5.Tabla 8. 
 recurso 1.8. Prueba Interna para medir el nivel competencial 
 
 



A continuación exponemos el Plan de Mejora diseñado en el curso anterior  sobre el que hemos 
llevado a cabo la revisión de cada uno de los puntos esenciales de la estructura de elaboración 
del Plan por si alguno de ellos precisara de modificaciones, inclusiones o supresiones, motivadas 
por los posibles cambios surgidos en el Centro, a cualquier nivel, ya sea organizativo, de gestión 
o estructural. 
Como podremos observar muchos de los objetivos propuestos no se han conseguido sin embargo 
están en proceso y esperamos que se consigan en los cursos siguientes. 



Objetivo Acciones 
Metodología de 

trabajo propuesta 
Responsables 

Temporalizaci
ón 

Evaluación (*) 

1 2 3 4 

Incluir en la PP los cuatro 
principios reguladores de la 
práctica educativa 

1.1. Elaborar UDIS partiendo de 
tareas realizadas en el Centro que 
favorezcan la integración de los 
principios reguladores en la práctica 
educativa y que queden como 
elementos de recopilación para 
ejecutarlas en prácticas posteriores. 
 
1.2 Introducir las CC.BB. En la 
Propuesta pedagógica. 

Reunirse el equipo 
educativo y 
reflexionar sobre las 
unidades y proyectos 
elaborados. 

1.1 Equipo 
Técnico. 
 
 
1.2 Equipo 
Técnico 

1.1 Durante el 
Curso 2014-15. 
 
 
1.2. Curso 2014-
15. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 

 
 

X 

Instruir las CCBB en el  
currículo del Centro. 

 
2.1. Establecer actividades 
extraordinarias referentes a las 
manifestaciones culturales propias de 
la comunidad, a través de la creación 
de UDIS. 
 
2.2. Coordinar la acción tutorial por 
niveles integrando los contenidos y  
acciones de cada una de las tutoras que   
Integran el centro- 
2.3. Introducir las CC.BB. En la 
Propuesta pedagógica. 
 

2.1. Reuniones del equipo 
educativo. 
 
 
2.2 Revisión de las 
directrices marcadas en 
los documentos de centro 
y de aula. 
 
 
2.3 Reuniones del 

2.1 Aula de 
recursos, familias 
y equipo técnico. 
 
 
2.2. Tutor del 
nivel. 
 
 
2.3. Equipo 

2.1 Cuando se 
realicen. 
 
 
 
2.2. Al comienzo 
del Curso 2014-15.. 
 
 
 
2.3 Curso 2014-15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento y evaluación del Plan de Mejora realizado en el curso 2013-2014 

(1) No conseguido, (2) En proceso, (3) Conseguido, (4) Altamente conseguido 



. 
 
 
 2.4. Utilizar el documento puente 
elaborado por el Centro en la 
elaboración de las UDIS 
2.5. Fomentar la participación y 
colaboración de la comunidad 
educativa en la práctica educativa 
a través de tareas que favorezcan 
la integración de las CCBB: 
2.5.1. Con la familia, a través de 
tareas que favorezcan la 
integración de las CCBB (control 
de esfínteres, alimentación, 
rutinas...) 
2.5.2 Con el entorno educativo, 
fomentando actividades y tareas 
en común que requieran la 
colaboración y participación en los 
mismos. 
2.5.3 Con los niños, revisando las 
necesidades que plantea el ciclo 
0-3 años haciendo partícipe de 
ellas, a la comunidad educativa. 
2.6 Realizar tareas adaptadas al 
Ciclo 0-3 años, que fomenten las 
tradiciones culturales de carácter 
popular propias de nuestro 
entorno favoreciendo la aplicación 
de las mismas en contextos 
diferentes: romería, La Salud, 
Domingo de Milagros,... 
2.7. Participación de los 
diferentes servicios de nuestro 
centro en las distintas 
actividades y tareas dentro de los 
diferentes contextos en los que 
se desarrollen 
2.8. Establecer y poner en 
práctica normas de convivencia 
que favorezcan las relaciones de 
toda la comunidad educativa. 
2.9. Interrelacionar, unificar 
criterios y trabajar en equipo 
para evitar situaciones de 
contradicción y distinciones que 
puedan crearles a los niños 
inseguridad así como distorsionar 
su desarrollo. 
 

equipo de nivel y de 
centro. 
 
2.4 Revisión y análisis 
de documentos y 
unidades ya elaboradas. 
 
 
2.5.1. Reuniones con las 
familias. 
 
 
2.5.2. Reuniones con los 
agentes educativos. 
 
 
2.5.3. Reuniones del 
equipo educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. Reflexionar sobre 
las tareas ya 
desarrolladas y nuevas 
propuestas. 
 
 
 
 
2.7. Contactos con los 
servicios de nuestro 
entorno. 
 
 
2.8 Revisar y analizar 
las directrices 
plasmadas en los 
documentos de centro y 
aula.                           
2.9. Reflexionar y 
trabajar en el equipo 
educativo. 

 
técnico. 
 
2.4 Equipo 
Técnico. 
 
 
 
2.5. Equipo 
técnico y el 
Centro 
educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. Centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7. Centro. 
 
 
 
 
2.8. Centro. 
 
 
 
 
2.9. Centro 

 
 
 
2.4. Curso 2014-
15. 
 
 
 
2.5. Siempre que 
sea necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. Según la 
temporalización 
de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7. Curso 2014-
15. 
 
2.8. Curso 2014-
15. 
 
 
 
2.9. Curso 2014-
15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 



Elaborar UDIS para todo el ciclo 
0-3 

3,1 -Crear UDIS para todo el 
ciclo 0-3 que nos sirvan para la 
creación de un “banco de 
recursos”, así como para 
fomentar las tradiciones 
culturales 
3,2 -Utilizar el documento 
puente elaborado por el Centro y 
la herramienta informática 
 
 

- formarnos en el 
manejo de la 
herramienta. 
 
 
 
-trabajo en equipo 
para unificar criterios. 

Equipo técnico. Curso 2014-
15 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Acercar a las familias al nuevo 
sistema educativo por CCBB 

8,1- información a las familias a 
través de los distintos medios a 
nuestro alcance. 

 
. Reuniones con las 
familias  e informes de 
evaluación por 
competencias 

Equipo técnico 
y tutor/a 

Curso 2014-
15 

 
X 

Evaluar por competencias 4,1- realizar actividades de 
seguimiento para la evaluación 
adaptada a cada grupo de edad. 
4,2- llevar a cabo evaluaciones 
de nuestra intervención 
educativa y acción tutorial. 

Reuniones en grupo y 
puestas en común 

Tutor/a y 
equipo técnico 

Curso 2014-
15 

 
 
 
 

X 

Incorporar las distintas 
metodologías en la elaboración de 
las UDIS 

5,1- Incluir los distintos modelos 
de metodologia en las UDIs y en 
la PP 
5,2- Unificar los criterios 
metodológicos a seguir en el 
ciclo inicial. 
5,3- utilizar las metodologías 
más adecuada a los grupos-
clases 

 
trabajo en equipo para 
unificar criterios 

Equipo técnico. Curso 2014-
15 

 
 

X 

Establecer rúbricas de evaluación 6,1- utilizar rúbricas de 
evaluación adaptadas al grupo 
clase. 

 
trabajo en equipo para 
unificar criterios 

Equipo técnico. Curso 2014-
15 

 
X 

Fomentar la participación familiar 
mediante la elaboración de tareas 
diversas. 

7,1- Fomentar la implicación 
familiar a través de todos los 
recursos disponibles a nuestro 
alcance 
 
 

 implicación en tares y 
colaboración en 
actividades  
extraordinarias de 
Centro 

Equipo técnico. 
y familias 

 Cuando se 
realicen. 

 
X 



Objetivo Acciones 
Metodología de 

trabajo propuesta 

Responsable
s 

desarrollo 

Responsable
s 

seguimiento 
y evaluación 

Temporalización 
Causa por la que se ha 

incluido 

Seguimiento y 
evaluación del Plan de 
Mejora diseñado en el 
curso pasado 

Revisar y evaluar el Plan de 
Mejora. 

Revisar y analizar 
las directrices 
plasmadas en los 
documentos de 
centro y aula.  

 
 

Equipo 
técnico 

 
Curso 2014-15 

 
Es necesario hacer  una 
revisión anual del Plan  de 
Mejora para que funcione 
de forma adecuada. 

Elaborar UDIS en las 
programaciones de 
aula, llevarlas a la 
práctica y evaluarlas 
 

 
Elaboración de  UDI por nivel:   
0-1, 1-2 y 2-3 años 

 
Reuniones del equipo 
educativo 

 
 

Equipo 
técnico 

 
Curso 2014-16 

Aunque nuestra labor 
educativa es competencial 
debemos plasmarla como 
tal y por ello debemos 
elaborar las UDIS 
 

Hacer practicas con el 
grupo sobre el manejo 
de la aplicación para 
la creación de las 
UDIS 

Utilización de la aplicación para 
elaborar Unidades Didácticas 
Integradas llevarlas a la 
práctica. 
Evaluarlas. 

Reuniones del equipo 
educativo 

Equipo 
técnico 

A partir del 
2015 

Hemos tenido poco tiempo 
para que el grupo maneje y 
practique con la aplicación 

2. Consensuar los 
indicadores de 
evaluación/ 
estándares de cada 
nivel 

Seleccionar, entre los  
indicadores de evaluación/ 
estándares  los que 
consideramos como 
imprescindibles para cada nivel. 

 
Reuniones del equipo 
educativo 

 
 

Equipo 
técnico 

 
 
A partir del 
2015 
 

 
No se ha realizado 

Evaluación de las 
Competencias Básicas 

Definir los instrumentos de 
evaluación. 
Determinar el valor de los 
estándares de aprendizajes 

 
Reuniones del equipo 
educativo 

 
 

Equipo 
técnico 

 
Curso 2015-16 

 
en proceso 

3.Promover el 
intercambio de UDIS 
de aula  y 
metodologías 
didácticas 

Promover el intercambio de 
experiencias sobre 
metodologías 
didácticas en reuniones de 
Equipo Técnico 

 
Reuniones del equipo 
educativo 

 
 

Equipo 
técnico 

 
Curso 2015-16 

 
No se ha realizado 



INFORME FAMILIAS 
 

El calendario de competencias básicas entregado a las familias comenzó a desarrollarse en el mes de octubre con la participación de la mayoría 
de las familias, un total de 23 de 29 que hay actualmente, de ellas han acabado el programa 6, observándose un descenso progresivo en la 
aplicación del mismo. 
Para conocer las razones de esta situación, entregamos a cada una de las familias un cuestionario para que lo rellenaran de forma anónima. 
Todas las familias lo recibieron, pero de ellas sólo se han recibido 18, siendo muy poca la participación. De dicho cuestionario, hemos sacado la 
información que a continuación se describe. 
La mayoría de las familias afirman haber seguido el calendario y las actividades propuestas en él, porque les resultaban interesantes para el 
buen desarrollo del niño y para reforzar la unión familiar, aunque en varios casos, a pesar de realizarlas no entregaron los puntos en el aula 
porque decían que es un gasto extra de tiempo en fotocopiar y rellenar los “cupones”. 
De ahí que algunas familias hayan tenido que dejar de hacer las actividades algunos meses, es decir, trabajaban el calendario de forma 
interrumpida debido a que las obligaciones laborales le impedían su aplicación. 
Sólo hay un par de familias que interrumpieron el calendario de actividades porque el niño enfermó y no estaba en condiciones óptimas de 
realizar las tareas. 
Como se puede observar, el trabajo y la falta de tiempo libre son los principales problemas que han encontrado las familias a la hora de llevar a 
cabo el calendario de actividades, aunque otros (diez aproximadamente) señalan que hay muchas actividades como para hacerlas todas, 
pudiéndose limitar a una a la semana, esto es, cuatro al mes, a lo sumo, 5 o 6. También hay un par de padres que señalan que, por lo menos, se 
podría suprimir el tener que fotocopiar y rellenar los cupones todos los meses para entregarlos en el aula, esto es, realizar las actividades en 
casa sin entregar nada en la escuela o quizás, uno al mes. 
En lo que todos coinciden, es que las actividades planificadas son muy asequibles a las capacidades de los niños, fáciles de hacer en casa y 
variadas por lo que no daba lugar al aburrimiento. 
Aunque han encontrado algunas tareas más complicadas de llevar a cabo, como son: control de rabietas, vestirse/desnudarse solo, 
recibir/acatar las órdenes dadas, solucionar por sí mismos los problemas que le surgen y lavarse los dientes. 
A pesar de que un par de familias opinan que las actividades no han supuesto un gran avance en el desarrollo de su hijo porque ya las sabía hacer, 
la mayoría de estas está muy contento con su desarrollo, dicen que les ha resultado muy útil porque: 
Es un método muy completo. 
Conocen nuevas formas de enseñar y aprender. 
Ayudan a saber hasta donde pueden llegar los niños y lo que se les puede exigir. 
Refuerza su autonomía personal, haciéndolos más independientes. 
Han observado una mejora en la maduración del hijo. 
 
 



INFORME FAMILIAS 
 

Para finalizar el cuestionario, se les preguntó que nos propusieran algunas otras actividades y/o proyectos para llevar a cabo, a lo que 
respondieron, de forma literal, lo siguiente: 
Fomentan el escuchar otros idiomas, escuchando o viendo sus dibujos o canciones. 
Proyectos personalizados, dependiendo de las aptitudes del niño y su madurez. 
El libro viajero. 
Que algún padre/madre fuera a hablarle a los niños sobre algún tema relacionado con las unidades didácticas a desarrollar. 
Cosas que sean en familia y que participemos todos. 
Ver y aprender a hacer comidas sencillas para familiarizarlos mejor con los alimentos. 
Coger hojas de los árboles, compararlas y hablar sobre ellas. 
Poner y quitar la mesa. 
Dialogar con los hermanos cuando surge algún problema. 
Entrar cosas en frascos para después, abrir y cerrarlo, cogiendo y sacando lo que está dentro. 
Jugar a saltar arriba y abajo. 
Contar hasta el número que sepa. 
A través de imágenes, comentar los cambios que se han producido en una estación y otra (primavera, verano, otoño, invierno). 
Clasificar objetos por forma, tamaño, color. 
Cuidar mascotas. 
Agachados, pasar por debajo de cosas (mesas, sillas, etc.). 
Encender y apagar la luz cuando entramos y salimos de una habitación a oscuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E.I. LOS JUNCOS. RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO 

¿Qué problemas has encontrado para llevarlo a cabo? 
Algunos de los principales problemas alegados son: falta de tiempo, muchas tareas en el calendario, fotocopiar las fichas y los “puntos” y pintar 
las caritas. 
Los que sí lo han seguido, dicen no tener problemas, que las actividades están bien porque son las que suelen hacer en su vida cotidiana, son 
fáciles y variadas. 
La mayoría de las familias han respondido que les ha resultado muy útil porque: es un método muy completo, conocen nuevas formas de enseñar 
y aprender, ayudan a la hora de enseñar al niño, es útil para saber hasta dónde puede llegar el niño y lo que le pueden exigir, refuerza la 
autonomía haciendo que los niños sean más independientes, aprenden cosas básicas,  
Un par de padres/madres opinan que no les ha resultado útil porque su hijo ya las sabía hacer todas las actividades propuestas. 
¿Cómo se podría mejorar el proyecto para cursos posteriores? 
Cuatro padres opinan que está muy bien así y no debe cambiar, una opinión en concreto, señala que está muy logrado. 
Por otro lado, hay un par de padres que opinan que los puntos se limiten a uno por mes o se elimine la opción de entregarlos en la escuela. A 
este respecto, también hay unos cuatro padres que opinan que deberíamos haber puesto menos tareas. 
Por último, hay una única opinión que dice que debería haber una tarea algo más fácil de la que se han puesto. 
¿Hay muchas o pocas actividades en el proyecto presentado? 
Nadie ha opinado que hay pocas, o dicen que está bien con las planificadas (unos 6 padres) o que hay muchas (8 padres) 
¿Cuántas actividades propondrías cada semana y cada mes? 
La mayor parte de los padres que han respondido el cuestionario, señalan que tal y como está, con 2 o 3 por semana, está bien. 
Sin embargo, aquellos padres que en preguntas anteriores han alegado que hay muchas actividades, proponen una sola por semana e incluso, 2 o 
3 al mes. 
En términos generales, ¿Las actividades han sido difíciles o fáciles? ¿Por qué? 
Todos los encuestados han opinado que las actividades son fáciles de hacer por el niño, adecuadas a la edad del mismo y que se pueden hacer 
diariamente sin esfuerzo añadido. 
¿Cuáles han sido las tareas más complicadas? 
Por orden de más a menos complejas: controlar las rabietas, vestirse y desvestirse solo, recibir y acatar ordenes, solucionar los problemas 
ellos solos y lavarse los dientes. 
¿Qué otros proyectos y/ o actividades propondrías para llevar a cabo con las familias? 
Los padres que han querido exponer sus ideas han dicho lo siguiente, de forma literal: 
Fomentan el escuchar otros idiomas, escuchando o viendo sus dibujos o canciones. 
Proyectos personalizados, dependiendo de las aptitudes del niño y su madurez. 
El libro viajero. 
Que algún padre/madre fuera a hablarle a los niños sobre algún tema relacionado con las unidades didácticas a desarrollar. 
Cosas que sean en familia y que participemos todos. 
 



Cronograma Plan de Mejora 

Tei de 
apoyo 

 
 

familias  
 

Equipos 
técnico 

 
 

Tutores  
 

G. de 
trabajo 

 
 

Centro Aula de 
Recurso
s 

Objetivos Acciones 
Curso 2013_2014 Curso 2014_-2015 

1ºTrimestre 2ºTrimestre 3ºTrimestre 1ºTrimestre 2ºTrimestr
e 

3ºTrimestr
e 

Incluir en la PP los cuatro 

principios reguladores de la 

práctica educativa  

1.1. Elaborar UDIS partiendo de 

tareas realizadas en el Centro 

que favorezcan la integración de 

los principios reguladores en la 

práctica educativa y que queden 

como elementos de recopilación 

para ejecutarlas en prácticas 

posteriores.  

1.2 Introducir las CC.BB. En la 

Propuesta pedagógica. 

Instruir las CCBB en el  
currículo del Centro.  

2.1. Establecer actividades 
extraordinarias referentes a las 
manifestaciones culturales 
propias de la comunidad, a 
través de la creación de UDIS 
 

2.2. Coordinar la acción tutorial 
por niveles integrando los 
contenidos y acciones de cada 
una de las tutoras que afectan a 
todo el centro. 

2.3. Introducir las CC.BB. En la 
Propuesta pedagógica. 
 

2.4. Utilizar el documento 
puente elaborado por el Centro 
en la elaboración de las UDIS 

2.5. Fomentar la participación y 
colaboración de la comunidad 
educativa en la práctica 
educativa a través de tareas que 
favorezcan la integración de las 
CCBB: 



Objetivos Acciones 
Curso 2013_2014 Curso 2014_-2015 

1ºTrimestre 2ºTrimestre 3ºTrimestre 1ºTrimestre 2ºTrimestr
e 

3ºTrimestr
e 

2.5.1. Con la familia, a través de 
tareas que favorezcan la integración 
de las CCBB (control de esfínteres, 
alimentación, rutinas...) 
 

.2.5.2 Con el entorno educativo, 
fomentando actividades y tareas en 
común que requieran la 
colaboración y participación en los 
mismos. 
 

2.5.3 Con los niños, revisando las 
necesidades que plantea el ciclo 
0-3 años haciendo partícipe de 
ellas, a la comunidad educativa. 
 

2.6 Realizar tareas adaptadas al 
Ciclo 0-3 años, que fomenten las 
tradiciones culturales de 
carácter popular propias de 
nuestro entorno favoreciendo la 
aplicación de las mismas en 
contextos diferentes: romería, La 
Salud, Domingo de Milagros,... 
 

2.7. Participación de los 
diferentes servicios de nuestro 
centro en las distintas 
actividades y tareas dentro de 
los diferentes contextos en los 
que se desarrollen 
 

2.8. Establecer y poner en 
práctica normas de convivencia 
que favorezcan las relaciones de 
toda la comunidad educativa. 
 

 
2.9. Interrelacionar, unificar 
criterios y trabajar en equipo 
para evitar situaciones de 
contradicción y distinciones que 
puedan crearles a los niños 
inseguridad así como distorsionar 
su desarrollo. 
 



Objetivos Acciones 
Curso 2013_2014 Curso 2014_-2015 

1ºTrimestre 2ºTrimestre 3ºTrimestre 1ºTrimestre 2ºTrimestr
e 

3ºTrimestr
e 

Elaborar UDIS para todo el 
ciclo 0-3 

3,1 -Crear UDIS para todo el 
ciclo 0-3 que nos sirvan para la 
creación de un “banco de 
recursos”, así como para 
fomentar las tradiciones 
culturales 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3,2 -Utilizar el documento 
puente elaborado por el Centro y 
la herramienta informática 
 

Evaluar por competencias 4,1- realizar actividades de 
seguimiento para la evaluación 
adaptada a cada grupo de edad. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4,2- llevar a cabo evaluaciones 
de nuestra intervención 
educativa y acción tutorial. 
 

Incorporar las distintas 
metodologías en la 
elaboración de las UDIs 

5,1- Incluir los distintos modelos 
de metodología en las UDIS y en 
la PP 
 
 

 
 

5,2- Unificar los criterios 
metodológicos a seguir en el 
ciclo inicial. 
 
 

5,3- utilizar las metodologías 
más adecuada a los grupos-
clases 
 



Objetivos Acciones 
Curso 2013_2014 Curso 2014_-2015 

1ºTrimestre 2ºTrimestre 3ºTrimestre 1ºTrimestre 2ºTrimestr
e 

3ºTrimestr
e 

Establecer rúbricas de 
evaluación 

6,1- utilizar rúbricas de 
evaluación adaptadas al grupo 
clase. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fomentar la participación 
familiar mediante la 
elaboración de tareas 
diversas. 

7,1- Fomentar la implicación 
familiar a través de todos los 
recursos disponibles a nuestro 
alcance 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Acercar a las familias al 
nuevo sistema educativo por 
CCBB 

8,1- información a las familias a 
través de los distintos medios a 
nuestro alcance. 

Establecer rúbricas de 
evaluación 

6,1- utilizar rúbricas de 
evaluación adaptadas al grupo 
clase. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Título de la UDI Navidad dulce Navidad 

Producto/s final/es Conocer las tradiciones culturales 
Trineo solidario 
Galletas artesanas 
Belén.  

Etapa/Ciclo/Nivel Ciclo / Nivel: 1º CICLO (Educación Infantil) 
Curso: 2-3 AÑOS 
 

Competencias básicas  

Áreas/materias Áreas implicadas: 
Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal 
Conocimiento del Entorno 
Lenguajes: Comunicación y Representación 

Puesta en práctica de la UDI 
en el aula (Sí/No) 

Si. 

Evaluación del diseño y 
desarrollo de la UDI (Sí/No) 

Si. 

Se ha utilizado la UDI para 
la evaluación del alumnado 
(Sí/No) 

Si. 

Observaciones La UDI ha sido realizada a nivel de aula y de Centro 



Título de la UDI La primavera 

Producto/s final/es Conocer los cambios que se producen con esta estación y que afectan aquellos 
aspectos relacionados con la vida cotidiana y que por lo tanto afectan a la vida 
del niño: las plantas, el paisaje, el vestido, el horario....  

Etapa/Ciclo/Nivel Ciclo / Nivel: 1º CICLO (Educación Infantil) 
Curso: 2-3 AÑOS 
 

Competencias básicas  

Áreas/materias Áreas implicadas: 
Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal 
Conocimiento del Entorno 
Lenguajes: Comunicación y Representación 
 

Puesta en práctica de la UDI 
en el aula (Sí/No) 

Si. 

Evaluación del diseño y 
desarrollo de la UDI (Sí/No) 

Si. 

Se ha utilizado la UDI para 
la evaluación del alumnado 
(Sí/No) 

Si. 

Observaciones La UDI ha sido realizada a nivel de aula y de Centro 
 



Título de la UDI El Carnaval 

Producto/s final/es Disfraz , desfile y fiesta de carnaval. 
 

Etapa/Ciclo/Nivel Ciclo / Nivel: 1º CICLO (Educación Infantil) 
Curso: 2-3 AÑOS 

Competencias básicas  

Áreas/materias Áreas implicadas: 
Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal 
Conocimiento del Entorno 
Lenguajes: Comunicación y Representación 

Puesta en práctica de la UDI 
en el aula (Sí/No) 

Si. 

Evaluación del diseño y 
desarrollo de la UDI (Sí/No) 

Si. 

Se ha utilizado la UDI para 
la evaluación del alumnado 
(Sí/No) 

Si. 

Observaciones La UDI ha sido realizada a nivel de aula y de Centro 









Informe de Programación (U.D.I.) 
 
Título: Navidad dulce Navidad, 
 
Justificación: 
Ya es Navidad y queremos que nuestros niñ@s vivan estas fiestas, tan entrañables, de una forma muy especial 
motivando a los miembros de la comunidad educativa a vivenciar la solidaridad mediante la entrega de alimentos 
para aquellos niñ@s que carecen de los productos básicos mas elementales; También queremos  realizar 
actividades artísticas que permita recordar el nacimiento del niño Dios por medio de la creación de tarjetas 
navideñas y los tradicionales belenes. Es por ello que vamos a preparar nuestro centro para que este bonito en 
estas fiestas. 
 
Ciclo / Nivel: 1º CICLO (Educación Infantil) 
Curso: 2-3 AÑOS 
 
Áreas implicadas: 
Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal 
Conocimiento del Entorno 
Lenguajes: Comunicación y Representación 



Concreción Curricular 
Área / Materia: Conocimiento del Entorno 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CENT3.1 - 1. Identifica los 
grupos sociales más 
significativos de su entorno. 
CENT3.4 - 4. Utiliza 
estrategias de actuación cada 
vez más autónomas. 
CENT3.5 - 5. Manifiesta 
comportamiento socialmente 
adaptados. 
CENT4.2 - 2. Manifiesta interés y 
respeto a las manifestaciones 
culturales. 
CENT1.1 - 1. Descubre algunas 
características de los objetos más 
habituales de su entorno. 
 
 
 

3.1. Algunas formas de 
organización humana y sus 
relaciones: la familia, la escuela. 
3.2. Observación y discriminación 
de las personas que conviven en 
nuestra vida diaria y sus 
relaciones: la familia, compañeros 
y compañeras, maestros y 
maestras. 
3.3. Participación en la vida 
familiar y escolar con actitudes de 
interés y afecto. 
3.4. Actividades más habituales de 
las personas que habitan en su 
entorno. 
3.5. Observación de sucesos 
significativos en la vida diaria: 
cumpleaños, nacimientos 
cercanos. 
3.6. Interés progresivo por 
conocer y participar en fiestas y 
celebraciones de la localidad. 
3.7. Discriminación de los 
espacios más cercanos donde se 
desenvuelven: la casa, el centro, el 
parque. 
3.8. Valoración del trabajo de las 
personas que les rodean. 
3.9. Conocimiento progresivo de 
entornos habituales donde se 
desarrolla su vida cotidiana: 
comercios, servicios médicos, 
medios de transportes... 

3. Identificar y conocer los grupos 
sociales más significativos de su 
entorno sintiendo la pertenencia a 
los mismos y utilizando 
estrategias de actuación cada vez 
más autónomas y manifestar 
comportamientos socialmente 
adaptados. 
4. Conocer tradiciones culturales 
y fiestas populares de nuestra 
Comunidad Autónoma 
manifestando interés y respeto a 
las manifestaciones culturales. 
1. Descubrir algunas 
características y utilidad de los 
objetos más habituales de su 
entorno e identificarlos 
estableciendo progresivamente 
relaciones con ellos. 

Competencias sociales y cívicas 
Aprender a Aprender 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
Conciencia y expresiones 
culturales 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 



OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

 
 
 

3.10. Normas elementales de 
relación y convivencia: saludar, 
despedirse, dar las gracias, respetar 
turnos... 
3.11. Respeto e interés por las 
normas elementales de 
convivencia. 
3.12. Inicio e interés en la 
resolución de situaciones 
conflictivas. 
3.13. Aproximación a fiestas, 
celebraciones y cultura del entorno 
inmediato. 
2.9. Gusto y disfrute de las 
actividades al aire libre. 
1.1. Diferentes tipos de objetos 
presentes en el entorno. 
1.2. Exploración y experimentación 
con los objetos cotidianos: soplar, 
mover, tirar, volcar. 
1.3. Curiosidad por los objetos del 
entorno donde se desenvuelve. 
1.4. Los objetos relacionados con 
las necesidades cotidianas. 
1.5. Utilización y manipulación de 
objetos diversos relacionados con 
su actividad diaria. 
1.6. Gusto por la experimentación 
con los objetos. 
1.7. Utilización de diversos 
materiales para pequeñas 
construcciones. 
1.8. Atributos de los objetos 
cotidianos: color, forma, tamaño. 
1.9. Comparación de los distintos 
objetos por sus características: 
color, tamaño. 



OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

 
 
 

1.10. Agrupación de objetos por su 
uso, cantidad o cualidad. 
1.11. Cuantificadores: todo-nada, 
uno-varios, grande-pequeño. 
1.12. Posición de los objetos en el 
espacio: arriba-abajo, cerca-lejos, 
juntos separados. 
1.13. Situación de los objetos en 
relación con uno mismo. 
1.14. Discriminación, precaución y 
cuidado con la utilización de los 
objetos que produzcan daños 
físicos: los enchufes, el fuego, los 
objetos punzantes... 
2.3. Observación de los elementos 
que componen su entorno 
inmediato: seres vivos e inertes. 
 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

 
CMAP1.5 - 5. Manifiesta actitudes 
positivas hacia su propia actividad. 
 
 

1.1. El cuerpo humano: algunos 
elementos (cara, cabeza, tripa, 
piernas...). 
1.2. Exploración e identificación de 
algunas partes del cuerpo y sus 
funciones. 
 

1. Conocer progresivamente las 
partes principales de su cuerpo  

Aprender a Aprender 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 

Área / Materia: Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal 



OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

 
CMAP1.2 - 2. Es capaz de adquirir 
una adecuada coordinación motriz 
y control corporal en las 
actividades lúdicas. 
CMAP1.4 - 4. Manifiesta confianza 
en sus posibilidades. 
 

1.2. Exploración e identificación 
de algunas partes del cuerpo y 
sus funciones. 
1.3. Características de su propio 
cuerpo. Diferencias con el de los 
otros. 
2.1. Movimientos y posturas del 
cuerpo: gatear, caminar, saltar, 
sentarse, levantarse, correr... 
2.2. Exploración de las 
posibilidades y limitaciones del 
propio cuerpo. 
2.3. Gusto por el ejercicio físico 
y el movimiento. 
2.4. Nociones básicas de 
orientación: salir-entrar, arriba-
abajo, dentro fuera... 
2.5. Desplazamiento y situación 
en el espacio real. 
3.2. Regulación de la propia 
conducta en actividades 
cotidianas. 
3.3. Aceptación de las 
posibilidades y limitaciones del 
propio cuerpo. 
3.6. Autonomía progresiva en las 
tareas diarias. 
4.2. Cuidado y limpieza de las 
distintas partes del cuerpo y 
realización progresiva y 
autónoma de la higiene personal. 
4.4. Inicio de los hábitos 
relacionados con la alimentación 
y el descanso: utilización 
progresiva de los utensilios 
necesarios para la comida. 4.6. 
Actitud de colaboración en el 
mantenimiento del orden y la 
limpieza en el entorno donde se 
realizan las actividades cotidianas 
(casa, clase...). 
4.7. Actitud de autonomía 
progresiva en actividades de 
alimentación, higiene y descanso. 
 
 

y ser capaz de adquirir una 
adecuada coordinación motriz y 
control corporal en las actividades 
lúdicas y de la vida cotidiana 
manifestando confianza en sus 
posibilidades y actitudes positivas 
hacia su propia actividad. 



OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

 
LCYR1.1 - 1. Usa el lenguaje oral de 
manera ajustada para favorecer la 
comunicación con el grupo de 
iguales.  
LCYR1.3 - 3. Comprende 
progresivamente los mensajes 
orales. 
LCYR3.1 - 1. Utiliza diferentes tipos 
de lenguajes para expresarse y 
comunicarse. 
LCYR3.3 - 3. Manifiesta disfrute 
con las producciones propias y de 
los otros. 
LCYR3.2 - 2. Muestra interés por 
explorar las posibilidades de los 
diferentes tipos de lenguajes. 
 
 

1.1. El lenguaje oral: necesidades de 
comunicación (pedir ayuda, 
expresar deseos y sentimientos, 
transmitir información). 
1.2. Vocabulario más frecuente. 
1.3. Uso progresivo del vocabulario 
más frecuente y de frases sencillas 
con intenciones comunicativas. 
1.4. Interés por expresar oralmente 
sus necesidades, deseos y 
sentimientos. 
1.5. Gusto e interés por participar 
en situaciones de comunicación 
oral de diverso tipo. 
1.6. Atención e interés hacia los 
textos leídos o recitados en el 
entorno escolar y familiar. 
1.7. Comprensión de las 
intenciones comunicativas de las 
personas adultas y de otros niños y 
niñas en situaciones cotidianas. 
1.8. Utilización y valoración 
progresiva de la lengua oral para 
evocar y relatar hechos, para 
explorar conocimientos; para 
expresar y comunicar ideas y 
sentimientos. 

. 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. 
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. 
 

Aprender a Aprender 
Comunicación lingüística 
Competencia digital 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Área / Materia: Lenguajes: Comunicación y Representación 



OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

 
 
 

1.9. Textos orales: cuentos, 
poesías, canciones, adivinanzas, 
retahílas... 
1.10. Comprensión y reproducción 
de algunos textos sencillos 
(cuentos, poesías, canciones...). 
1.11. Interés y esfuerzo por mejorar 
las propias producciones 
lingüísticas. 
1.12. Gusto e interés por escuchar 
narraciones orales. 
1.4. Atención y comprensión de 
textos orales, narraciones, 
cuentos, poesías y otros mensajes 
leídos por las personas adultas. 
1.1. Los textos literarios (cuentos, 
poemas) como fuente de 
diversión, entretenimiento y 
disfrute. 
1.2. Escucha y comprensión de 
textos leídos o contados. 
1.3. Los juegos lingüísticos 
(adivinanzas, retahílas, 
refranes...). 
1.4. Participación en juegos 
lingüísticos (retahílas, rimas) de 
forma individual y colectiva. 
2.4. Escucha y comprensión de 
historias, cuentos, narraciones 
proyectadas por medios 
tecnológicos. 
4.3. Canciones infantiles y 
audiciones musicales. 
4.6. Audición e interpretación de 
canciones sencillas. 
4.8. Disfrute con la música y el 
canto. 
4.9. Gusto por la escucha de 
canciones y música. 
 



OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

 
 
 

1.1. Las imágenes y los símbolos 
como medios de comunicación. 
1.2. Los libros, carteles y dibujos 
como elementos que transmiten 
información y divierten. 
1.3. Reconocimiento de símbolos 
sencillos, logos, dibujos y 
pictogramas y lo que estos 
significan. 
1.5. El juego dramático. Títeres, 
marionetas, teatro de sombras, 
teatro de personajes... 
1.6. Participación y disfrute con 
pequeñas obras dramáticas 
(títeres, marionetas, 
teatrillos...). 
1.10. Interés por compartir 
interpretaciones, sensaciones y 
emociones provocadas por las 
producciones literarias. 
2.1. Objetos habituales: 
ordenadores y audiovisuales. 
2.2. Imágenes y sonido: 
fotografías, dibujos, música. 
2.3. Reconocimiento de imágenes 
reales y no reales. 
2.5. Interpretación de imágenes 
a través de los medios y 
reconocimiento de acciones. 
2.6. Iniciación en el uso de los 
medios en situaciones 
organizadas. 
2.7. Interés por los medios 
tecnológicos como objetos de 
uso habitual en los entornos en 
los que el niño o la niña se 
desenvuelve. 
2.8. Gusto y placer por mirar y 
oír producciones a través de los 
medios tecnológicos y 
audiovisuales. 
 



OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

 
 
 

3.1. Composiciones plásticas. 
3.2. Materiales utilizados en las 
composiciones plásticas. 
3.3. Exploración y utilización de 
materiales sencillos: barro, 
plastilina, harina, ceras... 
3.4. Utilización de técnicas 
básicas: dibujo, pegado, picado... 
3.5. Producción de pequeñas 
elaboraciones plásticas. 
3.6. Interpretación de imágenes 
presentes en el entorno. 
3.7. Gusto y disfrute con la 
elaboración de pequeñas 
composiciones plásticas. 
3.8. Cuidado de los materiales. 
3.9. Respeto a las elaboraciones 
propias y de los demás. 
4.1. Ruido, silencio, música: 
silencio, ruidos ambientales y del 
entorno, ritmo. 
4.2. Propiedades sonoras del 
cuerpo y de los objetos: 
palmadas, golpes... 
4.4. Reconocimiento de sonidos 
diversos: de la naturaleza, de la 
casa. 
4.5. Reconocimiento de sonidos 
producidos por objetos de uso 
cotidiano. 
4.7. Utilización libre de 
instrumentos musicales sencillos. 
5.1. La danza y el movimiento. 
5.2. La expresión corporal. 
5.3. Producción de sonidos y 
ritmos con el cuerpo o los 
objetos cotidianos. 
5.4. Participación en movimientos 
libres o dirigidos y danzas 
sencillas. 
5.5. Utilización del movimiento 
como medio de expresión de 
sentimientos. 
5.6. Disfrute con el movimiento y 
la danza. 
5.7. Respeto por las aportaciones 
de los demás 



ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPO
RALIZ
ACIÓN 

RECURSOS PROCESO
S 
COGNITI
VO 

ESCENARIO
S 

METODOLO
GÍA 

-Observación y comentario de una 
lámina en la que aparecen escenas 
navideñas. En asamblea se inicia una 
conversación cuyo tema central es la 
navidad, la cual nos incita a mirar la 
lámina, hablar de ellas e inaugurar un 
recorrido que está todavía por hacer. 
Observamos varias láminas 
correspondientes al centro de interés 
de la Navidad, y realizamos preguntas 
sobre los objetos, personajes y dibujos 
que aparecen en ella: ¿Qué representa 
lo que vemos?¿ qué hay en el árbol? 
¿Qué hay en las calles? ¿Qué figuritas 
son las que hay en el Portal? En esta 
actividad insistimos en el vocabulario y 
en la repetición de frases navideñas y 
aprovecharemos la actividad para 
dialogar sobre lo que ellos saben de la 
Navidad. Los educadores anotaran en 
un gran mural las respuestas y 
comentarios que hacen los niñ@s 
espontáneamente cuando expresan sus 
conocimientos o sensaciones del 
momento. Esta actividad estimula y 
favorece un acercamiento de los 
educadores al nivel de conocimiento 
que los niñ@s tienen acerca del tema. 
Redactaremos una carta para los 
padres/madres informándoles sobre el 
trabajo que realizaremos en clase 
acerca de la Navidad y solicitando a los 
que tienen la tradición de decorar su 
casa (árbol de Navidad, Portal de 
Belén, etc.), que dejen participar en la 
decoración a su hij@ para que ést@ 
pueda observar los nombres y 
características de los objetos 

-Hablar sobre la Navidad. 
-Decorar el mural de las 
respuestas con gomet y 
trocitos de espumillón 
Asamblea final: Recordar 
las actividades realizadas 
primero, después y al 
final. ¿Qué les gustó 
más?, ¿Se respetaron las 
normas? Y por último la 
despedida.  

2 
sesione
s 

Láminas con 
escenas 
navideñas, 
folios blancos, 
sobres. Papel 
continúo. 
Rotuladores. 
Gomets 
Espumillones 

Creativo 
Reflexivo 
Práctico 

escolar, 
individual-
personal 

Cooperativo 
Constructivo 
Instructivo 

Transposición Didáctica 
Tarea 1: Dialogar sobre los conocimientos y 
experiencias que tienen los niñ@s sobre la Navidad. 



ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPO
RALIZ
ACIÓN 

RECURSOS PROCESO
S 
COGNITI
VO 

ESCENARIO
S 

METODOLO
GÍA 

-as que hay en el Portal? En esta 
actividad insistimos en el vocabulario y 
en la repetición de frases navideñas y 
aprovecharemos la actividad para 
dialogar sobre lo que ellos saben de la 
Navidad. Los educadores anotaran en 
un gran mural las respuestas y 
comentarios que hacen los niñ@s 
espontáneamente cuando expresan sus 
conocimientos o sensaciones del 
momento. Esta actividad estimula y 
favorece un acercamiento de los 
educadores al nivel de conocimiento 
que los niñ@s tienen acerca del tema. 
Redactaremos una carta para los 
padres/madres informándoles sobre el 
trabajo que realizaremos en clase 
acerca de la Navidad y solicitando a los 
que tienen la tradición de decorar su 
casa (árbol de Navidad, Portal de 
Belén, etc.), que dejen participar en la 
decoración a su hija para que esta 
pueda observar los nombres y 
características de los objetos. 
 

- 



ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPO
RALIZ
ACIÓN 

RECURSOS PROCESO
S 
COGNITI
VO 

ESCENARIO
S 

METODOLO
GÍA 

Observar y discriminar elementos de 
las imágenes del Belén.  
Observar las imágenes del Belén. Nos 
centraremos en las figuritas que 
forman el belén diciendo que son, como 
están que hace, que animales hay? 
Elegir cada niñ@ un personaje del 
belén para decorarlo. 
Carta a los padres/madres, para 
informándoles sobre el trabajo que 
estamos realizaremos en el aula y 
solicitar su colaboración para que los 
niñ@s decoren, con su ayuda, el 
personaje del belén que han elegido 
ellos en clase y después lo retornen a 
clase ya decorado y recortado. 
Elaborar un mural (decorado) para 
montar el Belén con las imágenes 
aportadas entre todos. Observar todas 
las imágenes decoradas por los niñ@s y 
su familia. 

Coloreado y decoración 
con la familia de la 
imagen del personaje del 
Belén elegida. - 
Argumentación que figura 
nos gusto más. - Votar la 
figura más bonita. - 
Clasificación de las 
figuras según su 
actividad. - Pegados de 
las imágenes en su lugar 
correspondiente en el 
mural del Belén  

3 
sesione
s 

dibujos 
personajes 
para pintar, 
pintura, 
pinceles, 
tijeras, 
pegamento, 
algodón, 
purpurina, 
telas, palos? 
mural de papel 
continuo 
decorado con 
paisaje para 
pegar los 
personajes 

Práctico 
Creativo 
Lógico 
Analítico 

Escolar y 
familiar 

Modelos de 
enseñanza 
Instructivo 
Constructivo 
Cooperativo 

TAREA 2: ¡¡¡VAMOS A MONTAR EL BELÉN!!! AQUÍ PINTAMOS TODOS Confeccionar los elementos plásticos 
para construir un Portal de Belén. Los niños/as colorearán los personajes elegidos. Una vez acabadas, ordenarán las 
diferentes figuras, montando entre todos nuestro belén. 



ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPO
RALIZ
ACIÓN 

RECURSOS PROCESO
S 
COGNITI
VO 

ESCENARIO
S 

METODOLO
GÍA 

Christmas conjunto 
Observamos distintas felicitaciones de 
navidad para fijarnos como son y 
comprender su significado. 
-Buscamos en el rincón de plástica los 
materiales que nos pueden servir para 
decorar las felicitaciones. 
-Elegimos el orden en que vamos a 
presentar los materiales elegido o 
como lo vamos a colocar.  
Elaboramos los christmas. 
Seleccionamos nuestra foto. Ponemos 
nuestro christmas de clase en el tablón 
de felicitaciones de todo el centro. 

-Asamblea para elegir el 
crisma conjunto 
. -Creación y composición 
del christmas conjunto. 
-Coloreado de dibujos 
-Pegado de las imágenes 
en su sitio 
correspondiente. 
Christmas individual 
repetir, las actividades 
anteriores del conjunto 
con la salvedad que nos lo 
llevaremos a casa para 
darlo a la familia 

1 sesión Papel, pinturas, 
objetos con 
diferentes 
texturas, 
fotos, 
pegamento, 
lanas, papel 
seda Gomes, 
revistas, 
purpurina, 
tijeras. 
Cartulina 

Deliberati
vo 
Creativo 
Reflexivo 
Práctico 

Escolar y 
personal 

Modelos de 
enseñanza: 
Cooperativo 
Constructivo 
Instructivo 
Individual 

Tarea: NOS FELICITAMOS Elaboraremos distintas tarjetas de Navidad siguiendo los modelos propuestos y 
elaboraremos un gran christmas conjunto entre todos para felicitar a todo el centro y otro individual para felicitar a 
nuestra familias. Con la finalidad de comprender el significado dichas tarjetas de Navidad y disfrutar con las 
creaciones plásticas propias y de los otros. 



ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPO
RALIZ
ACIÓN 

RECURSOS PROCESO
S 
COGNITI
VO 

ESCENARIO
S 

METODOLO
GÍA 

Preparamos un mural con la receta de 
las galletas: ingredientes y 
preparación. Nombrar los ingredientes 
a emplear.  
Preparación de las mesas para 
trabajar.  
Realizar los pasos de elaboración 
explicado por la educadora.  
Hábitos de higiene antes de cocinar: 
lavarse las manos, poner delantal 
Decoración de nuestra galleta. 
Degustar las galletas  
Hacer regalos a la familia 

- Clasificamos los 
ingredientes. 
-Mezclamos los 
ingredientes: el vaso de 
azúcar, vaso de nata 
líquida y la mantequilla. 
-Añadimos la harina 
necesaria hasta que 
tengamos una masa fácil 
de trabajar. 
-Amasamos y estiramos 
con el rodillo la mezcla. 
-Hacemos (cortamos) las 
figuritas con los moldes. 
-Pintamos las galletas con 
yema de huevo para que 
brillen y ¡al horno! hasta 
que estén doradas. 
-Probamos un trocito, 
cuando estén frías. 
-Por último las 
envolvemos en paquetes 
para regalar a la familia. 
-Lavamos y recogemos los 
utensilios empleados. 
-Colocamos cada cosa en 
su lugar. 
-Por último las envolvemos 
en paquetes para regalar a 
la familia. 
-Lavamos y recogemos los 
utensilios empleados. 
-Colocamos cada cosa en 
su lugar. 
 

2 
sesione
s 

Cartulina 
Imágenes 
pegamento 
Ingredientes: 
Un vaso de 
azúcar Un vaso 
de nata líquida 
½ Tarrina de 
mantequilla 
Harina, la 
necesaria 
Yema de huevo. 
Utensilios 
Cuchara 
Cuencos, 
fuentes, etc. 
Rodillos de 
amasar Moldes 
cortadores de 
galletas 
Pinceles. 

Creativo 
Lógico 
Práctico 

individual 
,escolar 

Modelos de 
enseñanza: 
Cooperativo 
Constructivo 
Instructivo 

Tarea: ¡¡¡A cocinar!!! Galletas navideñas. Los niñ@s aprenderán a hacer galletas que después podrán realizar con 
sus papis en casa. Los más pequeños se pondrán con las manos en la masa para elaborar una receta tradicional de 
galletas. Aprenderán lecciones básicas de higiene, cómo lavarse antes de comer y también la limpieza a la hora de 
manipular alimentos. 



ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPO
RALIZ
ACIÓN 

RECURSOS PROCESO
S 
COGNITI
VO 

ESCENARIO
S 

METODOLO
GÍA 

Asamblea dialogar sobre la tradición 
de los Reyes Magos, sus nombres, los 
regalos que llevaban, como nos hemos 
portado durante el año, los regalos que 
deseamos pedir, etc. Explicar que los 
Reyes les traerán algo de lo que pidan 
en la carta y puede que les traigan algo 
que no hayan pedido (pero que les 
gustará seguro) Los Reyes Magos son 
muy sabios!) ? Decidir en la asamblea, 
cuantos regalos vamos a pedir ya que 
no podemos pedir muchos juguetes, que 
los Reyes son Magos y ellos saben 
saben "lo que queremos y lo que nos 
merecemos". No se puede pedir TODO. 
Debemos ayudar a los niñ@s a 
seleccionar aquello que realmente les 
gusta. 
Seleccionar los juguetes deseados, 
cada niñ@ debe ojear y señalar los que 
desee. 
Escribir la carta, preparada por la 
educador@. 
Meterla en un sobre y la educadora 
pone el nombre y dirección y ponemos 
sello del centro. 
Decorar nuestro sobre como más nos 
guste. 
Visita de unos mensajeros muy 
especiales “Los Pajes Reales” 
 
 

-Escogemos nuestro rey 
favorito señalando su 
imagen con un rotulador. 
-Indicamos con estas 
caritas cómo nos hemos 
portamos durante el año. 
-Señalamos los juguetes 
que nos gustan del 
catálogo (sólo 3) -
Recortamos con las 
manos los juguetes 
señalados. 
-Pegamos en la carta 
aquellos regalos que 
queremos pedir. 
-Incluimos alguna 
petición para un amig@s o 
familiares más cercanos. 
-Doblamos la carta y la 
metemos en un sobre. 
-Coloreamos el sobre 
como más nos apetezca. 
-Ponemos el nombre, 
dirección con ayuda 
educad@r. 
-Estampamos sello centro 
. -Daremos nuestra carta 
a los Pajes que nos han 
visitado para que se la 
hagan llegar a SSMM. 

Una 
sesión 

Catálogos de 
Juguetes. 
Fotocopias de 
la Carta 
preparada por 
los 
educador@s. 
Pegamentos en 
barra 
Rotuladores. 
Temperas 
distintos 
colores. 
Gomets. 
Papeles de 
diferentes 
texturas. 
Sello. Tinta y 
almohadilla. 
Sobre 

Creativo 
Práctico 
Reflexivo 
Deliberati
vo 

Individual, 
escolar 

Modelos de 
enseñanza: 
Instructivo 
Constructivo 
Cooperativo 

Tarea 5: Querido Reyes Magos Consistirá en que los niñ@s tendrán que ?escribir? la carta a los Reyes Mago, para 
ello traerán folletos de juguetes y los niñ@s mirarán bien, elegirán los que más les gusten, lo recortarán con las 
manos y lo pegarán en un folio. Luego lo doblaran e introducirán en un sobre en el que, con ayuda del educador, 
pondrán su nombre y por último se la entregaran su carta a los Pajes que nos visitaran próximamente y ellos se 
encargaran de hacérselas llegar a S.S.M.M. 



ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPO
RALIZ
ACIÓN 

RECURSOS PROCESO
S 
COGNITI
VO 

ESCENARIO
S 

METODOLO
GÍA 

El trineo solidario: 
Explicar en las asambleas de aulas que 
no todos los niños tienen alimentos ni 
los productos básicos, es por ello que 
debemos ayudarlos trayendo al trineo 
de la entrada algo para ellos. 
Explicar que son los alimentos y 
productos básicos pidiendo a los niños 
su opinión y realizar un mural con 
fotos, dibujos, imágenes de ellos.  
Traer los alimentos y productos 
básicos y depositarlos, junto a sus 
familias, en el trineo Clasificar los 
productos por tamaños, sólido- liquido, 
alimentación-higiene, muchos-pocos 
Repartir en partes equitativas, con la 
ayuda de los educadores, para entregar 
a las dos instituciones elegidas. 
Entregar a los representantes de Cruz 
Roja y Caritas lo recaudado. 
La caja solidaria: Explicar en la 
asamblea que no todo lo que debemos 
desear tiene que ser material. 
Hacer una lista en un mural de los 
deseos. Pedir que traigan una caja 
envuelta, como si fuera un regalo, y que 
fuera escriban que deseo contiene. 

Clasificar las cajas por 
tamaños, colores  
Clasificamos siguiendo la 
pauta dada por los 
educadores. Rasgamos y 
pegamos papeles. : 
Asambleas para conocer 
los deseos de tod@s los 
compañeros del aula. 
Envolvemos los paquetes 
para el árbol. Sacaremos 
los productos de las 
bolsas y los meteremos 
en el trineo solidario 

2 
sesione
s 

papel de 
colores 
diferentes 

Reflexivo 
Analítico 
Deliberati
vo 

Personal. 
familiar, 
escolar y 
comunitario 
social 

Instructivo, 
Cognitivo, 
Social 

Tarea 6: Aprendemos a ser solidarios. Esta tarea la dividiremos en dos para fomentar la solidaridad, tanto en los 
niños como en las familias. Subtarea 1 .- El trineo solidario. En el hall de entrada colocaremos el trineo de Papá Noel 
junto con un cartel en el que pediremos alimentos. Una vez finalizado el plazo, dichos alimentos serán entregados a 
Cruz Roja y a Cáritas. Subtarea 2.- El árbol de los deseos. En el parquecito de la entrada se pondrá un abeto de 
Navidad, bajo él los niños, junto con sus familias, colocarán cajas de regalos vacías. En el exterior de éstas pondrán 

el deseo que contiene. 



ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPO
RALIZ
ACIÓN 

RECURSOS PROCESO
S 
COGNITI
VO 

ESCENARIO
S 

METODOLO
GÍA 

Aprender el uso de los instrumentos 
que se utilizan para acompañar a los 
villancicos: pandereta. Aprender y 
reproducir algunos villancicos 
populares. Introducir a las familias en 
la vida del centro mediante la 
participación en las actividades 
extraordinarias. Expresarse con todas 
las partes del cuerpo al ritmo que 
marca la pandereta. 

Tocamos la pandereta a 
ritmo lento-rápido 
siguiendo la melodía del 
villancico. Tocamos la 
pandereta flojo-fuerte 
siguiendo el volumen del 
villancico Cantamos los 
villancicos populares. 
Recorremos todas las 
aulas del centro cantando 
los villancicos junto a las 
madres participantes. 

1 sesión Panderetas 
Cds con 
villancicos 
populares 

Práctico El centro Instructivo 
Constructivo 
Cooperativo 

Tarea 7: Ruta del villancico. Con esta tarea pretendemos que los niños conozcan una de las tradiciones más 
populares de estas fiestas: los villancicos. Además fomentaremos la participación de las familias, ya que 
acompañarán a sus hijos en esta ruta, animando e impulsando a continuar con esta tradición. 

Tarea: Tarea 8: Recicla y decora tu navidad Con motivo de las próximas fiestas navideñas, enseñaremos a los 
niñ@s y a su familia cómo elaborar adornos típicos de estas fechas, a partir de materiales de desecho que 
posteriormente decorarán diversos espacios del centro, lo cual ayudará a que los niñ@s aprendan a reutilizar los 
materiales que desechamos en nuestra vida cotidiana, como forma de contribuir a la conservación del medio 
ambiente, además servirá para desarrollar la relaciones entre las distintas clases mediante el trabajo en equipo, 
además reforzar el vínculo familia-centro y pasar un tiempo lúdico y agradable todos juntos. 



ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPO
RALIZ
ACIÓN 

RECURSOS PROCESO
S 
COGNITI
VO 

ESCENARIO
S 

METODOLO
GÍA 

Informaremos a las familias a través 
de una nota informativa lo que vamos a 
trabajar en clase y solicitaremos su 
participación En la asamblea se pondrá 
en común toda la información y 
material aportado por las familias. Se 
explicará la importancia del reciclaje 
para nuestro planeta y antes de 
empezar con las actividades se 
visualizará un video breve de cómo 
reciclar en casa. ¿Dónde irán nuestros 
materiales de desecho? Tipos de 
contenedores y clasificar los 
materiales de desecho que han traído 
de casa con la ayuda de los 
padres/madres. ¡A crear! A partir del 
material de desecho aportado por la 
familia se dividirán en grupos para 
realizar un objeto con un material 
diferente cada grupo. .El primer grupo 
hará un árbol con revistas, el segundo 
grupo hará estrellas de tubos papel 
higiénico y el último grupo un mural 
sobre los reyes magos. Cubrir las 
mesas de trabajo con plástico o papel 
continuo para no ensuciarlas. Cada 
participante elegirá con cuál de esos 
elementos les gustaría trabajar. 
Elaboramos adornos. 
Limpiar y recoger materiales .Colocar 
en las paredes del pasillo. 
 
 
 
 

. 
Estrella: chafamos un 
poco los tubos de cartón 
de papel higiénico. 
Cortamos tiras de 2cm 
(papas) Pegamos con cola 
unas tiras con otras la 
ayuda de los papás. 
Embadurnamos en cola y 
echamos purpurina por 
encima, dejamos secar. 
Metemos limpiapipas 
plateada por un pico, 
giramos y listo. Árbol: 
cortamos un triangulo de 
cartón Cortamos tiras de 
revistas. Echamos 
pegamento en la punta de 
cada tira y pegamos. 
Untamos de pegamento el 
triángulo de cartón y 
vamos colocando las tiras 
en él, de forma 
progresiva de menor a 
mayor, con ayuda de los 
padres/madres. Cortamos 
un rectángulo de cartón 
para el tronco.y pintamos 
de marrón. Una vez seco, 
montamos en la pared 
formando el árbol de 
navidad. Mural reyes 
magos: cortar un 
rectángulo grande de 
papel continuo. Pegar 
bolsa plástico para hacer 
cuerpo, frunciendo en 
cintura. Pegar en la parte 
de arriba de la bolsa de 
plástico un plato 
desechable para la 
cabeza. Pegar gomets en 
plato para hacer ojos, 
bocas y tapón para 

1 sesión Adornos: Árbol 
de navidad, 
estrella de 
navidad y 
mural reyes 
magos. 
Revistas 
Pegamento 
Pinceles 
Purpurina 
Tubos de papel 
higiénico. 
Platos de 
plástico. Bolsas 
de plástico. 
Papel continúo. 
Cajas de 
cartón. 
Gomets. 
Pintura dedos. 
Limpiapipas. 
Tapones 
plástico. Lanas 

Práctico 
Crítico 
Lógico 
Reflexivo 
Deliberati
vo 

la clase y 
pasillo. 

Instructivo 
Constructivo 
Cooperativo 



INDICADORES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

NIVEL 1                  
(No conseguido) 

NIVEL 2                 
(En proceso) 

NIVEL 3  
(Conseguido) 

NIVEL 4 
(altamente 
conseguido) 

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

Exposición oral 
Escala de observación 

1.8. No utiliza el 
lenguaje oral de 
manera ajustada para 
evocar y relatar 
hechos. 

Tiene dificultad para 
utilizar el lenguaje oral 
de manera ajustada y 
para evocar y relatar 
hechos, 

. Utiliza el lenguaje 
oral de manera 
ajustada para evocar y 
relatar hechos- 

1.8.Hace una 
utilización y 
valoración progresiva 
de la lengua oral para 
evocar y relatar 
hechos, para explorar 
conocimientos 
expresar y comunicar 
ideas y sentimientos. 

INDICADORES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

NIVEL 1                  
(No conseguido) 

NIVEL 2                 
(En proceso) 

NIVEL 3  
(Conseguido) 

NIVEL 4 
(altamente 
conseguido) 

CENT3.1 - 1. 
Identifica los grupos 
sociales más 
significativos de su 
entorno. 

Escala de 
observación 

No identifica los 
grupos sociales más 
significativos de su 
entorno. 

Identifica los grupos 
sociales más 
significativos de su 
entorno pero no 
muestra interés por 
conocer y participar 
en fiestas y 
celebraciones de la 
localidad. 

3.6 identifica los 
grupos sociales más 
significativos de su 
entorno y muestra 
cierto Interés por 
conocer y participar 
en fiestas y 
celebraciones de la 
localidad. 

Identifica los grupos 
sociales más 
significativos de su 
entorno y muestra un 
interés progresivo 
por conocer y 
participar en fiestas 
y celebraciones de la 
localidad. 

Valoración de lo Aprendido 
TAREA 1: Dialogar sobre los conocimientos y experiencias que tienen los niñ@s 
sobre la Navidad. 

TAREA 2: ¡¡¡VAMOS A MONTAR EL BELÉN!!! AQUÍ PINTAMOS TODOS Confeccionar los elementos plásticos 
para construir un Portal de Belén. Los niños/as colorearán los personajes elegidos. Una vez acabadas, ordenarán las 
diferentes figuras, montando entre todos nuestro belén. 



INDICADORES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

NIVEL 1                  
(No conseguido) 

NIVEL 2                 
(En proceso) 

NIVEL 3  
(Conseguido) 

NIVEL 4 
(altamente 
conseguido) 

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

Escala de 
observación 

No manifiesta 
disfrute con las 
producciones propias 
y de los otros. 

Manifiesta poco 
entusiasmo y 
disfrute con las 
producciones propias 
y de los otros. 

Manifiesta disfrute 
con las producciones 
propias y de los 
otros. 

3.5. Manifiesta 
disfrute con las 
producciones propias 
y de los otros y 
produce pequeñas 
elaboraciones 
plásticas. 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL 1                  
(No conseguido) 

NIVEL 2                 
(En proceso) 

NIVEL 3  
(Conseguido) 

NIVEL 4 
(altamente 
conseguido) 

CMAP1.4 - 4. 
Manifiesta confianza 
en sus posibilidades. 

Escala de observación 
Otras técnicas 

No manifiesta 
confianza en sus 
posibilidades 

Manifiesta poca 
confianza en sus 
posibilidades 

Manifiesta confianza 
en sus posibilidades y 
demuestra, en 
ocasiones, autonomía 
progresiva en 
actividades de 
alimentación, higiene 
y descanso. 

Manifiesta confianza 
en sus posibilidades y 
demuestra, 4.7. 
Actitud de autonomía 
progresiva en 
actividades de 
alimentación, higiene 
y descanso. 

TAREA 3 NOS FELICITAMOS Elaboraremos distintas tarjetas de Navidad siguiendo los modelos propuestos y 
elaboraremos un gran christmas conjunto entre todos para felicitar a todo el centro y otro individual para felicitar a 
nuestra familias. Con la finalidad de comprender el significado dichas tarjetas de Navidad y disfrutar con las 
creaciones plásticas propias y de los otros. 

TAREA 4:¡¡¡A cocinar!!! Galletas navideñas?. Los niñ@s aprenderán a hacer galletas que después podrán 
realizar con sus papis en casa. Los más pequeños se pondrán con las manos en la masa para elaborar una 
receta tradicional de galletas. Aprenderán lecciones básicas de higiene, cómo lavarse antes de comer y 
también la limpieza a la hora de manipular alimentos 



INDICADORES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

NIVEL 1                  
(No conseguido) 

NIVEL 2                 
(En proceso) 

NIVEL 3  
(Conseguido) 

NIVEL 4 
(altamente 
conseguido) 

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

Escala de observación 
Exposición oral 

No utiliza diferente 
tipos de lenguaje 
para.......... 

utiliza algunos tipos 
de lenguaje para... 

utiliza algunos tipos 
de lenguaje 
para.expresarse e 
interpreta imágenes 
presentes en el 
entorno 

3.6. Interpretación 
de imágenes 
presentes en el 
entorno. 3.7. Gusto y 
disfrute con la 
elaboración de 
pequeñas 
composiciones 
plásticas. 

INDICADORES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

NIVEL 1                  
(No conseguido) 

NIVEL 2                 
(En proceso) 

NIVEL 3  
(Conseguido) 

NIVEL 4 
(altamente 
conseguido) 

CENT4.2 - 2. 
Manifiesta interés y 
respeto a las 
manifestaciones 
culturales. 

Escala de observación No manifestando 
interés y respeto a 
las manifestaciones 
culturales. 

Manifiesta escaso 
interés y respeto a 
las manifestaciones 
culturales.... 

Manifiesta interés y 
respeto a las 
manifestaciones 
culturales... 

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

TAREA 5: Querido Reyes Magos: Consistirá en que los niñ@s tendrán que ?escribir? la carta a los Reyes Mago, 
para ello traerán folletos de juguetes y los niñ@s mirarán bien, elegirán los que más les gusten, lo recortarán con 
las manos y lo pegarán en un folio. Luego lo doblaran e introducirán en un sobre en el que, con ayuda del educador, 
pondrán su nombre y por último se la entregaran su carta a los Pajes que nos visitaran próximamente y ellos se 
encargaran de hacérselas llegar a S.S.M.M 

TAREA 6 Aprendemos a ser solidarios?. Esta tarea la dividiremos en dos para fomentar la solidaridad, tanto en los 
niños como en las familias. Subtarea 1 .- El trineo solidario. En el hall de entrada colocaremos el trineo de Papá Noel 
junto con un cartel en el que pediremos alimentos. Una vez finalizado el plazo, dichos alimentos serán entregados a 
Cruz Roja y a Caritas. Subtarea 2.- El árbol de los deseos. En el parquecito de la entrada se pondrá un abeto de 
Navidad, bajo él los niños, junto con sus familias, colocarán cajas de regalos vacías. En el exterior de éstas pondrán 
el deseo que contiene. 



INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL 1                  
(No conseguido) 

NIVEL 2                 
(En proceso) 

NIVEL 3  
(Conseguido) 

NIVEL 4 
(altamente 
conseguido) 

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

Exposición oral 
Escala de observación 

No muestra interés 
por explorar las 
posibilidades de los 
diferentes tipos de 
lenguajes. 

Muestra poco interés 
por explorar las 
posibilidades de los 
diferentes tipos de 
lenguajes y no 
participa en las 
audiciones de música y 
canto 

Muestra interés por 
explorar las 
posibilidades de los 
diferentes tipos de 
lenguajes participando 
en la audición de 
canciones sencillas: el 
villancico. 

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

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL 1                  
(No conseguido) 

NIVEL 2                 
(En proceso) 

NIVEL 3  
(Conseguido) 

NIVEL 4 
(altamente 
conseguido) 

CENT3.5 - 5. 
Manifiesta 
comportamiento 
socialmente 
adaptados. 

Escala de observación No manifiesta 
comportamiento 
socialmente 
adaptados.... 

Manifiesta, en algunas 
ocasiones, 
comportamiento 
socialmente 
adaptados... 

Identifica y conoce 
los grupos sociales 
más significativos de 
su entorno sintiendo 
su pertenencia a los 
mismos y utilizando 
estrategias de 
actuación cada vez 
más autónomas y 
manifestar 
comportamientos 
socialmente 
adaptados 

Identifica y conoce 
los grupos sociales 
más significativos de 
su entorno sintiendo 
su pertenencia a los 
mismos y utilizando 
estrategias de 
actuación cada vez 
más autónomas 
manifestando 
comportamientos 
socialmente 
adaptados, 
participando en la vida 
familiar y escolar con 
actitudes de interés y 
afecto. 

TAREA 7 : Ruta del villancico. Con esta tarea pretendemos que los niños conozcan una de las tradiciones más 
populares de estas fiestas: los villancicos. Además fomentaremos la participación de las familias, ya que 
acompañarán a sus hijos en esta ruta, animando e impulsando a continuar con esta tradición. 

TAREA 8 Recicla y decora tu navidad? Con motivo de las próximas fiestas navideñas, enseñaremos a los niñ@s y a su 
familia cómo elaborar adornos típicos de estas fechas, a partir de materiales de desecho que posteriormente 
decorarán diversos espacios del centro, lo cual ayudará a que los niñ@s aprendan a reutilizar los materiales que 
desechamos en nuestra vida cotidiana, como forma de contribuir a la conservación del medio ambiente, además 
servirá para desarrollar la relaciones entre las distintas clases mediante el trabajo en equipo, además reforzar el 
vínculo familia-centro y pasar un tiempo lúdico y agradable todos juntos. 



1. Datos del grupo-clase seleccionado para la evaluación de las competencias clave 

 
 
 

 

Etapa Ciclo Nivel Grupo 
Nº 

alumnos/
as 

Nº 
profesor

es/as 
implicado

s 

Evaluación 
(1ª, 2ª y/o 3ª) 

Infantil 1º ciclo 2-3 años Pinocho 15 1 3º evaluación 

Infantil 1º ciclo 2-3 años Mickey 14 1 3º evaluación 

3 Evaluación de las Competencias. 
Línea de trabajo: Evaluación de las Competencias Clave 
Recurso 1.5. Informe de evaluación de las Competencias Clave 
 



2. Competencias evaluadas 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia Matemática 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

Competencia social y ciudadana 

Competencia cultural y artística 

Competencia para aprender a aprender 

Competencia de autonomía e iniciativa personal 



Competencia en comunicación lingüística 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Competencia digital 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y cívicas 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Conciencia y expresiones culturales 



3. Perfiles de las áreas/materias 
 
 
 

Nº Est. Denominación ponderación 

CMAP1.1  Conoce progresivamente las partes principales de su cuerpo.(CPAA,CMCT). 7,77 

CMAP1.2  Es capaz de adquirir una adecuada coordinación motriz y control corporal en las actividades 

lúdicas.(CPAA). 8,74 

CMAP1.3  Es capaz de adquirir una adecuada coordinación motriz y control corporal en las actividades de la 

vida cotidiana.(CPAA). 8,74 

CMAP1.4  Manifiesta confianza en sus posibilidades.(CPAA,SIEE). 
7,77 

CMAP1.5  Manifiesta actitudes positivas hacia su propia actividad.(CPAA,SIEE). 
6,80 

CMAP2.1  Participa en juegos.(CPAA,SIEE). 
5,83 

CMAP2.2   Utiliza las posibilidades expresivas del cuerpo para comunicar sentimientos, emociones, 

necesidades y deseos propios.(CCL,CPAA,SIEE). 
7,77 

CMAP2.3  Manifiesta interés por las situaciones de juego.(CPAA,SIEE). 

6,80 

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

higiene y la salud. (CSCV,CPAA,SIEE). 
7,77 

CMAP3.2  Muestra conductas adecuadas ante actividades relacionadas con el bienestar personal, la higiene 

y la salud. CSCV, SIEE (SIEE,CSCV). 
7,77 

CMAP4.1  Desarrolla un concepto de sí mismo adecuado.(CPAA,SIEE). 
8,74 

CMAP4.2  Desarrolla una capacidad progresiva para expresar sus emociones y sus sentimientos.(CPAA,CCL). 
7,77 

CMAP4.3  Ampliando sus relaciones de apego y afecto (CSCV). 
7,73 

 
 

 
    Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal 



Nº Est. Denominación ponderació

n 

CENT1.1  Descubre algunas características de los objetos más habituales de su entorno.(CMCT,SIEE,CPAA). 
6,93 

CENT1.2  Descubre algunas utilidades de los objetos más habituales de su entorno.(CPAA,SIEE,CMCT). 
7,92 

CENT1.3  Identifica los objetos más habituales de su entorno.(CPAA). 
8,91 

CENT1.4  Establece progresivamente relaciones con los objetos más habituales de su entorno.(CPAA,SIEE). 
5,94 

CENT2.1  Conoce las principales características del medio natural en el que se desenvuelve.(CMCT). 
8,91 

CENT2.2  Manifiesta actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza.(CSCV,CMCT). 
6,93 

CENT3.1  Identifica los grupos sociales más significativos de su entorno.(CSCV,CPAA). 
8,91 

CENT3.2   Conoce los grupos sociales más significativos de su entorno.(CSCV). 
7,92 

CENT3.3  Siente la pertenencia a los grupos sociales más significativos de su entorno.(CSCV). 
7,92 

CENT3.4  Utiliza estrategias de actuación cada vez más autónomas.(CPAA,SIEE). 
6,93 

CENT3.5  Manifiesta comportamiento socialmente adaptados.(CSCV). 
7,92 

CENT4.1  Conoce tradiciones culturales y fiestas populares de nuestra Comunidad Autónoma.(CEC). 
7,86 

CENT4.2  Manifiesta interés y respeto a las manifestaciones culturales.(CEC,CSCV,SIEE). 
7,93 

Perfil Área 
Ciclo / Nivel 1º CICLO ( Educación Infantil ) 
Área / Materia: Conocimiento del Entorno 
 



Nº Est. Denominación 

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

(CPAA,CCL). 
8,84 

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

(CPAA,CCL). 
10,29 

LCYR1.3  Comprende progresivamente los mensajes orales.(CPAA,CCL). 

13,24 

LCYR1.4  Mostrando una actitud positiva ante las situaciones de interacción y comunicación. (CCL,CSCV,SIEE). 

11,76 

LCYR2.1  Manifiesta interés por los textos escritos del entorno habitual.(CCL,SIEE). 

11,76 

LCYR2.2  Se inicia en el uso de textos escritos en situaciones de lectura que se producen en el aula(CPAA,CCL). 

8,82 

LCYR3.1  Utiliza diferentes tipos de lenguajes para expresarse y comunicarse. (CPAA,CCL,CD). 

13,24 

LCYR3.2  Muestra interés por explorar las posibilidades de los diferentes tipos de lenguajes.(SIEE,CCL). 

11,76 

LCYR3.3  Manifiesta disfrute con las producciones propias y de los otros.(CCL). 

10,29 

Perfil Área 
Ciclo / Nivel 1º CICLO ( Educación Infantil ) 
Área / Materia: Lenguajes: Comunicación y Representación 
 



Nº Est. Denominación ponderación 

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. 

9,52 

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

7,14 

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

8,37 

LCYR1.3  Comprende progresivamente los mensajes orales. 

10,71 

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

9,52 

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

9,52 

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

7,14 

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. 

9,52 

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

8,33 

Perfil Competencia 
Ciclo / Nivel 1º CICLO ( Educación Infantil ) 
Competencia: Comunicación lingüística 
 



Perfil Competencia 
Ciclo / Nivel 1º CICLO ( Educación Infantil ) 
Competencia: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

Nº Est. Denominación ponderación 

CMAP1.4  Manifiesta confianza en sus posibilidades. 
6,67 

CMAP1.5  Manifiesta actitudes positivas hacia su propia actividad. 
5,83 

CMAP2.1  Participa en juegos. 
5,00 

CMAP2.2   Utiliza las posibilidades expresivas del cuerpo para comunicar sentimientos, emociones, necesidades y deseos propios. 
6,67 

CMAP2.3  Manifiesta interés por las situaciones de juego. 
5,83 

CMAP3.1  Adquiere progresivamente autonomía en actividades relacionadas con el bienestar personal, la higiene y la salud.  
6,67 

CMAP3.2  Muestra conductas adecuadas ante actividades relacionadas con el bienestar personal, la higiene y la salud. CSCV, 

SIEE  6,67 
CMAP4.1  Desarrolla un concepto de sí mismo adecuado. 

7,50 
CENT1.1  Descubre algunas características de los objetos más habituales de su entorno. 

5,83 
CENT1.2  Descubre algunas utilidades de los objetos más habituales de su entorno. 

6,67 
CENT1.4  Establece progresivamente relaciones con los objetos más habituales de su entorno. 

5,00 
CENT3.4  Utiliza estrategias de actuación cada vez más autónomas. 

5,82 
CENT4.2  Manifiesta interés y respeto a las manifestaciones culturales. 

5,83 
LCYR1.4  Mostrando una actitud positiva ante las situaciones de interacción y comunicación.  

6,67 
LCYR2.1  Manifiesta interés por los textos escritos del entorno habitual. 

6,67 
LCYR3.2  Muestra interés por explorar las posibilidades de los diferentes tipos de lenguajes. 

6,67 



5. Informe o boletín para las familias del grado de adquisición de las 
competencias 
 
 
 
 

 
 
 

Informe Global de Evaluación para un Alumno/a 
Ciclo / Nivel 1º CICLO (Educación Infantil) 
Curso: 2-3 AÑOS Grupo: 1PI 
Alumno/a: David 

COMPETENCIA BÁSICA 
VALORACIÓN 

GLOBAL 

CPAA - Aprender a Aprender 
6.76 

(Conseguido) 

CD - Competencia digital 
10 (Altamente 

conseguido) 

CMCT - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 5.8 (Conseguido) 

CSCV - Competencias sociales y cívicas 6.5 (Conseguido) 

CCL - Comunicación lingüística 
7.94 (Altamente 

conseguido) 

CEC - Conciencia y expresiones culturales 6 (Conseguido) 

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
6.64 

(Conseguido) 

ÁREA 
VALORACIÓN 

GLOBAL 

Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal 6.84 (Bien (BI)) 

Conocimiento del Entorno 6.12 (Bien (BI)) 

Lenguajes: Comunicación y Representación 
8.51 (Notable 

(NT)) 



. Conclusiones 
(Describir las dificultades encontradas, valoración de la experiencia, posibles mejoras, etc.) 
 

• Las dificultades que hemos encontrado a la hora de evaluar por competencias han estado en 
el manejo de la aplicación y sobretodo en la importación de los alumn@s a través de la 
Plataforma Rayuela ya que nada tiene que ver con la que nos pusieron de ejemplo. Después de 
realizar varios intentos y modificar los datos para adaptarlos a la aplicación, sin resultado 
alguno, decidimos introducir los datos personales de algunos de los alumnos como si se 
trataran de nuevos ingresos para poder llevar a cabo el proceso de evaluación a través de la 
aplicación. A pesar de estos pequeños contratiempos todos estamos de acuerdos en que la 
aplicación es un instrumento al que tenemos que dedicarle tiempo y que es de gran utilidad a 
la hora de trabajar por competencias ya  que facilita  el trabajo y una vez adquiramos 
experiencia : tiempo 

 



Área/materia: 
Nivel/Ciclo/Etapa: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

 
OBSERVACIÓN DIRECTA 

 
40% 

ASAMBLEA 
 

15% 
 

PRUEBA ORAL 
 

15% 
 

FICHA DEL ALUMNO@ 
 

 
10% 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

 
20% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Conclusiones: como podemos observar la observación directa es el instrumento mas utilizado dada las edades de los menores con 
los que trabajamos. También el análisis de los resultados adquiere gran relevancia. 

 
 



ÁREA/MATERIA: LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

Nivel/Ciclo/Etapa: 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES/ 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVAUACIÓN VALORACIÓN 

EN LA 

CALIFICACIÓN 
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% Indicador 

evaluación 

%Estándar de 

aprendizaje 

 Usa el lenguaje oral de manera ajustada para favorecer la 

comunicación con el grupo de iguales.  (CPAA,CCL). 
X X X X      

  

8,82 

 Usa el lenguaje oral de manera ajustada para favorecer la 

comunicación con las personas adultas. (CPAA,CCL). 
X X X X      

  

10,29 

 Comprende progresivamente los mensajes orales.(CPAA,CCL). X X X X X      

  

13,24 

 Mostrando una actitud positiva ante las situaciones de interacción 

y comunicación. (CCL,CSCV,SIEE). 
X X X X      

  

11,76 

 Manifiesta interés por los textos escritos del entorno 

habitual.(CCL,SIEE). 
X X X X      

  

11,76 

 Se inicia en el uso de textos escritos en situaciones de lectura que 

se producen en el aula(CPAA,CCL). 
X X X X      

  

8,82 

 Utiliza diferentes tipos de lenguajes para expresarse y 

comunicarse. (CPAA,CCL,CD). 
X X X X      

  

13,24 

 Muestra interés por explorar las posibilidades de los diferentes 

tipos de lenguajes.(SIEE,CCL). 
X X X X      

  

11,76 

 Manifiesta disfrute con las producciones propias y de los 

otros.(CCL). 
X X X X X      

  

10,29 

Tabla 2. Valoración de los indicadores de evaluación/estándar 
de aprendizaje evaluable en un área o materia 
 



Criterios utilizados para la asignación de la valoración:  
 
Para realizar la ponderación de los estándares hemos valorado ,en principio, el 
criterio de evaluación y después cada uno de los estándares de aprendizaje  
perteneciente a ese criterio teniendo en cuenta el grupo de niñ@s a  
los que va dirigido 2-3 años 



COMPETENCIA CLAVE: Comunicación lingüística 
 

Nivel/Ciclo/Etapa: 
1ºciclo E.I 

Área/Materia Estándares de aprendizaje evaluables/Indicadores de Evaluación 

Valoración en la 
calificación 

% Indicador evaluación/ 
estándar de aprendizaje 

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. 9,52 

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

con el grupo de iguales.   7,14 

LCYR1.2  Usa el lenguaje oral de manera ajustada para favorecer la comunicación 

con las personas adultas.  8,33 

LCYR1.3  Comprende progresivamente los mensajes orales. 
10,71 

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

comunicación.  9,52 

LCYR2.1  Manifiesta interés por los textos escritos del entorno habitual. 
9,52 

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

producen en el aula 7,14 

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. 9,52 

LCYR3.3  Manifiesta disfrute con las producciones propias y de los otros. 
8,33 



Hemos tenido en cuenta  la segunda estrategia  para la ponderación del perfil de 
competencias, es decir, hemos mantenido el mismo valor que tenía en el perfil del área  
del que proceden  pero adaptado al número total de estándares de 
aprendizaje/indicadores del perfil competencial 



Para realizar esta prueba hemos elaborado un cuento globalizador para introducir a los 
niñ@s en el estudio del cuerpo. Este será el Centro de interés del cual partiremos para 
realizar las actividades que nos permitan evaluar cada uno de los estándares de 
aprendizajes elegidos de las competencias: lingüística y Sentido de iniciativa y espíritu 
Emprendedor. La mayoría de las actividades están planteadas como juegos o actividades 
de grupo pero siempre dando opciones a la verbalización y  a la expresión corporal 
individual   



Mª Soledad Martínez Quintero 



    Erase una vez, en un país muy lejano, vivía un mago. La casa del mago 

era de piedra, con una gran chimenea donde ponía su caldero para 
hacer las pócimas mágicas, pero lo que más usaba era su varita mágica. 
Aunque su magia era muy poderosa y podía hacer que crecieran flores y 
salieran animales y muchas cosas de su sombrero, estaba muy triste, 
porque en aquel reino no había nadie, estaba él sólo. 

 



 - Que triste estoy- se lamentaba el mago- si por lo menos tuviera 
alguien con quien hablar. 

  Y así pasaban los días, las semanas, los meses y los años, hasta 
que un día tuvo una idea. 

 - A lo mejor puedo construir un niño que me de compañía. Lo voy a 
intentar. Voy a buscar cosas con las que poder hacer un muñeco y luego, 
con mi magia, le daré vida. 



  Así que se puso a buscar por todas partes llevando con él un 
gran saco donde guardar las cosas que encontrara. Después de 
mucho caminar encontró una sandía. 

   -Oh, qué sandía más redonda, con ella haré la cabeza del 
muñeco. – y la metió en el saco 

 



 Siguió caminando y se tropezó con un tronco de  un árbol. 

 - Esto también me puede servir, lo usaré para el cuerpo del muñeco – y 
lo metió en el saco-. 

    Así continuó durante tres días. Cuando llegó a su casa abrió el 
saco y de él sacó una sandía, un tronco de árbol, dos piedrecitas negras, 
una zanahoria, un montón de ramitas pequeñas y varios tubos de 
cartón, 

 - Ahora que tengo todas estas cosas voy a ver si me sale un precioso 
muñeco. 

   Y se puso manos a la obra. 

 

 



 -  Primero juntaré la sandía con el tronco.  

Y le quedó una figura así:  

  



- Ahora con estos tubos de cartón le voy a hacer los brazos y 
las piernas. 

 Y le quedó así:   

  

  

  

 



- Alaaaa, mi muñeco ha quedado precioso, ya está terminado!!, ahora con 
mi varita y las palabras mágicas le daré vida.  

     Entonces el mago sacó su varita y comenzó a decir las palabras 
mágicas. 

- Abracadabra, pata de cabra, que mi muñeco se convierta en un niño de 
verdad – y agitando su varita añadió- ya!!  

    Entonces el muñeco comenzó a moverse como un niño de verdad. 
Su cabeza ya no era una sandía ni su cuerpo de madera, todo era como 
las de un niño. 

 



- Hola niño! – dijo el mago. Pero el niño no dijo nada. – ¿porqué no me 
contestas?  

  El mago se lo quedó mirando y dijo: 

- Le noto algo raro, como si le faltara algo…- 

   Entonces fue hacia el espejo y comenzó a mirarse comparándose 
con el niño . 

- A ver, yo tengo cabeza y el niño también. Yo tengo cuerpo y el niño también 
y yo tengo brazos y piernas y el niño también. Entonces  porqué no me 
contesta? 

 



  Entonces se llevó la mano a la boca para pensar mejor. 

-             -  Claro, no tiene boca, eso es lo que le falta. 

  Y sacando su varita repitió las palabras mágicas;”  

             abracadabra pata   de cabra” y al niño le apareció 

               una boca en la cara. 

-                                                                 - Hola niño- dijo el mago  

 



    Pero el niño no contestó  

-      Pues no lo entiendo. Ya tienes boca y dentro veo que tienes la lengua 
y los dientes- dijo el mago mirándole y abriéndole la boca la niño. 

-     Porqué no me contestas? Es que no me oyes?... claro, eso es! Mo me 
contesta porque no me escucha, por que no tiene oídos ni orejas.  

  Sacó de nuevo la varita y repitió las palabras mágicas y al instante 
al niño le salieron las orejas, una a cada lado de la cabeza 

-      Hola niño·- volvió a decir  el mago  



-  Hola – dijo por fin el niño- quién está ahí? ¿quién me habla? 

-  Soy yo, ¿ es que no me ves?- dijo el mago- mírame, estoy aquí, claro, si no 
puedes verme porque no tienes ojos! 

  Entonces, sacando de nuevo su varita y pronunciando una vez más 
las palabras mágicas, al niño le salieron dos ojos con los que miraban para 
todo los lados. 

 



- Qué bonito es todo! ¿Eso qué es? 

- ¿el qué?- Señálamelo- le pidió el mago 

- ¿qué lo señale? ¿Con qué? 

- Con el dedo índice. Ala !pero si tampoco tienes manos! Pues vaya un niño 
que he hecho yo, si te falta de todo!- y haciendo magia una vez más el niño 
tuvo dos manos, una al final de cada brazo. 

- - Qué bonitas mis manos! Ahora sí puedo señalar porque tengo dedos. – 
dijo el niño moviendo alegremente sus manos- dime, ¿qué es eso de ahí?- 
preguntó, señalando una flor que había en el suelo. 

 

 



-Eso es una rosa- le explicó el mago- toma, te la presto, es de color rojo, 
huélela ya verás que bien huele. 
- ¿ qué la huela?, ¿con qué? 
-Madre mia!, si tampoco te he puesto nariz. 
-Una vez más el mago tuvo que usar su varita y decir las palabras mágicas y 
al niño le salió una nariz en medio de la cara, encima de la boca y un poco 
más abajo de los ojos. Con ella pudo oler la flor. 
 



-    Qué bien huele!  Y dime, mago,¿ hay más cosas que yo pueda ver, oler, 
oir o tocar? – preguntó el niño 

-  Claro que sí, hay muchiiiiisimas cosas, ven, acompáñame afuera, te voy 
a enseñar toda la isla. 

      Pero apenas el niño hizo el intento de seguir al mago se cayó al suelo. 

-    No puedo seguirte mago! 

-    Claro, - dijo el mago llevándose las manos a la cabeza-    

-     ¿ Cómo vas a seguirme si no tienes pies?- y alzando una vez más la 
varita le puso al niño un pie al final de cada pierna, al instante el niño 
comenzó a caminar. 

 



- Bien! Ya puedo andar para que me enseñes todas las cosas. 

    Salieron de la casa y justo al salir el niño se quedó parado. 

-   ¿qué te pasa?- preguntó el mago 

-   ¿Eso que suena qué es? Qué sonido más bonito –dijo el niño llevándose 
el dedo al oído 

-    Eso es un pájaro – explicó el mago- te gustaría hacer un sonido 
parecido a ese? 

-    Me encantaría - dijo el niño con una gran sonrisa 

 



- Entonces el mago sacó de su bolsillo una flauta y le explicó como tenía 

que soplar para que sonara. El niño lo hizo, y de ella salió un 
maravilloso sonido parecido al canto del pájaro. 

- Qué divertido, que bien suena – dijo el niño saltando y bailando de lo 
contento que estaba, 

 



  Pero sin darse cuenta, pisó una piedra y se cayó encima de un charco de 
barro. 

-    Ay, ay, mira como me he puesto de sucio, todo lleno de barro – se 
lamentó el niño – ahora ya no puedo tocar la flauta, porque con todas 
las manos sucias la voy a manchar – dijo el niño llorando. 

 



-   No te pongas triste ni llores – le consoló el mago – justo aquí al lado 
hay un río, en él podrás lavarte, ya verás que limpio vas a estar. 

    Los dos fueron al río y el niño se lavó las manos, la cara y se limpió las 
manchas de la ropa. 

 



- Ahora sí que estoy guapo! – dijo el niño mirándose en el agua del 
río-  me gustaría jugar otro rato con la flauta, pero no sé qué me 
pasa aquí en la barriga, me suena un ruido! –  dijo el niño con 
cara un poco triste y llevándose las manos a la barriga. 

- Eso es hambre – dijo el mago – claro, si es que es la hora de comer. 
No te preocupes que ahora mismo, de mi mágico sombrero sacaré 
la comida. 

 



      Y dicho y hecho, del sombrero sacó el mago comida de todos los colores: 
frutas rojas, verdes y amarillas; pescados azules y plateados; carnes 
marrones; verduras verdes, moradas y blancas  y chucherías rosas, naranjas 
y de todos los colores. 

-    Uhmmm, que bien huele todo! Quiere comerme todo eso de ahí: los 
gusanitos, las piruletas, las palomitas, los caramelos….- dijo el niño 
señalando al sitio donde estaban todas las chuches   

 



-   No, no, no,- dijo el mago moviendo a la vez su dedo índice y la cabeza – 
las chucherías están muy ricas pero no son sanas, te daré una después de 
comer la carne, la verdura, el pescado y la fruta 

-    ¿Sólo una? – preguntó el niño 

 



-   Sí, si comes muchas se te picarán los dientes y te dolerá la barriga. De la 
comida sana, que es todo esto que ves aquí – dijo el mago señalando las 
carnes, pescados, verduras  y frutas – podrás comer lo que quieras, y al 
final de la comida te daré una chuche y te haré un regalo. 

-    ¿De verdad?  

       Los dos se pusieron a almorzar,  comieron un filete, un pescado con 
ensalada  y una macedonia de frutas donde pusieron todos los colores.  

 



-     Qué rico estaba todo! – dijo el niño- ¿ahora me darás la chuche? 

-    Aquí la tienes, coge sólo una – le indicó el mago ofreciéndole un 
puñado de chucherías. 

      El niño escogió una piruleta roja con forma de corazón y se la comió 
lamiéndola con la lengua. 

 



-     Muy bien,- dijo el mago – y ahora te voy a hacer el regalo que te 
prometí- y diciendo las palabras mágicas sacó un regalo de su 
sombrero. 

-      Qué caja más bonita! La voy a abrir a ver que hay dentro. 

 



     El niño le quitó el lazo al paquete con mucho cuidado, tirando de uno 
de las puntas. Después le quitó el papel de regalo, que tenía dibujado 
muchas estrellas de color amarillo, y finalmente abrió la caja. 

-    Ay, qué bonito!!!! – dijo el niño con una gran cara de sorpresa. 

 



       Entonces el niño sacó el regalo de la caja: era un sombrero de mago y 
una varita mágica. 

-      Con ellos podrás hacer magia y harás aparecer todas las cosas como 
he hecho yo – le explicó el mago. 

 -     Muchísimas gracias mago! – dijo el niño dándole un gran abrazo – 
ahora vamos a poder hacer magia juntos. 

 





 

                                                    
 

Yy colorín 
colorado la 
historia 
Que triste empezó 
…..!!alegre ha 
terminado!! 



Estándar descripción 

LCYR 1.2. Usa el lenguaje oral de manera ajustada para favorecer la comunicación con las personas adultas 

L.C.Y.R. 1.3 Comprende progresivamente los mensajes orales. 

LCYR 1.4 Mostrando una actitud positiva ante las situaciones de integración y comunicación 

CMAP 2.2 Utiliza las posibilidades expresivas de su cuerpo para comunicar sentimientos, emociones, necesidades, 
y deseos propios 

LCYR3.1.  
 Utiliza diferentes tipos de lenguaje para expresarse y comunicarse. 

LCYR3.2.-  Muestra interés por explorar las posibilidades de los diferentes tipos de lenguaje 

CMAP 4.2 Desarrolla una capacidad progresiva para expresar sus emociones y sus sentimientos 

 
Tabla 1:indicadores de evaluación/estándares de la Competencia 
Comunicación Lingüística que van a ser evaluados. 

 



Situación de aprendizaje: 

Lectura del cuento: una vez que leamos el cuento haremos una serie de actividades complementarias a la lectura del mismo: 

-como se titula el cuento? Dejaremos que se expresen sobre lo que se les ocurra del Mago: donde vivía, porque estaba triste, que hizo  para 

no estar sólo etc. 

-contar los personajes del cuento ¿Cuántos son? 

-describir los colore del paisaje donde vive el mago 

- Contar las emociones : cuando e l Mago está solo, cuando el muñeco se convierte en niño… 

Prueba de observación para el/la TEI 

 
Aspectos a valorar: 
 
- El niño/a participa o no, por iniciativa propia, en la actividad. 
- El niño/a utiliza, principalmente, o no, el lenguaje oral para comunicarse. 
- El niño/a utiliza o no, un lenguaje apropiado a su edad. 
- El niño/a, en su lenguaje, presenta o no, coherencia y sentido. 
- El niño/a disfruta con la actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA DE UN MAGO TRISTE 



Estándar de aprendizaje Escala de valoración 

LCYR 1.2.  Usa el lenguaje oral de manera ajustada 

para favorecer la comunicación con las personas 

adultas. 

1 No conseguido No usa, usa poco o usa sin coherencia  el lenguaje 

oral en las conversaciones con el adulto 

2 En proceso Utiliza  el lenguaje oral para comunicarse con el 

adulto, aunque presenta  bastantes errores ( 

tanto en la coherencia del significado, en la 

construcción de las frases como en la entonación 

de las mismas ). 

3 Conseguido Usa el lenguaje oral  ( en todas sus dimensiones ) 

de una manera correcta en sus conversaciones 

con el adulto, disfrutando con ello, y sin cometer 

errores significativos. 

4 Altamente 

conseguido 

Utiliza perfectamente el lenguaje oral, sin 

cometer ningún  error, en las conversaciones con 

el adulto. 



LCYR 1.3 Comprende progresivamente los mensajes orales. 
Situación de aprendizaje: 
Jugaremos a “el Mago dice” que consiste en que el TEI verbaliza una instrucción que el niño debe cumplir; por ejemplo: “el 
Mago dice que nos toquemos el pelo”; y los niños, que están sentados en círculo en el suelo, se tocarán la parte del cuerpo 
citada por el TEI, en este caso, el pelo.  
Esta actividad se hará con las partes del cuerpo propio y con las de los compañeros. 

Prueba de observación para el profesor 

La TEI observará lo siguiente: 
•El niño/a participa en la actividad  
•Las veces que acierta o falla en la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estandar de aprendizaje Escala de valoración 
L.C.Y.R. 1.3.  Comprende progresivamente los 
mensajes orales. 

1 No conseguido El niño no participa en la actividad de ninguna 
manera. 

2 En proceso El niño muestra interés por jugar y sigue las 
instrucciones del TEI pero no toca las partes 
del propio cuerpo y/o falla a menudo 

3 Conseguido El niño muestra interés por jugar, siguiendo 
las instrucciones del TEI, pero algunas veces 
falla cuando toca las partes del cuerpo en los 
compañeros. 

4 Altamente conseguido El niño muestra interés por jugar, siguiendo 
las instrucciones del TEI y sin fallar en ningún 
momento, ni al tocar las partes de su cuerpo 
ni la de los compañeros. 



LCYR 1.4 mostrando una actitud positiva ante las situaciones de integración y comunicación 
Situación de aprendizaje: el Mago  quería hacer un niño para poder hablar con él y para no sentirse sólo. 
Observamos la lamina y dirigimos una conversación sobre la misma señalando y nombrando los elementos que hay en ella. 
Sentados en grupos de dos señalamos las partes de la cara en el compañer@  y luego en sí mismo siguiendo las órdenes de la 
T.E.I.. Ante el espejo que cada niñ@s señale su pelo, sus ojos.. 
 

Prueba de observación para el profesor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estandar de aprendizaje Escala de valoración 
LCYR 1.4 mostrando una actitud positiva ante las 
situaciones de integración y comunicación 

1 No conseguido No muestra una actitud positiva ante 
las situaciones de integración y 
comunicación. 

2 En proceso A veces participa en las interacciones 
con el grupo  donde se dan  situaciones 
de integración y comunicación 

3 Conseguido Muestra una actitud positiva ante ante 
las situaciones de integración y 
comunicación y conoce el vocabulario 
básico de los temas dados, e 
intenta integrarlo en las 
conversaciones. 
 

4 Altamente 
conseguido 

Comprende mensajes sencillos. 
• Actúa en función del mensaje 
que se le dé, mostrando una actitud 
positiva ante las situaciones de 
integración y comunicación y 
comprendre órdenes sencillas. 



CMAP 2.2 Utiliza las posibilidades expresivas de su cuerpo para comunicar sentimientos, emociones, necesidades, y deseos 
propios. 
Control progresivo de los propios sentimientos.  
Situación de aprendizaje: 
Como estaba el mago antes de que construyera al niño para que le hiciera compañía. 
Que hará para ponerse contento?, que le darías tú al mago para que esté contento 
 
 

Actividad: Coloca un gomet en la cara que tiene el mago cuando está triste 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estandar de 
aprendizaje 

Escala de valoración 

CMAP 2.2 Utiliza las propiedades 
expresivas del cuerpo para comunicar 
sentimientos, emociones, necesidades y 
deseos propios. 

1 No conseguido No utiliza las propiedades expresivas del cuerpo para 
comunicar sentimientos, emociones, necesidades y 
deseos propios. 

2 En proceso  a veces expresa y reconoce sentimientos: triste-
contento. 

3 Conseguido Utiliza las propiedades expresivas del cuerpo para 
comunicar sentimientos, emociones, necesidades y 
deseos propios 

4 Altamente 
conseguido 

Utiliza las propiedades expresivas del cuerpo para 
comunicar sentimientos, emociones, necesidades y 
deseos propios y muestra progresivamente sentimientos 
de empatía. 



Situación de aprendizaje:  juego  identificación de los instrumentos musicales. Después dejarlos jugar libremente con ellos, 
los niñ@s jugaran libremente con  los instrumentos que se le propongan para familiarizarse con sus sonidos. Y bailaran 
libremente como el niñ@ del cuento al tocar la flauta. Después jugaremos a identificarlos sin verlos, como el niñ@ cuando no 
tenia ojos, solo oiremos su voz y trataremos de identificarlos. 
 

Prueba escrita : Unir con una línea el pájaro con el instrumento que 
hace un sonido parecido a su canto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estandar de aprendizaje Escala de 
valoración 

 
LCYR3.1.- utiliza diferentes tipos de lenguaje para 
expresarse y comunicarse. 

1 No conseguido No utiliza ni muestra interés 
por los diferentes tipos de 
lenguaje para expresarse y 
comunicarse 

LCYR3.2.- muestra interés por explorar las 
posibilidades de los diferentes tipos de lenguaje 

2 En proceso Tiene dificultad en utilizar y 
mostrar interés por los 
distintos tipos de lenguaje 

3 Conseguido Progresa adecuadamente en la 
utilización de los diferentes 
tipos de lenguaje mostrando 
interés por expresarse y 
comunicarse 

4 Altamente 
conseguido 

Utiliza adecuadamente y sin 
dificultad los diferentes tipos 
de lenguaje mostrando un gran 
interés  
 



Situación de aprendizaje: Creamos un supermercado con alimentos elaborados por los niñ@s y realizaremos la compra de 
alimentos saludables para hacer la comida. 
Los niñ@s estarán divididos en dos grupos: compradores y vendedores y posteriormente se intercambiarán los roles. 
 
Método de evaluación: observación directa 
Instrumentos que usaremos: trabajo individual; participación e interés; realización de las actividades encargadas.; prueba 
escrita para comprobar el grado de adquisición. 

Prueba escrita :Rodea los alimentos que deben comer los niñ@s y tacha los que menos 
deben comer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estandar de aprendizaje Escala de valoración 
CMAP 3.2.- muestra conductas adecuadas ante 
actividades relacionadas con el bienestar personal, la 
higiene y la salud 

1 No conseguido No  muestra conductas adecuadas ante 
actividades relacionadas con el 
bienestar personal, la higiene y la salud 

2 En proceso Tiene dificultad para mostrar 
conductas adecuadas ante actividades 
relacionadas con el bienestar personal, 
la higiene y la salud 

3 Conseguido Muestra  conductas adecuadas ante 
actividades relacionadas con el 
bienestar personal, la higiene y la salud 

4 Altamente 
conseguido 

Realiza autónomamente y sin dificultad  
actividades relacionadas con el 
bienestar personal, la higiene y la salud 



Estándar descripción calificación 

LCYR 1.2. Usa el lenguaje oral de manera ajustada para favorecer la comunicación 
con las personas adultas 

N.C E.P C. A.C 

L.C.Y.R. 1.3 Comprende progresivamente los mensajes orales. 

LCYR 1.4 mostrando una actitud positiva ante las situaciones de integración y 
comunicación 

CMAP 2.2 Utiliza las posibilidades expresivas de su cuerpo para comunicar 
sentimientos, emociones, necesidades, y deseos propios 

LCYR3.1.  
- utiliza diferentes tipos de lenguaje para expresarse y comunicarse. 

LCYR3.2.-  muestra interés por explorar las posibilidades de los diferentes tipos de 
lenguaje 

CMAP 4.2 Desarrolla una capacidad progresiva para expresar sus emociones y sus 
sentimientos 

Tabla 2:tabla de registro de puntuaciones por indicador de 
evaluacion/estándar de aprendizaje evaluable 

Prueba de evaluación de la Competencia  Comunicación lingüística 



Estándar descripción 

CMAP2.1. Participa en juegos. 

CMAP 2.2. Utiliza las propiedades expresivas del cuerpo para comunicar sentimientos, emociones, necesidades y 
deseos propios. 

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

CENT 1.1 Descubre algunas características  mas habituales de su entorno 

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

CMAP 3.1 Adquiere progresivamente autonomía en actividades relacionadas con el bienestar personal, la higiene 
y la salud.  

 
CENT 3.4 Utiliza estrategias de actuación cada vez mas autónomas. 

 
Tabla 1:indicadores de evaluación/estándares de la Competencia: 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor   



 
CMAP 2.1. Participa en juegos. 
Situación de aprendizaje: 
JUEGO HEURÍSTICO: Juego libre con diferentes grupos de objetos de material reciclado.  
Al igual que el Mago debemos encontrar objetos que nos sirvan para realizar otro distinto, el Mago construyo un niño, pero 
vosotros podéis construir  lo que querías 

Prueba de Observación para el/la TEI 

 
Aspectos a valorar: 
 
- El niño/a participa o no, por iniciativa propia, en actividades con los objetos ofrecidos. 
- El niño/a disfruta jugando libremente con algunos, varios o todos los objetos ofrecidos. 
- El niño/a participa individualmente o relacionándose con sus compañeros en diversos juegos a través de los materiales ofrecidos. 
 

 
 
 
 



Estándar de aprendizaje Escala de valoración 

CMAP 2.1. Participa en juegos. 

 

1 No conseguido No participa o participa poco en los 

juegos, tanto en los propuestos como en 

los libres. 

2 En proceso Participa  en  todos los tipos de juegos 

pero se aburre al poco tiempo. 

3 Conseguido Participa  y  disfruta, casi siempre,  en 

los juegos propuestos y  en otros de 

iniciativa  propia. 

4 Altamente conseguido Participa  con gran entusiasmo en  todo 

tipo de juegos, tanto individualmente 

como grupales. 

 



 
CMAP 2.2 Utiliza las propiedades expresivas del cuerpo para comunicar sentimientos, emociones, necesidades y deseos propios. 
 
Coordina las habilidades básicas para el aseo personal: se lava la cara , las manos….. 
Expresa su necesidad de utilizar el aseo: lavarse las manos 
 
Situación de aprendizaje: al igual  que el niño de cuento  en la lámina hay  un niñ@ que se ha ensuciado . ¿sabrías decir cual es? 
En una ficha, señalar con el dedo al niño que está sucio y el que está limpio.  
Señalar con el dedo la figura de la niña limpia verbalizando la sensación de bienestar que tenemos cuando nos aseamos.  

Prueba escrita Pegar un gomet en el niño@ que está sucio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estandar de aprendizaje Escala de valoración 
CMAP 2.2. Utiliza las posibilidades expresivas del 
cuerpo para comunicar sentimientos, emociones, 
necesidades y deseos propios. 

1 No conseguido No presta atención a la actividad ni se 
observa ningún interés en comunicarse ni 
participar de alguna manera. 

2 En proceso Señala con el dedo al niño que está sucio 
pero no verbaliza la situación de la lámina ni 
coloca correctamente el papel donde se le 
indica. Tampoco verbaliza el momento en 
que él mismo está sucio y necesita asearse. 

3 Conseguido Expresa sentimientos de los demás: 
personas, personajes de cuentos, etc. 
Señala en la lámina, tanto al niño sucio como 
la niña limpia, pero no lo comunica al adulto 
cuando él mismo lo necesita.  

4 Altamente conseguido Puede mostrar y expresar verbalmente sus 
sensaciones, sentimientos o estados de 
ánimo. Resuelve perfectamente la situación 
de la lámina sin errores, y además, cuando 
está sucio, lo verbaliza al TEI enseñándole 
también sus manos. 



 
CMAP 3.1Adquiere progresivamente autonomía en actividades relacionadas con el bienestar personal, la higiene y la 
salud.  
 
Situación de aprendizaje : juego simbólico:  con los muñecos de la clase  los niñ@s irán realizando aquellas acciones  que son 
buenas para el bienestar personal: asearlos , darles de comer ,  acostarlos…. 
 

Prueba escrita: cuales de estos objetos no están relacionados con el aseo de. Coloca un gomet en cada uno de ellos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estandar de aprendizaje Escala de valoración 
CMAP 3.1 Adquiere progresivamente autonomía en 
actividades relacionadas con el bienestar personal, la 
higiene y la salud.  
 

1 No conseguido No adquiere una autonomía progresiva en los 
hábitos higiene alimentación y descansos 
aprendidos 

2 En proceso Tiene dificultad en los hábitos relacionados 
con la higiene personal y la alimentación 

3 Conseguido Adquiere una autonomía progresiva en los 
hábitos higiene alimentación y descansos 
aprendidos 

4 Altamente conseguido Adquiere una autonomía progresiva en los 
hábitos higiene alimentación y descansos 
aprendidos e identifica necesidades básicas 
generales. (hambre, sueño, necesidad de 
utilizar el orinal…) 
 



CNET 1.1.Descubre algunas características de los objetos  mas habituales de su entorno 
 
Observación de los elementos que componen su entorno inmediato: seres vivos 
Observar e identifica r algunas características de la primavera: las flores 
Observamos el bosque que recorre el mago para buscar objetos que le ayuden a realizar su personaje es primavera y el campo está lleno de 
flores.  
 
 

Prueba escrita :Coloca y pega en el centro de cada flor una bola de papel amarillo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estandar de aprendizaje Escala de valoración 
CENT1.1 Descubre algunas características de los 
objetos mas habituales de su entorno 
 

1 No conseguido No presta atención a los elementos que 
componen su entorno inmediato. 

2 En proceso Le cuesta trabajo identificar algunas 
características de los elementos que 
componen su entorno inmediato: seres vivos 

3 Conseguido Observa e identifica algunas características 
y elementos de la primavera e identifica 
algunas características y elementos de la 
primavera: Las flores. 

4 Altamente 
conseguido 

descubre algunas de las características mas 
habituales de su entorno y respeta a los 
animales y a las plantas. 



CNET. 1.1. descubre algunas característica de los objetos mas habituales de su entorno. 
 
Agrupación de objetos por su cantidad 
Identificar los números uno y dos que hay en la lámina. 
Identificar cantidad y grafía de los números 1 y dos. 
Situación de aprendizaje: En el cuento hemos escuchado como el mago coloca en el muñeco las partes de la cara para que parezca 
un niño: una boca, dos ojos, una nariz y dos orejas: 
cada vez que el niñ@ señale  uno de esos números los verbalizará y cogerá uno o dos muñecos según corresponda 
 

Prueba escrita Colorea de rojo el numero dos y repasa con el dedo el nº 1 
 



Estandar de aprendizaje Escala de valoración 
CNET. 1.1. descubre algunas característica de los 
objetos mas habituales de su entorno. 
. 
 

1 No conseguido No descubre algunas característica de los objetos mas 
habituales de su entorno. 
. 
 

2 En proceso Le cuesta trabajo hacer agrupación es de objetos por 
su cantidad  al igual que identificar cantidad y grafía 
de los números 1 y dos. 
 

3 Conseguido Realiza  agrupaciones s de objetos por su cantidad  e 
identifica  la cantidad y la grafía de los números uno y 
dos 

4 Altamente conseguido Realiza  agrupaciones s de objetos por su cantidad  e 
identifica  la cantidad y la grafía de los números uno 
,dos y tres 
 



CNET 1.2.- descubre algunas utilidades de los objetos mas habituales de su entorno . 
Discriminación  y aplicación de los conceptos : mucho-poco. 
El mago sale al bosque a buscar cosa que le puedan servir para hacer su muñeco. Sabes que utiliza para guardarlas.? ¿ donde guardáis 
las cosas que tenéis en casa? 
Cuantos objetos recoge el mago en su saco? 
ACTIVIDAD: pega un gomet donde hay muchos objetos. 

Prueba de Observación para el/la TEI 



Estandar de aprendizaje Escala de valoración 

CENT 1.2 descubre algunas utilidades de los objetos 
más habituales de su entorno 

1 No conseguido No descubre algunas utilidades de los 
objetos más habituales de su entorno 

2 En proceso Tiene dificultad para descubrir algunas 
utilidades de los objetos más habituales 
de su entorno 

3 Conseguido Descubre progresivamente algunas 
utilidades de los objetos más habituales 
de su entorno 

4 Altamente conseguido Conoce y descubre nuevas utilidades de los 
objetos más habituales de su entorno 



CNET 3.4 Utiliza estrategias de actuación cada vez mas autónomas. 
 
 
Situación de aprendizaje. Como hemos escuchado en el cuento el Mago vivía en una casa de piedra , ¿qué tenia el Mago en la casa 
para calentar sus pociones mágicas? .miramos la clase y haciendo un recorrido por ella , invitamos a los niñ@s a observar cómo y 
donde están las cosas: pelotas construcciones muñecos….colocamos varios  objetos en la alfombra y pedimos a los niñ@s que los 
coloquen cada uno en su sitio 
 
 

Prueba escrita: coloca un gomet  en el sitio donde el Mago guarda laos objetos que se va encontrando en el campo. 



Estandar de aprendizaje Escala de valoración 
CNET 3.4 Utiliza estrategias de actuación cada 
vez mas autónomas. 
 

1 No conseguido No adquiere hábitos de orden en las diversas 
actividades de la vida cotidiana. 

2 En proceso Le cuesta trabajo realizar hábitos de orden 
relacionados con actividades de la vida cotidiana 

3 Conseguido Adquiere progresivamente hábitos de orden en las 
diversas actividades de la vida cotidiana.  

4 Altamente conseguido Adquiere progresivamente hábitos de orden en las 
diversas actividades de la vida cotidiana y una 
progresiva adaptación a las normas de convivencia  
 



Estándar descripción calificación 

CMAP2.1. Participa en juegos. C N.C E.P A.C 

CMAP 2.2. Utiliza las propiedades expresivas del cuerpo para comunicar 
sentimientos, emociones, necesidades y deseos propios. 

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

CENT 1.1 Descubre algunas características  mas habituales de su entorno 

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

CMAP 3.1 Adquiere progresivamente autonomía en actividades relacionadas con el 
bienestar personal, la higiene y la salud.  

 
CNET 3.4  Utiliza estrategias de actuación cada vez mas autónomas. 

 

Competencia: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Tabla 2:tabla de registro de puntuaciones por indicador de evaluacion/estándar de aprendizaje 
evaluable 

 
 



ANEXOS: 
 
UDIs :Carnaval y Primavera. 
Libro de los colores (como actividad de refuerzo y complementaria a la 
UDI “primavera”). 
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Informe de Programación (U.D.I.) 

Título: EL CARNAVAL 

Justificación: 

De entre todas la fiestas que se celebran en el Centro es, quizás, el Carnaval una de las que mas motiva a los niñ@s, ya sea por su colorido, la música los disfraces....A 
través de esta celebración podemos trabajar la educación en valores y hacer partícipes a los niñ@s en sucesos importantes de nuestra comunidad. Utilizamos estas 
celebraciones, también, para trabajar aspectos diferentes de la vida cotidiana como: las relaciones interpersonales y la socialización entre iguales, la pertenencia al 
grupo, la autonomía, la creatividad.... Con las fiestas y celebraciones, reforzamos la participación y colaboración de las familias favoreciendo así la relación familia -
Centro. 

Ciclo / Nivel: 1º CICLO (Educación Infantil) 

Curso: 2-3 AÑOS 

Áreas implicadas:  

 Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal 

 Conocimiento del Entorno 

 Lenguajes: Comunicación y Representación 
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Concreción Curricular 

Área / Materia: Conocimiento del Entorno 

 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CENT2.1 - 1. Conoce las 
principales características 
del medio natural en el que 
se desenvuelve. 
CENT3.1 - 1. Identifica los 
grupos sociales más 
significativos de su entorno. 
CENT3.2 - 2.  Conoce los 
grupos sociales más 
significativos de su entorno. 
CENT3.3 - 3. Siente la 
pertenencia a los grupos 
sociales más significativos 
de su entorno. 
CENT3.4 - 4. Utiliza 
estrategias de actuación cada 
vez más autónomas. 
CENT4.1 - 1. Conoce 
tradiciones culturales y 
fiestas populares de nuestra 
Comunidad Autónoma. 
CENT4.2 - 2. Manifiesta 
interés y respeto a las 
manifestaciones culturales. 

1.1. Diferentes tipos de objetos presentes en el entorno. 
1.11. Cuantificadores: todo-nada, uno-varios, grande-pequeño. 
2.1. Los seres vivos: el paisaje, los animales y las plantas del propio entorno. 
Características más sobresalientes de los animales: animales domésticos y 
mascotas propias. El paisaje de nuestro entorno. 
2.2. Relación con los animales y las plantas: el cuidado que necesitan (comer, 
descansar, el riego...). 
2.3. Observación de los elementos que componen su entorno inmediato: seres 
vivos e inertes. 
2.4. Interés por conocer las características más elementales de los seres vivos. 
2.5. Discriminación de algunos animales y plantas. 
2.6. Colaboración en el cuidado de animales y plantas cercanas. 
2.7. Respeto y cuidado por los seres vivos del entorno. 
2.8. Respeto y cuidado por el medio físico donde se desarrollan. 
2.9. Gusto y disfrute de las actividades al aire libre. 
2.10. Interés por conocer el paisaje de nuestra Comunidad Autónoma. 
3.7. Discriminación de los espacios más cercanos donde se desenvuelven: la 
casa, el centro, el parque. 
3.1. Algunas formas de organización humana y sus relaciones: la familia, la 
escuela. 
3.2. Observación y discriminación de las personas que conviven en nuestra vida 
diaria y sus relaciones: la familia, compañeros y compañeras, maestros y 
maestras. 
3.3. Participación en la vida familiar y escolar con actitudes de interés y afecto. 
3.4. Actividades más habituales de las personas que habitan en su entorno. 
3.5. Observación de sucesos significativos en la vida diaria: cumpleaños, 
nacimientos cercanos. 
3.6. Interés progresivo por conocer y participar en fiestas y celebraciones de la 
localidad. 
3.8. Valoración del trabajo de las personas que les rodean. 
3.9. Conocimiento progresivo de entornos habituales donde se desarrolla su vida 
cotidiana: comercios, servicios médicos, medios de transportes... 
3.10. Normas elementales de relación y convivencia: saludar, despedirse, dar las 
gracias, respetar turnos... 
3.11. Respeto e interés por las normas elementales de convivencia. 
3.12. Inicio e interés en la resolución de situaciones conflictivas. 
3.13. Aproximación a fiestas, celebraciones y cultura del entorno inmediato. 

2. Conocer las principales características del medio 
natural en el que se desenvuelven manifestando 
actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza. 
3. Identificar y conocer los grupos sociales más 
significativos de su entorno sintiendo la pertenencia 
a los mismos y utilizando estrategias de actuación 
cada vez más autónomas y manifestar 
comportamientos socialmente adaptados. 
4. Conocer tradiciones culturales y fiestas populares 
de nuestra Comunidad Autónoma manifestando 
interés y respeto a las  manifestaciones culturales. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
Competencias sociales y 
cívicas 
Aprender a Aprender 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
Conciencia y expresiones 
culturales 
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Área / Materia: Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal 

 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CMAP1.1 - 1. Conoce 
progresivamente las partes 
principales de su cuerpo. 
CMAP1.3 - 3. Es capaz de 
adquirir una adecuada 
coordinación motriz y control 
corporal en las actividades 
de la vida cotidiana. 
CMAP1.5 - 5. Manifiesta 
actitudes positivas hacia su 
propia actividad. 
CMAP2.1 - 1. Participa en 
juegos. 
CMAP1.2 - 2. Es capaz de 
adquirir una adecuada 
coordinación motriz y control 
corporal en las actividades 
lúdicas. 
CMAP1.4 - 4. Manifiesta 
confianza en sus 
posibilidades. 
CMAP2.2 - 2.  Utiliza las 
posibilidades expresivas del 
cuerpo para comunicar 
sentimientos, emociones, 
necesidades y deseos 
propios. 
CMAP2.3 - 3. Manifiesta 
interés por las situaciones de 
juego. 
CMAP4.3 - 3. Ampliando sus 
relaciones de apego y afecto 

1.1. El cuerpo humano: algunos elementos (cara, cabeza, tripa, piernas...). 
1.2. Exploración e identificación de algunas partes del cuerpo y sus funciones. 
1.3. Características de su propio cuerpo. Diferencias con el de los otros. 
2.1. Movimientos y posturas del cuerpo: gatear, caminar, saltar, sentarse, 
levantarse, correr... 
2.2. Exploración de las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo. 
2.3. Gusto por el ejercicio físico y el movimiento. 
2.4. Nociones básicas de orientación: salir-entrar, arriba-abajo, dentrofuera... 
2.5. Desplazamiento y situación en el espacio real. 
3.2. Regulación de la propia conducta en actividades cotidianas. 
3.3. Aceptación de las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo. 
3.6. Autonomía progresiva en las tareas diarias. 
4.2. Cuidado y limpieza de las distintas partes del cuerpo y realización progresiva 
y autónoma de la higiene personal. 
4.4. Inicio de los hábitos relacionados con la alimentación y el descanso: 
utilización progresiva de los utensilios necesarios para la comida. 
4.6. Actitud de colaboración en el mantenimiento del orden y la limpieza en el 
entorno donde se realizan las actividades cotidianas (casa, clase...). 
4.7. Actitud de autonomía progresiva en actividades de alimentación, higiene y 
descanso. 
1.12. Control progresivo de los propios sentimientos. 
1.13. Reconocimiento progresivo de sus estados emocionales y de los demás. 
1.14. Valoración y actitud positiva ante las manifestaciones de afecto. 
2.6. Iniciativa por aprender habilidades nuevas. 
2.7. El juego. Diferentes modalidades. 
2.8. Participación en juegos libres y dirigidos. 
2.9. Interés por el juego e iniciación en la aceptación de normas. 
2.10. Interés y disfrute por representar a través del juego simbólico escenas 
básicas de la vida cotidiana. 
3.1. Actividades habituales en la vida cotidiana: rutinas, juegos... 
3.4. Iniciación progresiva en las normas elementales de relación y convivencia: 
saludar, despedirse, pedir, dar las gracias. 
3.5. Inicio de algunos hábitos elementales de convivencia: hablar, responder, 
escuchar, recoger... 
3.7. Actitud de ayuda y colaboración. 
4.3. Gusto por la limpieza y el orden. 
1.4. Aceptación y valoración de su cuerpo y el de los demás. 

1. Conocer progresivamente las partes principales 
de su cuerpo y ser capaz de adquirir una adecuada 
coordinación motriz y control corporal en las 
actividades lúdicas y de la vida cotidiana 
manifestando confianza en sus posibilidades y 
actitudes positivas hacia su propia actividad. 
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. 
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. 

Aprender a Aprender 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
Comunicación lingüística 
Competencias sociales y 
cívicas 
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Área / Materia: Lenguajes: Comunicación y Representación 

 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

LCYR1.1 - 1. Usa el lenguaje 
oral de manera ajustada para 
favorecer la comunicación 
con el grupo de iguales.   
LCYR1.2 - 2. Usa el lenguaje 
oral de manera ajustada para 
favorecer la comunicación 
con las personas adultas.  
LCYR1.3 - 3. Comprende 
progresivamente los 
mensajes orales. 
LCYR1.4 - 4. Mostrando una 
actitud positiva ante las 
situaciones de interacción y 
comunicación.  
LCYR3.2 - 2. Muestra interés 
por explorar las posibilidades 
de los diferentes tipos de 
lenguajes. 
LCYR3.3 - 3. Manifiesta 
disfrute con las producciones 
propias y de los otros. 

1.1. El lenguaje oral: necesidades de comunicación (pedir ayuda, expresar 
deseos y sentimientos, transmitir información). 
1.2. Vocabulario más frecuente. 
1.3. Uso progresivo del vocabulario más frecuente y de frases sencillas con 
intenciones comunicativas. 
1.4. Interés por expresar oralmente sus necesidades, deseos y sentimientos. 
1.5. Gusto e interés por participar en situaciones de comunicación oral de diverso 
tipo. 
1.6. Atención e interés hacia los textos leídos o recitados en el entorno escolar y 
familiar. 
1.7. Comprensión de las intenciones comunicativas de las personas adultas y de 
otros niños y niñas en situaciones cotidianas. 
1.8. Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar 
hechos, para explorar conocimientos; para expresar y comunicar ideas y 
sentimientos. 
1.9. Textos orales: cuentos, poesías, canciones, adivinanzas, retahílas... 
1.10. Comprensión y reproducción de algunos textos sencillos (cuentos, poesías, 
canciones...). 
1.11. Interés y esfuerzo por mejorar las propias producciones lingüísticas. 
1.12. Gusto e interés por escuchar narraciones orales. 
1.4. Atención y comprensión de textos orales, narraciones, cuentos, poesías y 
otros mensajes leídos por las personas adultas. 
1.1. Los textos literarios (cuentos, poemas) como fuente de diversión, 
entretenimiento y disfrute. 
1.2. Escucha y comprensión de textos leídos o contados. 
1.3. Los juegos lingüísticos (adivinanzas, retahílas, refranes...). 
1.4. Participación en juegos lingüísticos (retahílas, rimas) de forma individual y 
colectiva. 
2.4. Escucha y comprensión de historias, cuentos, narraciones proyectadas por 
medios tecnológicos. 
4.3. Canciones infantiles y audiciones musicales. 
4.6. Audición e interpretación de canciones sencillas. 
4.8. Disfrute con la música y el canto. 
4.9. Gusto por la escucha de canciones y música. 
1.1. Las imágenes y los símbolos como medios de comunicación. 
1.2. Los libros, carteles y dibujos como elementos que transmiten información y 
divierten. 
1.3. Reconocimiento de símbolos sencillos, logos, dibujos y pictogramas y lo que 
estos significan. 
1.5. El juego dramático. Títeres, marionetas, teatro de sombras, teatro de 
personajes... 

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. 
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. 

Aprender a Aprender 
Comunicación lingüística 
Competencias sociales y 
cívicas 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
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1.6. Participación y disfrute con pequeñas obras dramáticas (títeres, marionetas, 
teatrillos...). 
1.10. Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones 
provocadas por las producciones literarias. 
2.1. Objetos habituales: ordenadores y audiovisuales. 
2.2. Imágenes y sonido: fotografías, dibujos, música. 
2.3. Reconocimiento de imágenes reales y no reales. 
2.5. Interpretación de imágenes a través de los medios y reconocimiento de 
acciones. 
2.6. Iniciación en el uso de los medios en situaciones organizadas. 
2.7. Interés por los medios tecnológicos como objetos de uso habitual en los 
entornos en los que el niño o la niña se desenvuelve. 
2.8. Gusto y placer por mirar y oír producciones a través de los medios 
tecnológicos y audiovisuales. 
3.1. Composiciones plásticas. 
3.2. Materiales utilizados en las composiciones plásticas. 
3.3. Exploración y utilización de materiales sencillos: barro, plastilina, harina, 
ceras... 
3.4. Utilización de técnicas básicas: dibujo, pegado, picado... 
3.5. Producción de pequeñas elaboraciones plásticas. 
3.6. Interpretación de imágenes presentes en el entorno. 
3.7. Gusto y disfrute con la elaboración de pequeñas composiciones plásticas. 
3.8. Cuidado de los materiales. 
3.9. Respeto a las elaboraciones propias y de los demás. 
4.1. Ruido, silencio, música: silencio, ruidos ambientales y del entorno, ritmo. 
4.2. Propiedades sonoras del cuerpo y de los objetos: palmadas, golpes... 
4.4. Reconocimiento de sonidos diversos: de la naturaleza, de la casa. 
4.5. Reconocimiento de sonidos producidos por objetos de uso cotidiano. 
4.7. Utilización libre de instrumentos musicales sencillos. 
5.1. La danza y el movimiento. 
5.2. La expresión corporal. 
5.3. Producción de sonidos y ritmos con el cuerpo o los objetos cotidianos. 
5.4. Participación en movimientos libres o dirigidos y danzas sencillas. 
5.5. Utilización del movimiento como medio de expresión de sentimientos. 
5.6. Disfrute con el movimiento y la danza. 
5.7. Respeto por las aportaciones de los demás. 
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Transposición Didáctica 

 

Tarea: TAREA 01: ELABORAR UN DISFRAZ DE CARNAVAL ( CABALLERO MEDIEVAL ) ( TALLER DE PADRES Y 
MADRES ) 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORA
LIZACIÓN 

RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

Asamblea: preguntaremos al 
grupo de niños/as si conocen el 
Carnaval, si alguna vez se han 
disfrazado, si les gustaría 
disfrazarse de Caballero 
Medieval, etc. Investigar ( con 
ayuda de los padres ) sobre el 
personaje: revistas, catálogos 
de disfraces, cuentos .... 
Asamblea: Comentar láminas, 
murales, fotografías, etc., sobre 
la Época Medieval. Describirse a 
sí mismo ( una vez disfrazados ). 
Realizar un mural con los 
recortes de revista, catálogos, 
fotos de los niños/as 
disfrazados, etc.  
Ayudar a los padres/madres en 
la elaboración ( en la medida de 
sus posibilidades ) del disfraz de 
carnaval ( pegar trozos de papel, 
arrugar papel, colorear con 
pintura de dedos... ).   

Buscar imágenes. Hablar sobre el 
Carnaval.  
Pegar fotos en una cartulina para 
componer el mural entre todos.  
Trocear papel de colores. Colorear dibujos 
con pintura de dedos.  
Escuchar poesías medievales.  
Visionar bits de distintos disfraces de 
carnaval y clasificarlos.  
Colorear de diferentes maneras distintos 
dibujos de caballero medieval. Conocer y 
manipular distintos tipos de materiales 
fungibles y no fungibles.  
Visionar dibujos animados ambientados en 
la Época Medieval. Repasar las partes del 
cuerpo (apoyándonos en las distintas 
partes del disfraz ).  

Varias 
sesiones ( 
5 ). 

Educadores, 
niños/as y 
padres/madres. 
Telas, bolsas de 
basura. Cartulina 
y papel de 
distintos colores. 
Tijeras, 
pegamento. 
Pintura de dedos 
de distintos 
colores. Dibujos 
de Caballero 
Medieval. 
Revistas, 
catálogos de 
disfraces, fotos de 
los disfraces 
realizados....Orde
nador, internet, 
películas.... 

Creativo 
Práctico 

Aulas. Conductual.  
Cognitivo.  
Social.  
Personal.  
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Tarea: TAREA 02: DESFILE DE CARNAVAL 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALI
ZACIÓN 

RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

Decorar el Cartel del Desfile 
de Carnaval. Aprender 
pequeña coreografía 
carnavalesca. Aprender 
pequeña melodía 
carnavalesca. Desfilar por 
las distintas aulas del 
centro. 

Utilizar pintura de dedos y otros materiales 
para decorar ( ceras de colores, papelitos de 
colores... )  
Realizar dibujos.  
Practicar a tocar con distintos instrumentos 
carnavalescos: turuta, tambor.  
Escuchar distintos ritmos de una comparsa de 
carnaval. Visionar distintos desfiles de 
carnaval. 
Distinguir las partes de su propio cuerpo.  
Realizar ejercicios motrices sencillos: pasos 
para adelante, pasos para atrás, tocar las 
palmas, saltar con los pies juntos.... ?
 Participar en danzas y juegos rítmicos.   

Varias 
sesiones ( 8 
). 

Materiales 
fungibles: 
cartulinas, 
pintura de 
dedos, ceras de 
colores.... 
Instrumentos 
musicales 
varios: turuta, 
tambor... 
Ordenador y/o 
reproductor de 
dvd. Disfraz de 
carnaval. 

Práctico 
Crítico 

Aulas del 
centro. Pasillos 
del centro.  
Aula de usos 
múltiples. 

Social.  
Personal  

 

 

Tarea: TAREA 03: FIESTA DE CARNAVAL ( LOS CASTILLOS ) ( CON LOS PADRES/MADRES  

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALI
ZACIÓN 

RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIO
S 

METODOLOGÍ
A 

Decorar el escenario donde 
se va a desarrollar la 
pequeña obra teatral. 
Participar en la obra teatral. 

Respetar turnos.  
Obedecer órdenes sencillas.  
Arrugar y trocear papeles de colores.  
Utilizar correctamente pintura de dedos y 
otros materiales: pinceles, estampaciones... 
Trabajar en pequeños grupos.  
Distinguir elementos del entorno inmediato. 
Escuchar la representación de la obra teatral. 
Participar en los ensayos de la obra teatral. 
Pegado de los elementos del decorado.   

Varias 
sesiones ( 5 ) 

Cartones, 
cartulinas y 
papeles de 
distintos colores. 
Pinturas y ceras 
de distintos 
colores. 
Pegamento. 
Brochas. 
Disfraces de la 
Época Medieval. 

Práctico 
Creativo 
Analógico 

Aula.  
Aula de usos 
múltiples 

Conductual. 
Social.  
Personal  
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 TAREA 04: CONOCEMOS OTROS CARNAVALES 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALI
ZACIÓN 

RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

Asamblea: Diferenciar y 
distinguir entre los carnavales 
más significativos del mundo: 
Brasil, Venecia, Badajoz.... 
Asamblea: Conocer distintos 
elementos del carnaval: murga, 
chirigota, comparsa, turuta... 
Elaboración de un mural de 
carnavales. 

Visionado de tits y fotografías de los 
carnavales de distintos lugares.  
Audición de distintos sonidos del carnaval. 
Audición de pequeñas composiciones de 
Carnaval.  
Coloreado de caretas.  
Taller de Pinta caras.  
Recopilar (con ayuda de los padres/madres 
) recortes de fotografías de los distintos 
carnavales. Pegado de estas fotografías en 
un mural conjunto.   

Varias 
sesiones ( 5 
). 

Bits y 
fotografías 
digitales. 
Archivos 
digitales de 
video y audio 
sobre 
carnavales. 
Revistas. 
Equipo 
multimedia: 
ordenador, 
reproductor 
de dvd o cd. 

Analítico 
Reflexivo 
Sistémico 

Aula. Conductual.  
Social.   

 

TAREA 05: LAS CHIRIGOTAS 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALI
ZACIÓN 

RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

Aprender una chirigota sencilla. 
Acompañar las canciones 
carnavaleras con instrumentos 
sencillos. Hacer una guitarra con 
material de reciclaje. 

Discriminar ritmos sencillos. Discriminar 
contrastes sencillos del sonido: alto/bajo, 
rápido/lento. Tocar y experimentar 
libremente con instrumentos sencillos de 
carnaval: turuta.  

Varias 
sesiones; 
entre 4 a 10 

Ordenador y/o 
reproductor de 
CD-DVD  
Cajas de 
cartón. 
Pinturas de 
colores. 
Pegamento, 
cola,Turutas. 
Gomas 
elásticas. 
Botes de jabón 
líquido 

Creativo 
Práctico 

: El aula Personal. Social. 
Conductual. 
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 TAREA 6. CONOCEMOS EL CARNAVAL 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

Elementos del carnaval: 
realizamos entre todos un 
paisaje carnavalero con 
disfraces, máscaras, 
serpentinas, globos, etc. 

Colorear máscaras y trajes de 
Carnaval. Verbalizar el nombre de 
los colores, disfraces, serpentinas, 
globos, etc. Señalar objetos, colores, 
formas, tamaños, etc. Que diga el 
TEI. Pegar en el mural los trajes y 
máscaras  

Entre 4 y 5 sesiones. Dibujos.  
Papeles de 
colores. Ceras. 
Pintura de 
dedos.  
Pegamento. 
Pinceles. 
Cartulinas. 
Tijeras. 

Análitico 
Reflexivo 
Creativo 

El propio aula 
y el pasillo. 

Cognitivo. 
Conductual. 
Personal.  
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Valoración de lo Aprendido 

 

 TAREA 01: ELABORAR UN DISFRAZ DE CARNAVAL ( CABALLERO MEDIEVAL ) ( TALLER DE PADRES Y MADRES ) 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

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

Escala de observación 
Otras técnicas 

No muestra interés 
ni disfruta con las 
audiciones y 
danzas propuestas. 

: Observamos 
cierto interés por 
las audiciones y 
danzas propuestas, 
aunque no participa 
activamente en 
ellas. 

Muestra mucho 
interés y participa 
activamente en las 
audiciones y 
danzas 
programadas, 
aunque comete 
algunos errores en 
su desarrollo. 

Disfruta con las 
actividades 
propuestas y las 
desarrolla sin 
errores. 

 

 TAREA 02: DESFILE DE CARNAVAL 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

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

Escala de observación 
Otras técnicas 

No muestra interés 
ni disfruta con las 
audiciones y 
danzas propuestas. 

Observamos cierto 
interés por las 
audiciones y 
danzas propuestas, 
aunque no participa 
activamente en 
ellas. 

Muestra mucho 
interés y participa 
activamente en las 
audiciones y 
danzas 
programadas, 
aunque comete 
algunos errores en 
su desarrollo. 

Disfruta con las 
actividades 
propuestas y las 
desarrolla sin 
errores. 
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 TAREA 03: FIESTA DE CARNAVAL ( LOS CASTILLOS ) ( CON LOS PADRES/MADRES  

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

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

Escala de observación 
Otras técnicas 

No muestra interés, 
ni disfruta ni 
participa en la obra 
teatral. 

Muestra un poco de 
interes, aunque con 
escasa 
participación, en la 
obra teatral elegida. 

Disfruta bastante 
utilizando diferentes 
tipos de lenguaje 
para expresarse, 
cometiendo 
algunos errores 
durante los 
procesos. 

Utiliza con 
corrección los 
diferentes tipos de 
lenguaje para 
expresarse, 
disfrutando 
muchísimo con sus 
propias 
producciones y con 
las de los demás 
compañeros/as y 
educadores/as. 

 

 TAREA 04: CONOCEMOS OTROS CARNAVALES 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

CENT4.1 - 1. Conoce tradiciones culturales y 
fiestas populares de nuestra Comunidad 
Autónoma. 

Escala de observación 
Otras técnicas 

No muestra ningún 
interés por conocer 
otras tradiciones y 
culturas. 

Conoce algo y 
muestra cierto 
interés por 
comprender las 
tradiciones y fiestas 
populares de otros 
lugares distintos al 
suyo. 

Muestra mucho 
interés por conocer 
las tradiciones 
culturales ( en este 
caso la fiesta de 
carnaval ) de otras 
sociedades 
mostrando respeto 
por todos ellas. 

 Domina a la 
perfección la fiesta 
popular propuesta: 
el Carnaval, en las 
distintas 
sociedades y 
ciudades del 
mundo, respetando 
y mostrando interés 
por todas y cada 
una de ellas. 
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TAREA 05: LAS CHIRIGOTAS 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

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

Escala de observación No muestra ningún 
interés por 
expresarse ni 
disfruta con las 
audiciones. 

Se observa algo de 
intención en 
participar de las 
actividades y 
disfruta un poco 
con las 
producciones 
propias y/o de los 
otros. 

. Utiliza diferentes 
tipos de lenguaje 
para expresarse, 
mostrando interés 
aunque presenta 
dificultades y 
errores durante el 
proceso, 
disfrutando con las 
producciones 
propias y ajenas. 

Utiliza con 
corrección 
diferentes tipos de 
lenguaje para 
expresarse, 
mostrando interés 
por explorar sus 
posibilidades y 
disfruta con las 
producciones 
propias y la de los 
compañeros. 

 

 TAREA 6. CONOCEMOS EL CARNAVAL 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

CENT4.2 - 2. Manifiesta interés y respeto a 
las manifestaciones culturales. 

Escala de observación 
Otras técnicas 

No manifiesta 
atención ni interés 
por conocer el 
Carnaval. 

Manifiesta cierto 
interés por algunas 
de las 
características más 
destacadas del 
Carnaval, pero sin 
participar 
activamente en las 
actividades 
planteadas. 

Conoce las 
características del 
Carnaval aunque 
comete errores en 
el transcurso de los 
juegos propuestos. 

.  Conoce bien las 
características del 
Carnaval, 
participando 
activamente en las 
actividades y sin 
cometer errores, 
respetando el 
trabajo de sus 
compañeros. 
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Informe de Programación (U.D.I.) 
Título: La Primavera 
Justificación: 
La primavera es la estacion del año donde se produce la mayor explosión de color y de vida, es por ello que elaboramos esta unidad para 
trabajar todos los objetivos relacionados con los colores y con todos aquellos que tienen que ver con los cambios que se producen con esta 
estación y que afectan aquellos aspectos relacionados con la vida cotidiana y que por lo tanto afectan a la vida del niño: las plantas, el 
paisaje, el vestido, el horario..... Además vamos a usar como personajes motivadores a las hadas como seres mágicos que viven en la 
naturleza. 
 
Ciclo / Nivel: 1º CICLO ( Educación Infantil ) 
Curso: 2-3 AÑOS 
Áreas implicadas:  
Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal 
Conocimiento del Entorno 
Lenguajes: Comunicación y Representación 
 
Concreción Curricular 
Área / Materia: Conocimiento del Entorno 
 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CENT1.1 - 1. 
Descubre algunas 
características de los 
objetos más 
habituales de su 
entorno. 
CENT2.1 - 1. Conoce 
las principales 
características del 
medio natural en el 

1.1. Diferentes tipos de objetos presentes en el 
entorno. 
1.6. Gusto por la experimentación con los objetos. 
1.7. Utilización de diversos materiales para pequeñas 
construcciones. 
1.8. Atributos de los objetos cotidianos: color, forma, 
tamaño. 
1.9. Comparación de los distintos objetos por sus 
características: color, tamaño. 
1.10. Agrupación de objetos por su uso, cantidad o 

1. Descubrir algunas características 
y utilidad de los objetos más 
habituales de su entorno e 
identificarlos estableciendo 
progresivamente relaciones con 
ellos. 
2. Conocer las principales 
características del medio natural en 
el que se desenvuelven 
manifestando actitudes de cuidado 

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
Aprender a Aprender 
Competencias 
sociales y cívicas 
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que se desenvuelve. 
CENT3.4 - 4. Utiliza 
estrategias de 
actuación cada vez 
más autónomas. 
CENT2.2 - 2. 
Manifiesta actitudes 
de cuidado y respeto 
hacia la naturaleza. 
 

cualidad. 
1.11. Cuantificadores: todo-nada, uno-varios, grande-
pequeño. 
1.12. Posición de los objetos en el espacio: arriba-
abajo, cerca-lejos, juntos separados. 
1.13. Situación de los objetos en relación con uno 
mismo. 
2.3. Observación de los elementos que componen su 
entorno inmediato: seres vivos e inertes. 
3.7. Discriminación de los espacios más cercanos 
donde se desenvuelven: la casa, el centro, el parque. 
2.1. Los seres vivos: el paisaje, los animales y las 
plantas del propio entorno. Características más 
sobresalientes de los animales: animales domésticos 
y mascotas propias. El paisaje de nuestro entorno. 
2.2. Relación con los animales y las plantas: el 
cuidado que necesitan (comer, descansar, el riego...). 
2.4. Interés por conocer las características más 
elementales de los seres vivos. 
2.5. Discriminación de algunos animales y plantas. 
2.6. Colaboración en el cuidado de animales y plantas 
cercanas. 
2.7. Respeto y cuidado por los seres vivos del 
entorno. 
2.8. Respeto y cuidado por el medio físico donde se 
desarrollan. 
2.9. Gusto y disfrute de las actividades al aire libre. 
2.10. Interés por conocer el paisaje de nuestra 
Comunidad Autónoma. 
3.10. Normas elementales de relación y convivencia: 
saludar, despedirse, dar las gracias, respetar turnos... 

y respeto hacia la naturaleza. 
3. Identificar y conocer los grupos 
sociales más significativos de su 
entorno sintiendo la pertenencia a 
los mismos y utilizando estrategias 
de actuación cada vez más 
autónomas y manifestar 
comportamientos socialmente 
adaptados. 
 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 
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3.11. Respeto e interés por las normas elementales de 
convivencia. 

 
 
 
Área / Materia: Lenguajes: Comunicación y Representación 
 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

LCYR1.1 - 1. Usa el 
lenguaje oral de 
manera ajustada para 
favorecer la 
comunicación con el 
grupo de iguales.   
LCYR1.3 - 3. 
Comprende 
progresivamente los 
mensajes orales. 
LCYR1.2 - 2. Usa el 
lenguaje oral de 
manera ajustada para 
favorecer la 
comunicación con las 
personas adultas.  
LCYR1.4 - 4. 
Mostrando una 
actitud positiva ante 
las situaciones de 
interacción y 

1.1. El lenguaje oral: necesidades de comunicación 
(pedir ayuda, expresar deseos y sentimientos, 
transmitir información). 
1.2. Vocabulario más frecuente. 
1.3. Uso progresivo del vocabulario más frecuente y 
de frases sencillas con intenciones comunicativas. 
1.4. Interés por expresar oralmente sus necesidades, 
deseos y sentimientos. 
1.5. Gusto e interés por participar en situaciones de 
comunicación oral de diverso tipo. 
1.6. Atención e interés hacia los textos leídos o 
recitados en el entorno escolar y familiar. 
1.7. Comprensión de las intenciones comunicativas de 
las personas adultas y de otros niños y niñas en 
situaciones cotidianas. 
1.8. Utilización y valoración progresiva de la lengua 
oral para evocar y relatar hechos, para explorar 
conocimientos; para expresar y comunicar ideas y 
sentimientos. 
1.9. Textos orales: cuentos, poesías, canciones, 
adivinanzas, retahílas... 

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. 
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. 

Aprender a Aprender 
Comunicación 
lingüística 
Competencias 
sociales y cívicas 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
Competencia digital 
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comunicación.  
LCYR3.3 - 3. 
Manifiesta disfrute 
con las producciones 
propias y de los 
otros. 
LCYR3.1 - 1. Utiliza 
diferentes tipos de 
lenguajes para 
expresarse y 
comunicarse.  
LCYR3.2 - 2. Muestra 
interés por explorar 
las posibilidades de 
los diferentes tipos de 
lenguajes. 

1.10. Comprensión y reproducción de algunos textos 
sencillos (cuentos, poesías, canciones...). 
1.11. Interés y esfuerzo por mejorar las propias 
producciones lingüísticas. 
1.12. Gusto e interés por escuchar narraciones orales. 
1.4. Atención y comprensión de textos orales, 
narraciones, cuentos, poesías y otros mensajes leídos 
por las personas adultas. 
1.1. Los textos literarios (cuentos, poemas) como 
fuente de diversión, entretenimiento y disfrute. 
1.2. Escucha y comprensión de textos leídos o 
contados. 
1.3. Los juegos lingüísticos (adivinanzas, retahílas, 
refranes...). 
1.4. Participación en juegos lingüísticos (retahílas, 
rimas) de forma individual y colectiva. 
2.4. Escucha y comprensión de historias, cuentos, 
narraciones proyectadas por medios tecnológicos. 
4.3. Canciones infantiles y audiciones musicales. 
4.6. Audición e interpretación de canciones sencillas. 
4.8. Disfrute con la música y el canto. 
4.9. Gusto por la escucha de canciones y música. 
1.1. Las imágenes y los símbolos como medios de 
comunicación. 
1.2. Los libros, carteles y dibujos como elementos que 
transmiten información y divierten. 
1.3. Reconocimiento de símbolos sencillos, logos, 
dibujos y pictogramas y lo que estos significan. 
1.6. Participación y disfrute con pequeñas obras 
dramáticas (títeres, marionetas, teatrillos...). 
1.10. Interés por compartir interpretaciones, 
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sensaciones y emociones provocadas por las 
producciones literarias. 
2.1. Objetos habituales: ordenadores y audiovisuales. 
2.2. Imágenes y sonido: fotografías, dibujos, música. 
2.3. Reconocimiento de imágenes reales y no reales. 
2.5. Interpretación de imágenes a través de los 
medios y reconocimiento de acciones. 
2.6. Iniciación en el uso de los medios en situaciones 
organizadas. 
2.7. Interés por los medios tecnológicos como objetos 
de uso habitual en los entornos en los que el niño o la 
niña se desenvuelve. 
2.8. Gusto y placer por mirar y oír producciones a 
través de los medios tecnológicos y audiovisuales. 
3.1. Composiciones plásticas. 
3.2. Materiales utilizados en las composiciones 
plásticas. 
3.3. Exploración y utilización de materiales sencillos: 
barro, plastilina, harina, ceras... 
3.4. Utilización de técnicas básicas: dibujo, pegado, 
picado... 
3.5. Producción de pequeñas elaboraciones plásticas. 
3.6. Interpretación de imágenes presentes en el 
entorno. 
3.7. Gusto y disfrute con la elaboración de pequeñas 
composiciones plásticas. 
3.8. Cuidado de los materiales. 
3.9. Respeto a las elaboraciones propias y de los 
demás. 
4.1. Ruido, silencio, música: silencio, ruidos 
ambientales y del entorno, ritmo. 
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4.2. Propiedades sonoras del cuerpo y de los objetos: 
palmadas, golpes... 
4.4. Reconocimiento de sonidos diversos: de la 
naturaleza, de la casa. 
4.7. Utilización libre de instrumentos musicales 
sencillos. 
 
5.7. Respeto por las aportaciones de los demás. 

 
Área / Materia: Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal 
 

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CMAP1.3 - 3. Es 
capaz de adquirir una 
adecuada 
coordinación motriz y 
control corporal en 
las actividades de la 
vida cotidiana. 
CMAP1.5 - 5. 
Manifiesta actitudes 
positivas hacia su 
propia actividad. 
CMAP2.1 - 1. 
Participa en juegos. 
CMAP1.1 - 1. Conoce 
progresivamente las 
partes principales de 
su cuerpo. 

 
2.1. Movimientos y posturas del cuerpo: gatear, 
caminar, saltar, sentarse, levantarse, correr... 
2.2. Exploración de las posibilidades y limitaciones del 
propio cuerpo. 
2.3. Gusto por el ejercicio físico y el movimiento. 
2.4. Nociones básicas de orientación: salir-entrar, 
arriba-abajo, dentro fuera... 
2.5. Desplazamiento y situación en el espacio real. 
3.2. Regulación de la propia conducta en actividades 
cotidianas. 
3.3. Aceptación de las posibilidades y limitaciones del 
propio cuerpo. 
3.6. Autonomía progresiva en las tareas diarias. 
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. Conocer progresivamente las 
partes principales de su cuerpo y 
ser capaz de adquirir una adecuada 
coordinación motriz y control 
corporal en las actividades lúdicas 
y de la vida cotidiana manifestando 
confianza en sus posibilidades y 
actitudes positivas hacia su propia 
actividad. 
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. 

Aprender a Aprender 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología 
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2.6. Iniciativa por aprender habilidades nuevas. 
2.8. Participación en juegos libres y dirigidos. 
2.9. Interés por el juego e iniciación en la aceptación 
de normas. 
3.1. Actividades habituales en la vida cotidiana: 
rutinas, juegos... 
3.4. Iniciación progresiva en las normas elementales 
de relación y convivencia: saludar, despedirse, pedir, 
dar las gracias. 
3.5. Inicio de algunos hábitos elementales de 
convivencia: hablar, responder, escuchar, recoger... 
3.7. Actitud de ayuda y colaboración. 
4.3. Gusto por la limpieza y el orden. 

 

 
 
Transposición Didáctica 

 
Tarea: El hada de los colores 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

Flores de colores. 
Aprovechando la llegada 
de la primavera  hemos 
estado observando estos 
días, los paisajes del 
entorno que nos rodea, 
llamándoles a los niñ@s 

1º.- observamos el 
entorno y localizamos 
las flores que hay en 
él. 
 2º.- recogemos 
algunas de ellas y las 
clasificamos según 

varias sesiones. pinturas de 
dedos de 
distintos 
colores, 
ficha con flor 
par   

Creativo 
Analítico 
Deliberativo 

La clase, el 
patio 

 personal y 
significativa 
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mucho la atención las 
flores y la variedad de 
colores que muestran en 
esta época del año. 
Como las flores les 
resultan tan motivadoras, 
por sus variados colores, 
aromas, 
formas...observamos 
todo tipo de flores a 
través de medios 
diferentes. 

su color. 
 3º.- miramos los bits 
y vemos  si se 
encuentran en ellos 
algunas de las flores 
que hemos recogido 
. 4º.- identificamos y 
verbalizamos su 
nombre junto con 
algunas de sus 
características: color, 
tamaño..  
5º.- Pondremos al 
alcance de los niñ@s 
pintura de dedo de 
diferentes colores, 
después les 
entregaremos una 
ficha con una flor 
dibujada, de esta 
forma utilizarán los 
colores que más les 
guste para colorear la 
flor. 
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Tarea: Los girasoles de vincent van Gogh 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

Observamos el cuadro 
de los girasoles de 
vincent van Gogh 
Presentamos a los 
niñ@s la obra elegida. 
Hacemos una breve 
exposición de quién 
fue el autor y 
observamos juntos el 
cuadro. Hacemos 
preguntas sencillas 
sobre el mismo: que es 
lo que ven, que flores 
son las que aparecen, 
que color es el que 
predomina..... 

Daremos a los niñ@s 
tiras de cartulina con 
los colores que 
predominan en el 
cuadro para que las 
rasguen con las 
manos en pequeños 
trozos que luego 
pegaremos con ayuda 
de la familia en el 
panel del pasillo. 

Una sesión bits de 
inteligencia. 

Reflesivo-
Analitico 
Creativo 

clase y pasillo Conductual ,cognitiva, 
social 

 
 
Tarea: Los sonidos de la primavera 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

discriminación auditiva: 
Pondremos en el 
ordenador la 
animación: "sonidos de 
la primavera". A 
continuación 

Escuchamos 
diferentes sonidos e 
intentamos averiguar 
quién los produce. 
En el patio 
observamos el 

una sesión Ordenador Analítico-
lógico 

Clase y patio Cognitiva, conductual  
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escucharán el CD de 
discriminación auditiva 
y entre todos 
intentaremos averiguar 
quién produce ese 
sonido, luego 
saldremos al patio y 
prestaremos atención 
al canto de los pájaros  
abejas 

entorno y prestamos 
atención a los 
diferentes sonidos 
que en él se 
escuchan. 

 
 
Tarea: Canción de la Primavera 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

Trabajaremos el ritmo, 
a través de una serie 
de actividades, para 
que los niñ@s tomen 
conciencia y vivencien 
el ritmo de su propio 
cuerpo. Cantamos 
canciones de la 
primavera: Esquemas 
rítmicos con el cuerpo 
Esquemas rítmicos 
con percusión 
Movimientos 
corporales en forma 
de juego 

Realizamos los ritmos 
marcados por la tei con 
alguna parte del 
cuerpo: palmas, 
rodillas, pies,  
Imitamos el ritmo de la 
letra de la canción que 
nos marca la tei.  
Caminamos libremente 
escuchando la canción. 
Realizamos con 
palmas el ritmo de la 
canción 
Aceleramos el paso si 
la música suena fuerte 

Varias  sesiones Ordenador Creativo-
práctico 

Aula conductual cognitivo 



 

Página 11 de 19. 

y andamos más 
despacio si suena baja. 
Escenificamos  la 
canción con 
movimientos 
corporales. 
Escuchamos y vemos 
la animación de 
"mariposita" un mínimo 
de dos veces al día. 
Cuando nos la 
aprendamos la 
acompañaremos con 
palmas e instrumentos 
musicales 

 
 
Tarea: Conocemos la primavera 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

 Elementos de la 
primavera: Le 
pondremos en la pared 
el dibujo de un paisaje 
el cual se irá formando 
según le vallamos 
añadiendo los 
diferentes elementos 
que lo componen. 

 Coloreamos en casa 
con ayuda de la 
familia  el dibujo de 
flor, animal, planta 
que nos toque. En 
clase, con los dibujos 
que hemos traído de 
casa, los  clasificamos 
según pertenezcan al 
cielo, tierra o agua.  

una sesiones para 
cada color 

Papel, 
lápices, 
ceras, 
pintura de 
dedos.... de 
colores 
diferentes 

Reflesivo-
analítico 

Pasillo cognitivo 
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Pegamos en el mural 
con ayuda de los 
padres al salir de 
clase en el lugar que 
le corresponda.  

 
 
Tarea: Aprender en poema 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

Escuchar y aprender el 
poema, y al igual que 
con la canción 
trabajaremos el ritmo y 
el lenguaje con 
diferentes actividades 
que impliquen gestos 
sonoros: palmas, 
golpes con los pies, 
rodillas y en forma de 
“eco” para que los 
niñ@s imiten lo que 
escuchan 

 Damos palmadas 
caminando libremente 
por la clase. 
Nos balanceamos 
hacia un lado y a otro 
escuchando el 
poema. 
Trabajamos los 
nombres de diferentes 
objetos de la clase 
dando una palmada 
en la sílaba más 
fuerte. 
Repetimos el poema 
marcando un ritmo 
determinado. 
Escuchamos y 
repetimos el poema 
las veces que sean 
necesarias hasta que 

Varias sesiones  audición del 
poema 

Creativo-
práctico 

la clase Conductual-cognitivo 
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lo aprendamos. Novia 
del campo amapola, 
que esta abierta en el 
trigo, amapolita, 
amapola, ¿te quieres 
casar conmigo? 

 
 
Tarea: Panel del color 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

Los cuatro colores 
básicos. Haremos una 
sesión para cada color 
y cada sesión durará 
tres días. 

 1º sesión: pintamos 
un dibujo, relacionado 
con los elementos que 
predominan en la 
primavera, y lo 
coloreamos con 
lápices, ceras,.... del 
color indicado. 
 2º sesión:  pegamos 
en el panel trocitos de 
papel del color que 
estamos trabajando  
3º sesión: Cada vez 
que finalicemos el 
trabajo con un color y 
lo hayamos 
interiorizado con las 
diferentes actividades 
finalizaremos la 

tres sesiones papel, 
lápices, 
ceras, 
pegamento, 
pintura de 
dedos.. 

Creativo 
Deliberativo 
Práctico 

pasillo social, cognitiva, 
conductual 
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actividad vestidos de 
manera que 
predomine el color  
trabajado. 

 
 
Tarea: Fiesta de la Primavera 
 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

Taller de 
psicomotricidad en el 
que los padres dirigirán 
los talleres, siempre 
bajo la supervisión y 
apoyo directo de 
las/los teis. 

Realizar el  circuito 
hecho con elementos 
psicomotrices en el 
pasillo con la ayuda 
de los papas. 

Una sesión que 
durará entre 45´ y 1h 
incluyendo tanto la 
presentación-
motivación del 
proyecto como el 
periodo de limpieza y 
recogida del 
material. 

Elementos 
sicomotrices: 
pelotas, aros 
canastas... 

práctico el patio, 
pasillo 

activa y conductual 

taller viso- manual seguir el circuito de 
los aros según la 
orden dada 

una sesión aros de 
colores 

Prácticoº pasillo activa, conductual 

taller de cocina las hadas, con la 
ayuda de los niñ@s 
elaborarán una 
macedonia con frutas 
de todos los colores 

una sesión fruta de 
temporada, 
utensilios de 
cocina, 
mesa, 
mantel, 
vasos.... 

práctico El patio activa conductual 
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Valoración de lo Aprendido 
 
Tarea: El hada de los colores 
 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

CENT2.2 - 2. Manifiesta actitudes de 
cuidado y respeto hacia la naturaleza. 

Escala de 
observación 
Exposición oral 

No conoce las 
principales 
características 
del medio 
natural en el que 
se desenvuelve 
y no muestra 
actitudes de 
cuidado y 
respeto hacia la 
naturaleza 

Conoce algunas 
de las 
principales 
características 
del medio 
natural en el que 
se desenvuelve 
y le cuesta 
respetar y cuidar 
la naturaleza. 

Conoce las 
principales 
características 
del medio 
natural en el que 
se desenvuelve 
y a veces  
muestra 
actitudes de 
cuidado y 
respeto hacia la 
naturaleza 

Conoce  las 
principales 
características 
del medio 
natural en el que 
se desenvuelve 
y muestra 
actitudes de 
cuidado y 
respeto hacia la 
naturaleza 
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Tarea: Los girasoles de vincent van Gogh 
 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

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

Escala de 
observación 

No muestra 
interés por 
explorar las 
posibilidades de 
los diferentes 
tipos de 
lenguajes. 

 Muestra poco 
interés por 
explorar las 
posibilidades de 
los diferentes 
tipos de 
lenguajes.... 

Muestra interés 
por explorar las 
posibilidades de 
los diferentes 
tipos de 
lenguajes pero 
tiene dificultad  
en algunas 
técnicas de 
expresión como 
el rasgado del 
papel 

 Muestra interés 
por explorar las 
posibilidades de 
los diferentes 
tipos de 
lenguajes....y 
utiliza diferentes 
técnicas de 
expresión: 
dibujo, pegado, 
picado. 

 
 
Tarea: Los sonidos de la primavera 
 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

CENT2.1 - 1. Conoce las principales 
características del medio natural en el 
que se desenvuelve. 

Escala de 
observación 

No conoce las 
principales 
características 
del medio 
natural en el que 
se 
desenvuelve..... 

Presenta 
dificultad en 
conocer las 
principales 
características 
del medio 
natural en el que 
se 

 Conoce algunas 
de las 
principales 
características 
del medio 
natural en el que 
se desenvuelve  

 Conoce las 
principales 
características 
del medio 
natural en el que 
se desenvuelve 
y reconoce 
algunos sonido 
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desenvuelve..... de la naturaleza 

 
 
Tarea: Canción de la Primavera 
 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

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

Escala de 
observación 

No utiliza los 
diferentes tipos 
de lenguaje para 
expresarse y 
comunicarse 

Tiene dificultad 
para utilizar los 
diferentes tipos 
de lenguaje para 
expresarse y 
comunicarse 

Utiliza,si se le 
pide, diferentes 
tipos de lenguaje 
para expresarse 
y comunicarse. 

Utiliza los 
diferentes tipos 
de lenguaje para 
expresarse y 
comunicarse 
manifestando 
disfrute con las 
producciones 
propias y de los 
otros. 

 
 
Tarea: Conocemos la primavera 
 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

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

Escala de 
observación 

No descubre 
algunas de las 
características 
de los objetos 
mas habituales 
de su entorno... 

Tiene dificultad 
en descubrir  
algunas de las 
características 
de los objetos 
más habituales 

Descubre 
algunas de las 
características 
de los objetos 
más habituales 
de su entorno 

Descubre 
algunas de las 
características 
de los objetos 
más habituales 
de su entorno y 
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de su entorno y 
algunas de sus 
características : 
color y tamaño 

pero presenta 
dificultad ante 
algunas de sus 
características 
como el color y 
el tamaño. 

y su posición en 
el espacio 

 
 
Tarea: Aprender en poema 
 

INDICADORES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

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

Exposición oral 
Escala de 
observación 

No usa el 
lenguaje oral de 
manera ajustada 
para 
favorecer.... 

 No siempre usa 
el lenguaje oral 
de manera 
ajustada para 
favorecer.... 

 Usa el lenguaje 
oral de manera 
ajustada para 
favorecer....pero 
tiene dificultad 
en producir 
textos orales: 
cuentos, 
poesias, 
canciones.... 

 Usa el lenguaje oral 
de manera ajustada 
para favorecer....y 
produce textos 
orales:cuentos, 
poesias,canciones......  

 
Tarea: Panel del color 
 

INDICADORES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

LCYR1.2 - 2. Usa el lenguaje oral de 

manera ajustada para favorecer la 

Escala de 
observación 

No  usa el 
lenguaje oral de 

 A veces usa el 
lenguaje oral de 

 Usa el lenguaje 
oral de manera 

 Usa el lenguaje oral 
de manera ajustada 
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comunicación con las personas 

adultas.  

manera ajustada 
para 
favorecer.... 

manera ajustada 
para 
favorecer.... 

ajustada para 
favorecer....y 
utiliza algunas 
técnicas básicas 
en sus 
producciones 
como el dibujo, 
pegado... 

para 
favorecer....utilizando 
diferentes técnicas 
produciendo 
pequeñas 
elaboraciones 
plásticas. 

 
 
Tarea: Fiesta de la Primavera 
 
 

INDICADORES INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

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

Escala de 
observación 

No muestra una 
actitud positiva 
ante las 
situaciones de 
interacción  y 
comunicación....... 

 Muestra una 
escasa actitud 
positiva ante las 
situaciones de 
interacción y 
comunicación....... 

 Muestra una 
actitud positiva 
ante las 
situaciones de 
interacción y 
comunicación.......y 
disfruta con 
pequeñas obras 
dramáticas. 

 Muestra una 
actitud positiva 
ante las 
situaciones de 
interacción y 
comunicación 
mostrando gusto 
e interés por 
participar en 
situaciones de 
comunicación 
oral de diverso 
tipo. 

 



   
TAREA: MI LIBRO DE COLORES
Realizaremos un libro donde trabajaremos los distintos colores, para poder llevarlo a casa y repasarlos con nuestra familia.
 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORA
LIZACIÓ
N

RECURSOS PROCESOS 
COGNITIVO

ESCENARI
OS

METODOLOGÍ
A

 ¿Estáis preparados? 
Comenzamos….
Observar imágenes, objetos 
reales, etc. de distintos colores, 
identificando y verbalizando su 
color
Memorizamos la poesía del color 
que estamos trabajando, para 
ello la recitamos a través de 
pictogramas en voz muy baja, 
muy alta, como si fuésemos 
enanitos, gigantes, 
acompañándola de pitos, 
palmadas, gestos, cantando, … la 
repetimos tantas veces que 
conseguimos memorizarla todos.
Y una vez que la tengamos 
memorizada la poesía, les 
propondremos hacer un libro de 
los colores utilizando varias 
técnicas  plásticas: pintando, 
pegando,…
Realizar las fichas  respetando el
orden, no saltarse ninguna, hasta 
que no se acabe una actividad no 
se puede pasar a la siguiente.

- Observar lámina con 
diferentes objetos de 
distintos colores: rojo, 
amarillo, azul y verde.
-Buscar por la clase los 
distintos objetos que nos 
indican verbalizando su color.
-Clasificar objetos ayudando 
al jardinero de los colores  a 
meterlos en su saco 
correspondiente.
-Leer pictograma poesía de 
colores.
-Pintar fichas  con  pincel, 
ceras, esponjas….
-Pegar papeles y gomets en 
diferentes fichas.
-Emplear nuestro libro 
libremente en casa y 
disfrutarlo en familia.

Cuatro 
semanas

Papel, lápices, 
ceras, pintura 
de dedos.... de 
colores 
diferentes

Reflexivo-
analítico

familia cognitiv



INDICADORES INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

CENT1.1 - 1. Descubre algunas 

características de los objetos 

más habituales de su entorno. 

Escala de 

observación 

No 

Discriminar 

cualidades de 

los 

objetos(color) 

 

Discriminar 

cualidades de 

los 

objetos(color) 

pero tiene 

dificultad en 

participar en 

actividades de 

grupo 

 

Discriminar 

cualidades de 

los 

objetos(color) 

y participa en 

un proyecto de 

equipo 

desarrollando 

el espíritu de 

colaboración 

Discriminar 

cualidades de 

los 

objetos(color), 

participa en un 

proyecto de 

equipo 

desarrollando 

el espíritu de 

colaboración y 

Adquiere 

procedimientos 

ordenados 

para realizar la 

actividad 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rojo 

Red 

Amarillo 

Yellow 

Verde 

Green Azul 

Blue 

E.I. LOS JUNCOS 
CURSO 2014-15 

Mi libro de los colores 

De…………………… 
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POESIA COLOR ROJO 
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Amarillo es un pollito 
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azul es el mar  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

azul es el delfín 
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verde es la pera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verde es la rana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y verde la lechuga 

ESTAMPAR PINTURA VERDE CON UNA ESPONJA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




