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Presentación

Toda la Comunidad Educativa coincide que la Educación comienza con el
nacimiento, cuando no antes. Sin duda inspirado en dicha afirmación y para
evitar que la educación infantil siga arrastrando las viejas connotaciones de
“guardería, en el Artículo 14 de la Ley General de Educación, concretamente
en su apartado segundo leemos de manera literal que:
El carácter educativo de uno y otro ciclo será recogido por los
centros educativos en una propuesta pedagógica.
Esta Propuesta Pedagógica tendrá que recoger las características
educativas del centro así como su programa de actuación.
En el presente libro, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles ha
elaborado un modelo con el fin básico de que sirva como apoyo y guía a los
centros para elaborar sus propias propuestas.
Parte de un análisis de la propia legislación para estudiar que hemos de
entender hoy como educación de los niños más pequeños, en base a las
últimas investigaciones científicas, y a la multitud de pronunciamientos
internacionales. Tras ello realiza un análisis de los principales “elementos” en
los que habrá que basar la acción educativa.
La segunda parte de este libro es una exposición práctica de un Programa
de Trabajo, donde se ha efectuado una minuciosa programación.

Primera Parte
Fundamentación

1
La Legislación de
aplicación en
Educación Infantil

El articulo 12 de la Ley Orgánica de Educación especifica que la Educación
Infantil es una etapa educativa con identidad propia que atiende a niñas y
niños, desde el nacimiento hasta los seis años de edad.
Su principal finalidad será la de contribuir al desarrollo físico, afectivo,
social e intelectual de los niños, para lo cual los maestros cooperarán
estrechamente con las familias, ya que sin duda son los primeros y principales
responsables de la educación de sus hijos. Aunque muchas veces no sea así,
realmente los maestros debemos cooperar con la familia, que es quien debe
educar a sus hijos. La familia es el agente educativo por excelencia; el
aprendizaje por imitación, determinante en los niños, es uno de sus
productos. No podemos olvidar, como muy bien afirma Glen Nimnicht que «al
fin y al cabo en la mayoría de los casos, la familia es la única influencia
educativa permanente en la vida del niño; los maestros vamos y venimos, el
niño puede ser cambiado de escuela, pero la familia permanece».
A la Educación Infantil se le encomienda que contribuya a desarrollar en las
niñas y niños las capacidades que les permitan:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción
y aprender a respetar las diferencias.
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.
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d) Desarrollar sus capacidades afectivas.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas
elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la
resolución pacífica de conflictos.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas
de expresión.
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura y en
el movimiento, el gesto y el ritmo.
Los contenidos educativos de la Educación Infantil se organizarán en TRES
ÁREAS, cada una de las cuales, a su vez, se estructuraran en diversos
BLOQUES. Como es conocido, estas áreas y bloques no tienen más papel que
orientar y organizar el trabajo del maestro.
La LOE especifica, con muy buen criterio, que las actividades se llevarán a
cabo en un ambiente de afecto y confianza, para potenciar la autoestima e
integración social de los niños.
Para asegurar el carácter educativo de la etapa, los centros han de elaborar
una Propuesta Pedagógica, así como desarrollar los currículos que las
distintas administraciones educativas van promulgando. Para ello, contaran
con la autonomía precisa, tanto desde el punto de vista pedagógico como de
organización y de gestión.
El Currículo Básico del segundo ciclo de la Educación Infantil se recoge
en el Real Decreto de Requisitos Mínimos (ver anexo I), donde
encontramos que los contenidos educativos de la Educación Infantil se
organizarán en áreas, que se corresponden con ámbitos propios de la
experiencia y del desarrollo infantil, y se abordarán por medio de actividades
globalizadas que tengan interés y significado para los niños. Los métodos de
trabajo se basarán en las experiencias, las actividades, y sobre todo en el
juego.
Las áreas del segundo ciclo de la Educación Infantil son las siguientes:
EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL.
EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO.
LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN.
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Estas áreas deben entenderse como ámbitos de actuación, como espacios de
aprendizajes de todo orden: actitudinal, procedimental y conceptual, que
contribuirán al desarrollo de niñas y niños, y propiciarán su aproximación a
la interpretación del mundo, otorgándole significado y facilitándoles su
participación activa en él. Las áreas se subdividen en bloques.
El decreto hace especial énfasis en la evaluación. Esta será global, continua y
formativa, siendo la observación directa y sistemática la técnica principal del
proceso de evaluación.
Con independencia de los procesos de aprendizaje de los niños, los maestros
han de evaluar su propia práctica educativa.
Las áreas y bloques que la conforman, y los criterios de evaluación de cada
una de ellas se exponen en el siguiente cuadro:

11
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ÁREA:

EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
OBJETIVOS

1 Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de la
interacción con los otros y de la identificación gradual de las propias
características, posibilidades y limitaciones, desarrollando
sentimientos de autoestima y autonomía personal.
2 Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus
funciones, descubriendo las posibilidades de acción y de expresión, y
coordinando y controlando cada vez con mayor precisión gestos y
movimientos.
3 Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o
preferencias, y ser capaces de denominarlos, expresarlos y
comunicarlos a los demás, identificando y respetando, también, los de
los otros.
4 Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y
tareas sencillas para resolver problemas de la vida cotidiana,
aumentando el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de
iniciativa, y desarrollando estrategias para satisfacer sus necesidades
básicas.
5 Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los
otros, desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y
colaboración, evitando comportamientos de sumisión o dominio.
6 Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la
seguridad, la higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y
disfrutando las situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar
emocional.

BLOQUES EN EL ÁREA
BLOQUE 1. EL CUERPO Y LA PROPIA IMAGEN
BLOQUE 2. JUEGO Y MOVIMIENTO
BLOQUE 3. LA ACTIVIDAD Y LA VIDA COTIDIANA
BLOQUE 4. EL CUIDADO PERSONAL Y LA SALUD
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CONTENIDOS DE LOS BLOQUES
ÁREA:
BLOQUE 1

EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
EL CUERPO Y LA PROPIA IMAGEN

El cuerpo humano. Exploración del propio cuerpo. Identificación y
aceptación progresiva de las características propias. El esquema
corporal.
Percepción de los cambios físicos propios y de su relación con el paso
del tiempo. Las referencias espaciales en relación con el propio
cuerpo.
Utilización de los sentidos: sensaciones y percepciones.
Las necesidades básicas del cuerpo. Identificación, manifestación,
regulación y control de estas. Confianza en las capacidades propias
para su satisfacción.
Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias,
preferencias e intereses propios y de los demás. Control progresivo de
los propios sentimientos y emociones.
Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de las
posibilidades y limitaciones propias.
Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la
identidad y características de los demás, evitando actitudes
discriminatorias.
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ÁREA:
BLOQUE 2

EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
JUEGO Y MOVIMIENTO

Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y
esfuerzo personal en los juegos y en el ejercicio físico. Gusto por el
juego.
Control postural: el cuerpo y el movimiento. Progresivo control del
tono, equilibrio y respiración. Satisfacción por el creciente dominio
corporal.
Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones
perceptivas, motrices y expresivas propias y de los demás. Iniciativa
para aprender habilidades nuevas.
Nociones básicas de orientación y coordinación de movimientos.
Adaptación del tono y la postura a las características del objeto, del
otro, de la acción y de la situación.
Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su
regulación y valoración de su necesidad y del papel del juego como
medio de disfrute y de relación con los demás.

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

ÁREA:
BLOQUE 3

EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
LA ACTIVIDAD Y LA VIDA COTIDIANA

Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y progresiva autonomía
en su realización. Regulación del propio comportamiento, satisfacción
por la realización de tareas y conciencia de la propia competencia.
Normas que regulan la vida cotidiana. Planificación secuenciada de la
acción para resolver tareas. Aceptación de las propias posibilidades y
limitaciones en la realización de las mismas.
Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa
y esfuerzo. Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno
mismo y por los demás.
Habilidades para la interacción, colaboración y actitud positiva para
establecer relaciones de afecto con las personas adultas y con los
iguales.
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ÁREA:
BLOQUE 4

EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
EL CUIDADO PERSONAL Y LA SALUD

Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar
propio y de los demás.
Práctica de hábitos saludables: higiene corporal, alimentación y
descanso. Utilización adecuada de espacios, elementos y objetos.
Petición y aceptación de ayuda en situaciones que la requieran.
Valoración de la actitud de ayuda de otras personas.
Gusto por un aspecto personal cuidado. Colaboración en el
mantenimiento de ambientes limpios y ordenados.
Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las
comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene.
El dolor corporal y la enfermedad. Valoración ajustada de los factores
de riesgo, adopción de comportamientos de prevención y seguridad
en situaciones habituales, actitud de tranquilidad y colaboración en
situaciones de enfermedad y de pequeños accidentes.
Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales
cotidianas que favorecen o no la salud.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ÁREA:

EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

1 Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal
y de un control creciente de su cuerpo, global y sectorialmente,
manifestando confianza en sus posibilidades y respeto a los demás.
Con este criterio, se observa el desarrollo del tono, postura y
equilibrio, control respiratorio o la coordinación motriz, y se evalúa la
utilización de las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas del
propio cuerpo. Habrán de manifestar un control progresivo de estas
en distintas situaciones y actividades, como juegos, rutinas o tareas de
la vida cotidiana. Deberán ser capaces de reconocer y nombrar las
distintas partes del cuerpo y ubicarlas espacialmente, en su propio
cuerpo y en el de los demás. Asimismo, se valorará si identifican los
sentidos, estableciendo diferencias entre ellos en función de su
finalidad, y si pueden explicar con ejemplos sencillos las principales
sensaciones asociadas a cada sentido.
Se evalúa también, a través de este criterio, la formación de una
imagen personal ajustada y positiva, la capacidad para utilizar los
recursos propios, el conocimiento de sus posibilidades y limitaciones,
y la confianza para emprender nuevas acciones. Han de manifestar,
igualmente, respeto y aceptación por las características de los demás,
sin discriminaciones de ningún tipo, y mostrar actitudes de ayuda y
colaboración.
2 Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades de
manipulación, regulando la expresión de sentimientos y emociones.
Se trata de evaluar con este criterio la participación activa en distintos
tipos de juego. Se observará también el desarrollo de los elementos
motrices que se manifiestan en desplazamientos, marcha, carrera o
saltos, así como la coordinación y control de las habilidades de
manipulación de carácter fino que cada actividad requiere. Se
valorará también su participación y la utilización adecuada de las
normas que los rigen, y la manifestación y progresiva regulación de
sentimientos y emociones que provoca la propia dinámica de los
juegos, y también si muestra actitudes de colaboración y ayuda mutua
en juegos diversos, evitando adoptar posturas de sumisión o de
dominio, especialmente entre niños y niñas.
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3 Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para
satisfacer necesidades básicas, consolidando progresivamente hábitos
de cuidado personal, higiene, salud y bienestar.
Se pretende evaluar con este criterio las destrezas adquiridas para
realizar las actividades habituales relacionadas con la higiene, la
alimentación, el descanso, los desplazamientos y otras tareas de la
vida diaria. Se estimará el grado de autonomía y la iniciativa para
llevar a cabo dichas actividades, utilizando adecuadamente los
espacios y materiales apropiados. Se apreciará el gusto por participar
en actividades que favorecen un aspecto personal cuidado, un entorno
limpio y estéticamente agradable, y por colaborar en la creación de un
ambiente generador de bienestar.
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ÁREA:

EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
OBJETIVOS

1 Observar y explorar de forma activa su entorno, generando
interpretaciones sobre algunas situaciones y hechos significativos,
mostrando interés por su conocimiento.
2 Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y
satisfactoria, interiorizando progresivamente las pautas de
comportamiento social, ajustando su conducta a ellas.
3 Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas
de sus características, producciones, culturales, valores y formas de
vida, generando actitudes de confianza, respeto y aprecio.
4 Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando
funcionalmente elementos y colecciones, identificando sus atributos y
cualidades y estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación,
orden y cuantificación.
5 Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y
algunas de sus relaciones, cambios y transformaciones, desarrollando
actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación.

BLOQUES EN EL ÁREA
BLOQUE 1. MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDA
BLOQUE 2. ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA
BLOQUE 3. LA CULTURAL Y LA VIDA EN SOCIEDAD
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CONTENIDOS DE LOS BLOQUES
ÁREA:

EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

BLOQUE 1

MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDA

Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos
cotidianos. Interés por su exploración y actitud de respeto y cuidado
hacia objetos propios y ajenos.
Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias. Interés por
la clasificación de elementos y por explorar sus cualidades y grados.
Uso contextualizado de los primeros números ordinales.
Aproximación a la cuantificación de colecciones. Utilización del conteo
como estrategia de estimación y uso de los número cardinales
referidos a cantidades manejables.
Aproximación a la serie numérica y su utilización oral para contar.
Observación y toma de conciencia de la funcionalidad de los números
en la vida cotidiana.
Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario
medir. Interés y curiosidad por los instrumentos de medida.
Aproximación a su uso.
Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de
actividades de la vida cotidiana.
Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Posiciones
relativas. Realización de desplazamientos orientados.
Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del
entorno. Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales.
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ÁREA:

EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

BLOQUE 1

MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y MEDIDA

Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos
cotidianos. Interés por su exploración y actitud de respeto y cuidado
hacia objetos propios y ajenos.
Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias. Interés por
la clasificación de elementos y por explorar sus cualidades y grados.
Uso contextualizado de los primeros números ordinales.
Aproximación a la cuantificación de colecciones. Utilización del conteo
como estrategia de estimación y uso de los número cardinales
referidos a cantidades manejables.
Aproximación a la serie numérica y su utilización oral para contar.
Observación y toma de conciencia de la funcionalidad de los números
en la vida cotidiana.
Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario
medir. Interés y curiosidad por los instrumentos de medida.
Aproximación a su uso.
Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de
actividades de la vida cotidiana.
Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Posiciones
relativas. Realización de desplazamientos orientados.
Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del
entorno. Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales.
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ÁREA:

EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

BLOQUE 2

ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA

Identificación de seres vivos y materia inerte como el sol, animales,
plantas, rocas, nubes y ríos. Valoración de su importancia para la vida.
Observación de algunas características, comportamientos, funciones y
cambios en los seres vivos. Aproximación al ciclo vital, del nacimiento
a la muerte.
Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural,
especialmente animales y plantas. Interés y gusto por las relaciones
con ellos, rechazando actuaciones negativas.
Observación de fenómenos del medio natural (lluvia, viento, día,
noche…). Formulación de conjeturas sobre sus cusas y consecuencias.
Disfrute de realizar actividades en contacto con la naturaleza.
Valoración de su importancia para la salud y el bienestar.
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ÁREA:

EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

BLOQUE 3

LA CULTURAL Y LA VIDA EN SOCIEDAD

La familia y la escuela como primeros grupos sociales de pertenencia.
Toma de conciencia de la necesidad de su existencia y funcionamiento,
mediante ejemplos del papel que desempeñan en su vida cotidiana.
Valoración de las relaciones afectivas que en ellos se establecen.
Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la
comunidad.
Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento,
disposición para compartir y para resolver conflictos cotidianos
mediante el diálogo de forma progresivamente autónoma, atendiendo
especialmente a la relación equilibrada entre niños y niñas.
Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del entorno e
interés por participar en actividades sociales y culturales.
Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las
costumbres, en relación con el paso del tiempo.
Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas,
afectivas y recíprocas con niños y niñas de otras culturas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ÁREA:

EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

1 Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre
ellos. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según
semejanzas y diferencias ostensibles, discriminar y comparar algunas
magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie
numérica.
Se pretende valorar con este criterio la capacidad para identificar los
objetos y materias presentes en su entorno, el interés por explorarlos
mediante actividades de manipulación, y establecer relaciones entre
sus características o atributos (forma, color, tamaño, peso…) y su
comportamiento físico (caer, rodar, resbalar, botar…).
Se refiere, asimismo, al modo en que niños y niñas van desarrollando
determinadas habilidades lógico-matemáticas, como consecuencia
del establecimiento de relaciones cualitativas y cuantitativas entre
elementos y colecciones. También se observará la capacidad
desarrollada para resolver sencillos problemas matemáticos de su vida
cotidiana.
Se valorará el interés por la exploración de las relaciones numéricas
con materiales que se pueden manipular, y el reconocimiento de las
magnitudes relativas a los números elementales (p. ej., que el número
cinco representa cinco cosas, independientemente del espacio que
ocupen, de su tamaño, forma o de otras características), así como el
acercamiento a la comprensión de los números en su doble vertiente
cardinal y ordinal, el conocimiento de algunos de sus usos y su
capacidad para utilizarlos en situaciones propias de la vida cotidiana.
Se tendrá en cuenta, además, el manejo de las nociones básicas
espaciales (arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, lejos…), temporales
(antes, después; por la mañana, por la tarde…) y de medida (pesa
más, es más largo, está más lleno).
2 Dar muestras de interés por el medio natural, identificar y nombrar
algunos de sus componentes, establecer relaciones sencillas de
interdependencia, manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la
naturaleza, y participar en actividades para conservarla.
Con este criterio se valora el interés, conocimiento y grado de
sensibilización por los elementos de la naturaleza, tanto vivos como
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inertes, la indagación de algunas características y funciones generales,
acercándose a la noción de ciclo vital y constatando los cambios que
este conlleva.
Se valorará también si son capaces de establecer algunas relaciones
entre el medio físico y social, identificando cambios naturales que
afectan a la vida cotidiana de las personas (cambios de estaciones,
temperatura…) y cambios en el paisaje por intervenciones humanas.
Se mostrarán actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza,
participando en actividades para conservarla. Se estimará, asimismo,
el interés que manifiestan por el conocimiento del medio, las
observaciones que hacen, así como las conjeturas que sobre sus
causas y consecuencias formulan.
3 Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su
entorno, algunas características de su organización y los principales
servicios comunitarios que ofrece. Poner ejemplos de sus
características y manifestaciones culturales, y valorar su importancia.
Con este criterio se evalúa el conocimiento de los grupos sociales más
cercanos (familia, escuela…), de los servicios comunitarios que estos
ofrecen (mercado, atención sanitaria o medios de transporte), y de su
papel en la sociedad.
Se estimará la toma de conciencia sobre la necesidad de lo social,
verbalizando algunas de las consecuencias que para la vida de las
personas tendría la ausencia de organizaciones sociales, así como la
necesidad de dotarse de normas para convivir.
Se observará, asimismo, su integración y vinculación afectiva a los
grupos más cercanos y la acomodación de su conducta a los
principios, valores y normas que los rigen. Especial atención merecerá
la capacidad que niñas y niños muestren para el análisis de
situaciones conflictivas y las competencias generadas para su
adecuado tratamiento y resolución.
Se evalúa igualmente la comprensión de algunas señas o elementos
que identifican a otras culturas presentes en el medio, así como si
establecen relaciones de afecto, respeto y generosidad con todos sus
compañeros.
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CONTENIDOS DE LOS BLOQUES
ÁREA:

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
OBJETIVOS

1 Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de
representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y
sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de relación con
los demás y de regulación de la convivencia.
2 Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua
oral y a través de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a
la intención y a la situación.
3 Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos,
adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como
extranjera.
4 Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios, mostrando
actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos.
5 Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura, explorando su
funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación,
información y disfrute.
6 Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos
lenguajes y realizar actividades de representación y expresión artística,
mediante el empleo de diversas técnicas.
7 Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en
actividades dentro del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en
estos intercambios comunicativos.
BLOQUES EN EL ÁREA
BLOQUE 1. LENGUAJE VERBAL
1.1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
1.2. APROXIMACIÓN A LA LENGUA ESCRITA
1.3. ACERCAMIENTO A LA LITERATURA
BLOQUE 2. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
BLOQUE 3. LENGUAJE ARTÍSTICO
BLOQUE 4. LENGUAJE CORPORAL
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ÁREA:

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

BLOQUE 1

LENGUAJE VERBAL
1.1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR

Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y
relatar hechos, para explorar conocimientos; para expresar y
comunicar ideas y sentimientos, y como ayuda para regular la propia
conducta y la de los demás.
Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico preciso y variado y con
creciente precisión, estructuración apropiada de frases, entonación
adecuada y pronunciación clara.
Participación y escucha activa en situaciones habituales de
comunicación. Acomodación progresiva de sus enunciados a los
formatos convencionales, así como acercamiento a la interpretación
de mensajes, textos y relatos orales producidos por medios
audiovisuales.
Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio
lingüístico, respetando el turno de palabra, escuchando con atención
y respeto.
Descubrimiento y conocimiento progresivo del funcionamiento de la
lengua oral, con curiosidad e interés por el análisis de sus aspectos
fónicos y léxicos.
Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en
rutinas y situaciones habituales de comunicación.
Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera,
en situaciones habituales del aula y cuando se habla de temas
conocidos y predecibles. Actitud positiva hacia la lengua extranjera.
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ÁREA:

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

BLOQUE 1

LENGUAJE VERBAL
1.2. APROXIMACION A LA LENGUA ESCRITA

Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación,
información y disfrute. Interés por explorar algunos de sus elementos.
Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión
gráfica. Identificación de palabras y frases escritas muy significativas y
usuales. Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas. Iniciación
al conocimiento del código escrito a través de esas palabras y frases.
Uso gradualmente autónomo de diferentes soportes de la lengua
escrita como libros, revistas, periódicos, carteles o etiquetas.
Utilización progresivamente ajustada de la información que
proporcionan.
Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones,
instrucciones o descripciones, leídas por otras personas.
Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales.
Interés y disposición para el uso de algunas convenciones del sistema
de la escritura como linealidad, orientación y organización del
espacio, y gusto por producir mensajes con trazos cada vez más
precisos y legibles.
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ÁREA:

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

BLOQUE 1

LENGUAJE VERBAL
1.3. ACERCAMIENTO A LA LITERATURA

Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o
adivinanzas, tanto tradicionales como contemporáneas, como fuente
de placer y de aprendizaje.
Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural o
de autor, disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima y la
belleza de las palabras producen.
Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para
aprender.
Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse
con ayuda de recurso extralingüísticos.
Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones
provocadas por las producciones literarias.
Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, valoración de la
biblioteca como recurso informativo de entretenimiento y disfrute.
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ÁREA:

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

BLOQUE 2

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN

Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador,
cámara o reproductores de sonido e imagen, como elementos de
comunicación.
Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos
animados o videojuegos. Valoración crítica de sus contenidos y de su
estética.
Distinción progresiva entre la realidad y la representación audiovisual.
Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado
de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y
la comunicación.

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

ÁREA:

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

BLOQUE 3

LENGUAJE ARTÍSTICO

Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que
configuran el lenguaje plástico (línea, forma, color, textura, espacio…).
Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones,
vivencias o fantasías a través del dibujo y de producciones plásticas
realizadas con distintos materiales y técnicas.
Interpretación y valoración progresivamente ajustada de diferentes
tipos de obras plásticas presentes en el entorno.
Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo,
de objetos cotidianos y de instrumentos musicales. Utilización de los
sonidos hallados para la interpretación y la creación musical.
Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social y
discriminación de sus rasgos distintivos y de algunos contrastes básicos
(largo, corto; fuerte, suave; agudo, grave).
Audición atenta de obras musicales presentes en el entorno.
Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones, juegos
musicales y danzas.
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ÁREA:

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

BLOQUE 4

LENGUAJE CORPORAL

Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como
recursos corporales para la expresión y la comunicación.
Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las
posibilidades motrices del propio cuerpo con relación al espacio y al
tiempo.
Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en
juegos simbólicos, individuales y compartidos.
Participación en actividades de dramatización, danzas, juego
simbólico y otros juegos de expresión corporal.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ÁREA:

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

1 Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una
comunicación positiva con sus iguales y con las personas adultas,
según las intenciones comunicativas, y comprender mensajes orales
diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa.
Mediante este criterio se evalúa el desarrollo de la capacidad para
expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y corrección
suficientes, para llevar a cabo diversas intenciones comunicativas
(pedir ayuda, informar de algún hecho, dar sencillas instrucciones,
participar en conversaciones en grupo). Se valorará el interés y el
gusto por la utilización pertinente y creativa de la expresión oral para
regular la propia conducta, para relatar vivencias, razonar, resolver
situaciones conflictivas, comunicar sus estados anímicos y compartirlos
con los demás. Igualmente, este criterio se refiere a la capacidad para
escuchar y comprender mensajes, relatos, producciones literarias,
descripciones, explicaciones e informaciones que les permitan
participar en la vida del aula.
El respeto a los demás se ha de manifestar en el interés y la atención
hacia lo que dicen y en el uso de las convenciones sociales (guardar
el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema),
así como en la aceptación de las diferencias.
2 Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el
entorno próximo, iniciándose en su uso, en la comprensión de sus
finalidades y en el conocimiento de algunas características del código
escrito. Interesarse y participar en las situaciones de lectura y escritura
que se producen el aula.
Con este criterio se evalúa si los niños y las niñas valoran y se
interesan por la lengua escrita, y si se inician en la utilización funcional
de la lectura y la escritura como medios de comunicación, de
información y de disfrute. Tal interés se mostrará en la atención y
curiosidad por los actos de lectura y de escritura que se realizan en el
aula. Se observará el uso adecuado del material escrito (libros,
periódicos, cartas, etiquetas, publicidad…). Se valorará el interés por
explorar los mecanismos básicos del código escrito, así como el
conocimiento de algunas características y convenciones de la lengua
escrita, conocimientos que se consolidarán en la Educación Primaria.

33

34

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

3 Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas
propios de los diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales,
mostrando interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus
producciones y por compartir con los demás las experiencias estéticas
y comunicativas.
Con este criterio se evalúa el desarrollo de las habilidades expresivas
por medio de diferentes materiales, instrumentos y técnicas propios de
los lenguajes musical, audiovisual, plástico y corporal.
Se observará el gusto por experimentar y explorar las posibilidades
expresivas del gesto, los movimientos, la voz, y también el color, la
textura o los sonidos.
Se valorará el desarrollo de la sensibilidad estética y de actitudes
positivas hacia las producciones artísticas en distintos medios, junto
con el interés por compartir las experiencias estéticas.

2
La Educación Infantil
en el Siglo XXI1

Con el marco legislativo de referencia, parece claro que nuestra reflexión
debe iniciarse con QUÉ ENTENDEMOS POR EDUCACION INFANTIL (es
evidente que, si no tenemos claro qué es educación infantil, difícilmente
podremos desarrollarla). Si bien queda definida en lo relativo a fines y
objetivos en la LOE, es preciso matizar. El resultado sobre qué debemos
entender como educación infantil marcará nuestra actuación como maestros
de los niños.
La definición de educación infantil, a parte de los fines y objetivos en la
LOE, nos viene dada de una manera implícita por la Convención Universal de
los Derechos del Niño que, como recordaréis, en su artículo 29, dice:
«Los Estados Partes convienen en que la educación del niño debe estar
encaminada a:
Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física
del niño hasta el máximo de sus posibilidades.
Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las
Naciones Unidas.
Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural,
_____________________________________________________
1

Extracto del libro Informe AMEI-WAECE. La educación de la primera infancia, reto del siglo XXI, editado por la Editorial de la Infancia

36

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive,
del país del que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya.
Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad
libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos
y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos
y personas de origen indígena.
Inculcar al niño el respeto al medio ambiente natural».
Aunque no es una definición, sino a lo que debe de estar encaminada,
enmarca y define perfectamente qué debemos entender hoy por educación
en general, y de la primera infancia en particular. Si analizamos las palabras
claves, nos encontramos con:
Texto artículo

Desarrollo de:

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la
capacidad mental y física del niño hasta el
máximo de sus posibilidades;

PERSONALIDAD
APTITUDES
CAPACIDAD MENTAL
CAPACIDAD FISICA

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales y de
los principios consagrados en la Carta de las
Naciones Unidas;

VALORES

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de
su propia identidad cultural, de su idioma y
sus valores, de los valores nacionales del país
en que vive, del país de que sea originario y
de las civilizaciones distintas de la suya;

VALORES HACIA LOS
DEMÁS

d) Preparar al niño para asumir una vida
responsable en una sociedad libre, con
espíritu de comprensión, paz, tolerancia,
igualdad de los sexos y amistad entre todos
los pueblos, grupos étnicos, nacionales y
religiosos y personas de origen indígena;

VALORES HACIA
UNO MISMO

e) Inculcar al niño el respeto del medio
ambiente natural. (todas las cláusulas del
artículo 29)

MEDIO AMBIENTE
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Con arreglo a ello, hoy podríamos definir educación, en general y
educación infantil en particular como «aquella ofrecida al niño para su
desarrollo, hasta el máximo de las posibilidades que la naturaleza le ha
dotado, en los aspectos físicos, cognitivos y espirituales, a través de
experiencias de socialización pedagógica y recreativa».
Está muy claro que el concepto educación hoy hemos de entenderlo como
«potenciación de las facultades que la naturaleza le depara al niño»; esto es
desarrollar de manera global y al máximo al niño, y no como mero transmisor
de conocimientos.
Cabria aquí hacer dos pequeñas, pero importantes reflexiones:
PRIMERA: Si hemos de alcanzar en cada niño «el máximo de las
posibilidades que la naturaleza le ha dotado» es evidente que hemos de
educar a cada uno de los niños, porque cada uno tendrá un potencial
distinto. Educamos dentro de un aula a un grupo de niños, pero hemos
de tener un enfoque personalizado para cada uno de ellos.
SEGUNDA: La mayoría de las veces se confunden los términos
ENSEÑAR y EDUCAR. Si bien existe una unidad dialéctica entre ellos,
entre el término enseñanza2 y educación3 hay diferencias. Educación es
un proceso más amplio que incluye la enseñanza, estando esta última
más referida a la instrucción, al proceso de transmisión de
conocimientos. Así, decimos que educamos en valores, el sentido
estético, las normas de convivencia, etc., y no decimos que educamos las
matemáticas, la lectoescritura, etc.; estas las enseñamos.

EDUCACION Y DESARROLLO NEUROLÓGICO
Hoy ya sabemos que cuando el niño nace, tiene todo un potencial de
posibilidades. Lleva en él muchas promesas, pero esas promesas serán
vanas si no reciben del medio humano y físico un conjunto suficientemente
rico de estímulos de todo tipo.
Las ciencias biológicas contemporáneas, y sobre todo la neurología, nos
dicen que la materia nerviosa, especialmente desarrollada en cantidad en la
especie humana, no puede llegar a su evolución completa si no hay unos
estímulos exteriores que provoquen unas reacciones que permitan a esas
funciones ponerse en marcha, perfeccionarse y desarrollarse plenamente.
_____________________________________________________
2 Enseñanza, según su procedencia latina, quiere decir «instruir, adoctrinar, amaestrar»
3 Educar, palabra procedente del latín, se traduce como «desarrollar o perfeccionar las facultades y aptitudes
del niño o adolescente para su perfecta formación adulta».
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Unas experiencias científicas muy precisas, realizadas con animales,
demuestran que, si un sujeto no recibe estímulos visuales, por ejemplo, no se
desarrollarán las zonas de recepción cerebral (lóbulo occipital); la propia
materia cerebral no evoluciona como lo hace en el caso de los sujetos que
reciben normalmente estímulos visuales.
Las investigaciones del neurocientífico Dr. Shatz son muy esclarecedoras:
los adultos que padecen cataratas durante largos períodos de tiempo –por
ejemplo, cinco años– se pueden operar para recuperar la visión en el ojo
afectado. Es decir, la cirugía restablece la visión en los adultos. Sin embargo,
si los niños que nacen con cataratas se operan a los cinco años de edad, no
recuperan la visión en el ojo afectado. Cinco años de una experiencia visual
anormal al principio de la vida tienen unas consecuencias distintas, y mucho
más graves, que esta misma experiencia anormal a edades más avanzadas.
Los doctores David Hubel y Torsten Wiesel, que ganaron el premio Nobel en
1981, desarrollaron modelos animales, empleando gatos y monos, en un
intento de averiguar por qué los adultos y los niños pequeños responden de
una manera tan distinta al tratamiento quirúrgico de las cataratas. Entre otras
cosas, encontraron que, si se privaba a los gatos recién nacidos los estímulos
visuales en un ojo al principio de su desarrollo, nunca recuperaban la visión
en ese ojo. Esta investigación, según el Dr. Shatz, subraya la importancia de
las primeras experiencias para el desarrollo del cerebro. Según él, para las
ciencias del cerebro, hay unos períodos iniciales de desarrollo, unos períodos
críticos o «ventanas» en los que la experiencia tiene una importancia
fundamental para la conformación del sistema nervioso. Esto se ha
confirmado con humanos sometidos a condiciones extremas, como luego
veremos.
Podemos afirmar que el desarrollo del individuo está, en primer término,
en función de su estado biológico y neurológico en el momento de nacer pero
que, más adelante, la acción del medio pasa a ser fundamental para su
ulterior evolución.
No es que la acción del medio pueda hacerlo o deshacerlo todo, sino que,
en el momento de nacer, hay toda una gama de posibilidades, impuesta por
la naturaleza del individuo en cuestión, y que la acción del medio exterior
hará que, dentro de los limites impuestos por la situación biológica y
neurológica, el desarrollo del individuo sea más o menos amplio.
En este sentido, se ha llegado a afirmar que, al nacer, el niño no es más
que un «candidato a la humanidad» (H.Pieron). Esto quiere decir que el
camino es muy largo entre el nacimiento a la vida humana y la participación
en la humanidad. El vínculo entre ellas, lo que permite el paso de una a otra
es la educación.
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Y ello se confirma una y otra vez, sin que apenas tomemos consciencia de
ello. Sin duda, las recientes declaraciones del Dr. Venter, director de una de
las dos compañías que han realizado la investigación del mapa del genoma
humano, son fundamentales al afirmar:
«La idea de que las características de la personalidad están
estrechamente ligadas con el genoma humano se puede considerar
falsa. Los hombres no son necesariamente prisioneros de sus genes,
y las circunstancias de la vida de cada individuo son cruciales en su
personalidad».
Efectivamente, esta afirmación reafirma lo que desde hace muchos años
los maestros de los niños más pequeños hemos venido defendiendo. Es
imprescindible que, para que el niño desarrolle todas las
potencialidades que le ha transmitido su carga genética al nacer, se
desenvuelva en un ambiente adecuado, y reciba los estímulos
precisos.
Resulta evidente que toda la actividad humana la soporta el sistema
nervioso, y cuanto mejor se haya constituido este, mayor desarrollo de sus
capacidades tendrá.
El sistema nervioso del ser humano, en su conjunto, es una «máquina»
extraordinariamente sofisticada que regula todas las funciones del cuerpo; su
proceso de construcción es largo y se desarrolla en varias etapas, desde el
mismo momento de la concepción hasta el cuarto o quinto año de vida
postnatal.
Los recién nacidos tienen al nacer miles de millones de células cerebrales
o neuronas, entre las cuales se establecen conexiones, llamadas sinapsis, que
se multiplican rápidamente, al entrar en contacto el neonato con la
estimulación exterior. Estas sinapsis dan lugar a estructuras funcionales
en el cerebro, que van a constituir la base fisiológica de las
formaciones psicológicas que permiten configurar las condiciones
para el aprendizaje. Ya sabemos que los distintos circuitos neuronales, por
donde va a discurrir toda la información del ser humano se forman en
la primera infancia.
Estamos al corriente también de que la facultad de constituir circuitos,
conexiones, entre distintas neuronas no es algo que se conserve a lo largo de
la vida. Cuando el niño nace, o incluso in útero; es decir, en el momento
en el que el cerebro se empieza a formar, las posibilidades de
conexión son prácticamente ilimitadas.
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A partir de ese momento, empieza una carrera contrarreloj que va
disminuyendo, y a partir de los siete u ocho años, las posibilidades de
constituir nuevos circuitos son prácticamente nulas, siguiendo una curva
exponencial. Hoy son ya muchos los estudios que demuestran que estos
circuitos no se forman de manera espontánea, sino por los estímulos del
medio que rodea al niño.
Los estudios del neurólogo pediatra Peter Huttenlocher de Chicago, en el
año 1979, son muy significativos. Tiñendo y examinando tejidos de la corteza
frontal, Huttenlocher encontró que el cerebro infantil tiene, en promedio,
cerca del 50% más de conexiones sinápticas de las que tiene un cerebro
adulto, aunque las sinapsis inmaduras son diferentes en forma y
mucho menos definidas. Es como si una amplia selección de las
potencialidades de la raza humana, adquiridas a través de millones de años,
se nos pusiera a disposición a la hora en que nacemos. El Dr. Huttenlocher
afirma que, durante los primeros doce meses de vida, un sorprendente 60%
de la energía ingerida por el bebé se destina a alimentar el desarrollo de su
cerebro. En este período crítico, grandes cantidades de conexiones
embrionarias, entre las neuronas, se pierden (por falta de uso), mientras que
otras son reforzadas y se desarrollan (a través de uso repetido). En sus
estudios llegó a la conclusión de que:
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Ello justifica que en los primeros años de la vida es donde se localizan los
PERÍODOS SENSITIVOS DEL DESARROLLO. Por este término se entiende
aquel momento del desarrollo en que una determinada cualidad o
función psíquica encuentra las mejores condiciones para su
surgimiento y manifestación, que en cualquier otro momento de este
desarrollo. De no propiciarse la estimulación requerida en ese
período, la cualidad o función no se forma, o se forma
deficientemente. No importa que la estimulación se aplique con
posterioridad, transitado ya el período sensitivo, es poco lo que se
puede hacer, o se puede lograr (por ejemplo, como se vio en el caso de
los gatitos).
Un caso muy conocido en la literatura clásica sobre estos temas es el de las
niñas Isabelle y Genie, las hijas ilegítimas de una sordomuda. Por razones
que desconocemos, aun fáciles de entender, estas niñas permanecieron
encerradas en su casa por su madre. El único contacto con adultos era con
una persona sordomuda, por lo que jamás oyeron hablar a alguien. Cuando
las encontraron, Isabelle tenía seis años y medio y pasó deprisa las etapas
normales de adquisición de la lengua. Finalmente, consiguió un cierto
dominio del sistema de los adultos. Genie, sin embargo, fue encontrada a los
catorce años y, aunque desde el primer momento fue entrenada para hablar,
mostró muchas dificultades en aplicar las reglas de la gramática y no
consiguió aprender las estructuras complejas de la lengua.
La capacidad de adquirir la lengua materna, por ejemplo, está restringida
a la primera infancia, porque después, como se ha observado en estos casos
de aislamientos extremos, no es posible hablar de una adquisición normal del
lenguaje. El cerebro humano está especialmente preparado para adquirir una
lengua hasta una determinada edad, a partir de la cual la adquisición del
lenguaje se convierte en una tarea difícil o incompleta. Los trabajos de la Dra.
Patricia Kuhl, de la Universidad de Washington, sobre la percepción del habla
durante la primera infancia, son muy significativos e interesantes a la hora de
abordar el tema del bilingüismo. Kuhl afirma que los bebés nacen con la
capacidad de diferenciar los sonidos que se encuentran en todas las lenguas
humanas. En su investigación, ha encontrado que, hacia los seis meses de
edad, los niños ya han captado los sonidos particulares que se emplean en su
lengua materna. El simple hecho de oír hablar a los adultos altera los
sistemas de percepción de los niños. Este aprendizaje perceptivo inicial hace
que el niño sea sensible a su entorno lingüístico, pero también hace que sea
vulnerable a él y acabe convirtiéndose prácticamente en un rehén de este.
Cuando el niño cumple su primer año, el mapa auditivo ya está completado;
a los doce meses, los niños han perdido la habilidad para discriminar sonidos
que no son significativos en su lengua materna y su balbuceo ha adquirido el
sonido de su propia lengua.
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Actualmente, se sabe que el desarrollo del cerebro antes del primer año de
la vida es mucho más rápido y extenso de lo que se conocía y creía, y de que
es más sensible a los factores del medio ambiente de lo que antes se
reconocía.
Esto hace que las condiciones a las cuales el niño se ve sometido tengan
un efecto inmediato en esta rapidez y sensibilidad del cerebro, y como
consecuencia, en las cualidades y funciones psíquicas concomitantes. Si las
condiciones son favorables y estimulantes, esto tendrá repercusiones
inmediatas en el aprendizaje y desarrollo; si son desfavorables o limitadas,
actuarán de manera negativa, perjudicando dicho aprendizaje y desarrollo, a
veces de forma irreversible.
Está claro que nacemos con unas determinadas potencialidades, y
que las capacidades se desarrollen en mayor o menor grado depende, sobre
todo, de los estímulos que el niño reciba, tanto de los adultos como de su
entorno. Evidentemente, los adultos aprendemos cosas, aprendemos
nuevas habilidades, sin duda, pero las aprendemos utilizando las
conexiones neuronales que ya se establecieron en la infancia.
Esta explicación permitirá comprender mejor los efectos positivos de la
estimulación infantil sobre el desarrollo del cerebro del niño y nuestra misión.
La educación de la primera infancia ha de basarse en la estimulación precisa
para que se conforme adecuadamente el sistema nervioso del niño.
Los primeros años de la vida constituyen los de mayor significación para el
desarrollo del ser humano. A esta etapa de la formación del individuo se le
ha denominado con diversos nombres: infantil, preescolar, inicial, entre otros,
pero cualquiera que sea el nombre que se adopte, en lo que sí están
totalmente de acuerdo todos los estudiosos de la ciencia psicológica es que,
en esta etapa, se instauran las bases fundamentales del desarrollo de la
personalidad, que en las sucesivas fases de la vida se consolidarán y
perfeccionarán.
De ahí la extraordinaria importancia que reviste esta edad para el futuro
del ser humano como individuo y como persona, y la necesidad de conocer
exhaustivamente sus particularidades, las causas y condiciones de su
desarrollo, el transcurso de sus procesos biológicos y madurativos, fisiológicos
y funcionales, psicológicos y sociales, de tal modo que pueda ejercer una
influencia positiva en dichos mecanismos y estructuras que están en plena
formación y maduración, para alcanzar los máximos logros potenciales de
este desarrollo, que posibilite un individuo sano, apto y capaz de transformar
al mundo y transformarse en este empeño.
El medio social y la estimulación del medio circundante facilita que estos
procesos y formaciones se estructuren y permitan un cierto nivel de desarrollo
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en todos los niños, determinado por un sistema de influencias que funciona
de manera espontánea y sin dirección exacta de este desarrollo. Sin embargo,
el medio social y familiar, actuando por sí solos y sin una dirección
científicamente concebida de la estimulación, no llega a posibilitar que los
niños alcancen todas las potencialidades de su desarrollo.
Los padres de familia en el hogar, generalmente, carecen de las
posibilidades y conocimientos para poder ejercer de manera consciente y
técnicamente dirigida una acción de esta naturaleza, por lo que se requiere
del concurso de otros agentes educativos para poder realizar esta función, la
cual se materializa en el centro de Educación Infantil.
Es necesario crear un sistema de influencias organizado conscientemente y
que, partiendo del conocimiento de las particularidades evolutivas de los
primeros años, dirija las acciones estimulatorias en un sentido apropiado, que
permite, de por sí, lograr niveles cualitativamente superiores del desarrollo.
Es decir, mediante la creación y aplicación de un sistema de influencias
científicamente concebido y organizado de manera consciente, puede
alcanzar metas del desarrollo que no es posible lograr mediante la
estimulación espontánea.
Jean Piaget afirmaba que, como consecuencia de la insuficiente y no
conscientemente dirigida acción de estímulos, se podría producir la no
culminación de la etapa de periodización del desarrollo psicológico. Esto
significa que si no se reciben los estímulos en el momento adecuado, la etapa
de la formación de las operaciones formales del pensamiento que permite el
alto razonamiento y la realización de operaciones lógico-abstractas
complejas, no llegue a formarse nunca.
Lev Vigotsky, uno de los más reconocidos estudiosos de la etapa infantil,
señaló que el hecho de que la estimulación se haga en un momento del
desarrollo en que las estructuras se están formando, permite ejercer un efecto
mucho más significativo sobre los propios procesos y cualidades que
dependen de estas estructuras, y del propio desarrollo como tal.
Ello quiere decir que, si bien la organización y dirección de un sistema de
influencias científicamente concebido es importante en cualquier etapa del
desarrollo del individuo, es en la primera infancia donde dicha estimulación
reviste la mayor importancia y significación para toda la vida del ser humano,
por realizarse sobre formaciones biofisiológicas y psicológicas que en este
momento se están formando, y no sobre estructuras ya formadas, como
sucede en la mayoría de aquellas que se presentan en otras edades.
De ahí que se haya señalado a esta etapa como crucial para el desarrollo,
y la necesidad de organizar un sistema de influencias educativas bien
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pensado y científicamente concebido, que se dirija a posibilitar la máxima
formación y expresión de todas las potencialidades físicas y psíquicas del niño
en estas edades iniciales.
Los centros de Educación Infantil pueden, por su función social y su nivel
técnico, asumir este sistema de influencias educativas, que, de conjunto con
la educación familiar, puede alcanzar las metas propuestas de desarrollo para
todos los niños.
Este sistema de influencias educativas se materializa en un currículo que,
de manera planificada y metodológicamente bien organizado, estructura y
dirige todas las acciones que se van a realizar con cada niño en su desarrollo
evolutivo, y así lograr cumplir sus objetivos de alcanzar un nivel
cualitativamente superior de dicho desarrollo.
Partiendo, pues, de que es durante la primera infancia cuando este sistema
de influencias o educación va a ser crítico en el posterior desarrollo del
individuo, hay que diseñar el programa para el desarrollo integral desde la
primera infancia, ya que, sin duda, lo que no hagamos desde el nacimiento,
luego difícilmente podremos conseguirlo. Es preciso hacer hincapié en la
importancia que presenta en el desarrollo el estímulo temprano de las
potencialidades del niño. No hay que olvidar que esta etapa de la vida es
fundamental, hasta el punto de marcar para el futuro la evolución del niño.
Son años cruciales de los que dependerá el posterior desarrollo de la persona
a lo largo de su vida.
Ahora bien, la educación así entendida hemos de sustentarla en los
siguientes pilares:
A) Hay que encauzar el desarrollo de una manera lo más adecuada
posible. Es responsabilidad de los maestros, los padres y madres ir
aportando al niño, en cada momento, aquello que exige o necesita. De
este modo, en ningún momento, se sentirá oprimido. Hay que ir
aportando en cada instante una educación acorde a sus
necesidades, respetando siempre el momento evolutivo de cada
niño.
B) Para educar, es necesario que exista un modelo al que imitar,
alguien que sirva al niño de ejemplo en su proceso educativo. Sin
duda, este modelo ha de ser el binomio maestro-familia.
C) Asimismo, todo el proceso debe darse en un contexto de
afectividad, de modo que el niño se encuentre, en cada momento,
inmerso en un mundo amoroso y cariñoso para él, que motive y
estimule sus capacidades potenciales.
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Esquemáticamente, podríamos resumirlo en:

Desarrollar la personalidad, las aptitudes
y la capacidad mental y física del niño
hasta el máximo de sus posibilidades

Hay que encauzar
el desarrollo de
una manera lo
más adecuaa
posible

Es necesario que
exista un modelo
a imitar

Todo el proceso
debe de darse
en un contexto
de afectividad

Esto supuesto, para que estos tres pilares puedan llevarse a cabo de
forma correcta, es preciso abordar una serie de estrategias, las cuales
seguirán las pautas del esquema siguiente:
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Y todo esto teniendo en cuenta, como pilar fundamental, cómo
hemos de plantear y efectuar la

Interrelación con los padres
Para, con todo ello, establecer el

PLAN CONCRETO DE ACTIVIDADES

3
El Diagnóstico Inicial

La intervención educativa debe tener en cuenta dos principios básicos,
como lo son:
a) Partir del nivel de desarrollo de cada niño. La psicología genética
ha puesto de manifiesto la existencia de una serie de períodos evolutivos
con características cualitativamente diferentes entre sí, que condicionan
en parte los posibles efectos de las experiencias educativas escolares
sobre el desarrollo de cada niño. La intervención educativa tiene
entonces que partir de las posibilidades de razonamiento y de
aprendizaje que las capacidades que caracterizan estos estadios brindan
al niño.
b) Partir de los conocimientos previos con los que el niño llega al
centro. El inicio se realiza siempre a partir de los conceptos,
representaciones y conocimientos que ha construido el niño en el
transcurso de sus experiencias previas. Estos conocimientos le sirven
como punto de partida e instrumento de interpretación de la nueva
información que le llega. Este principio nos lleva a tener siempre
presente la evaluación continua de los niños en nuestra escuela.
De ahí que tengamos que realizar un diagnostico inicial de cada niño en el
momento que ingresa por primera vez en nuestro centro.
Si el niño asistió al centro en el curso anterior, se nos trasladará el
expediente personal, donde vendrán reflejados la mayoría de los datos para
poder efectuar este diagnostico inicial. El problema está en los niños que se
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incorporan por primera vez, ya que no los conocemos ni tenemos referencia
de ellos: cómo son, cómo aprenden, etc.
La incorporación del niño a un centro de Educación Infantil reviste una
importancia crucial en su desarrollo social, lo que, unido a sus posibilidades
para dirigir de forma científica la asimilación de los conocimientos y la
formación de habilidades, lo convierte en el complemento ideal de la
educación familiar.
Esta incorporación al centro de Educación Infantil exige la realización
exitosa de un proceso paulatino de incorporación a las nuevas condiciones, lo
cual se consigue y facilita cuando se tiene un conocimiento previo de los niños
con los que se ha de trabajar, lo cual sirve de base para adaptarlo
satisfactoriamente y para encauzar de manera apropiada su proceso
educativo.
De ahí que conocer cómo es el niño que ha de asistir al centro, saber cómo
ha sido su vida anterior, cuándo han sido los acontecimientos positivos o
desfavorables que le han sucedido, cómo reacciona antes los distintos
estímulos del medio, cuáles son sus habilidades e ineficiencias, cómo es su
estado de salud y sus hábitos de vida, cuáles son las particularidades de su
carácter y comportamiento, entre otros muchos aspectos, sean conocimientos
básicos y fundamentales que todo el personal del centro debe manejar para
garantizar la mejor atención del niño, posibilitar su estancia más feliz y
desarrollar de manera consciente y eficaz su particular proceso de
aprendizaje y socialización en la institución.
Ello obliga a realizar un diagnóstico inicial del niño que pueda servir de
guía para su proceso educativo, una vez concluida su adaptación a las nuevas
condiciones, acción educativa que comienza incluso desde antes de su
ingreso al centro de Educación Infantil.
Esta acción educativa se realiza mediante distintas formas de aproximación
y recogida de información, que se llevan a cabo a través de entrevistas,
diversos tipos de exámenes médicos y la posibilidad de vistas al medio
familiar si así fuera necesario, entre otras.
Esto se posibilita en cierta medida porque, entre el momento que los
padres de familia presentan su solicitud de ingreso al centro, y el momento
en el cual los pequeños inician su proceso de adaptación, media un margen
de tiempo, que puede ser utilizado con estos fines.
De esta manera, programar y planificar las distintas acciones para conocer
al niño, previo a su ingreso, reviste una particular importancia a los efectos
de los resultados futuros que se han de obtener en el ajuste emocional al
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centro, y los resultados del aprendizaje. Bajo ningún concepto deben dejar de
efectuarse, para que se cumplan los objetivos propuestos y se cree una
condición previa favorable.
Por lo pronto, la acción más inmediata que hay que realizar, tan pronto se
conocen las solicitudes de ingreso, es realizar una entrevista con los padres,
la cual tiene aspectos de tipo administrativo y consideraciones técnicas, que
constituyen los elementos más importantes de este tipo de acción.
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4
La entrevista inicial con
los padres4

El hecho de plantear la entrevista, en singular, no exime de que se requiera
más de una para completar los objetivos que se persiguen con este contacto
primero con la familia.
La entrevista con los padres (si es posible con ambos, aunque por lo
general solo sucede con uno de ellos) tiene elementos de carácter
administrativo y de carácter técnico, como se planteó previamente.
Desde el punto de vista administrativo, este contacto persigue varios fines,
entre ellos recabar y recopilar toda la documentación indispensable exigida a
los padres de familia para la incorporación de los niños al centro. Esto puede
consistir en diversos formularios orientados, que los padres deben completar
y entregar, donde aparecen los asuntos referentes a la colegiatura, los
deberes y derechos que asumen cuando los hijos forman parte de la matrícula
del centro, los datos generales necesarios, etc.
Entre estos documentos, puede tener una importancia futura aquel que se
corresponde con los datos de registro del nacimiento del menor, y que
posteriormente puede tener relevancia respecto a la ubicación en
determinado grupo etario y la continuidad escolar, por las regulaciones
oficiales que puedan existir al respecto.

_____________________________________________________
4 En nuestra Biblioweb, concretamente en el apartado FORMULARIOS PARA PADRES (referencia p004) se
encuentra, entre otros documentos, una ejemplificación de Entrevistas iniciales con los padres.
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También resulta muy importante el documento en el cual se especifica a las
personas autorizadas para entregar y recoger al niño en cuestión, que
siempre deben ser personas adultas.
El reglamento del centro es un documento básico que el director debe
hacer conocer a los padres, y de ser posible, debe entregarles un ejemplar
para su estudio y conocimiento, así como copias de todas aquellas
disposiciones oficiales y legales que suelen existir al respecto. Todos estos
documentos deben estar previamente organizados en una carpeta que se les
pueda entregar a los padres en el momento de la entrevista, sin tener que
estar buscando ejemplares en cajones durante el curso de esta.
Posibilitar un recorrido por el centro para que los padres conozcan
directamente las facilidades y recursos con que cuenta para la atención y
cuidado de su hijo, es un trámite que puede realizarse el mismo día de la
entrevista inicial o en otra posterior. Esto suele propiciar en los padres una
actitud favorable hacia el centro, pues valorar su idoneidad les tranquiliza y
promueve una actitud de participación futura en las tareas que se realicen en
la educación de padres o en su la ayuda al centro.
Este recorrido de conocimiento del lugar no exime de aquel que se realiza
con los padres, el niño que se va a adaptar y el maestro, que se realiza el día
que el menor comienza su proceso de adaptación, ya que ese paseo inicial
tiene un carácter técnico y no administrativo, como el que ahora se describe.
Desde el punto de vista técnico, esta entrevista inicial que se realiza con los
padres por el director del centro tiene varios fines fundamentales:
Obtener información de las particularidades del niño (físicas, psicológicas,
factores de riesgo, hábitos, temperamento, entre otros datos) y del medio
familiar (socialización, métodos de crianza, condiciones diversas de la familia,
etc.).
Lo más importante de esta entrevista es que, independientemente de la
certitud de la información que se recoja, se conozca la relevancia que los
padres le dan a cada uno de los aspectos que informan, y puede resultar
significativo valorar cómo ellos lo enfocan.
Con ello pretendemos hacer un cuadro general de cómo es el niño en
todas sus características y particularidades, que es el componente más
relevante de esta entrevista.
Dados estos datos que se recogen, y por las condiciones muy particulares
de la historia familiar y del niño en cuestión, quizá sea necesario realizar
alguna visita al medio hogareño, lo cual siempre ha de ser algo concertado
con el consentimiento de los padres. Posiblemente, esto es muy
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recomendable cuando se detecta que el menor en particular tiene factores de
riesgo psicológico para su proceso de adaptación, y que hace aconsejable que
su maestro pueda tener un contacto previo con él en las condiciones que
resultan habituales y, en consecuencia, seguras para el niño, para lograr que
se familiarice con aquel que en el centro de Educación Infantil le ha de
atender y educar.
La información recogida directamente de los padres, conjuntamente con el
resto de la información, proporciona un cuadro válido y confiable de cómo es
el niño, información que posteriormente se da a conocer a todos aquellos
adultos que en su grupo se han de encargar de su atención y cuidado.
Hay que hacerles conocer a los padres las particularidades del proceso
educativo que su hijo ha de tener en el centro, y orientarles en qué medida
ellos pueden cooperar en este proceso, establecer las vías mediante las cuales
se va a llevar a cabo el intercambio de información en este aspecto.
Este tipo de intercambio suele desarrollar una actitud favorable de los
padres de familia hacia el centro, porque la mayoría de las veces ellos mismos
desconocen qué es lo que en realidad se hace en este sentido. Ver el interés,
entusiasmo y dominio técnico que tienen los futuros maestros de su hijo suele
conseguir en ellos una proyección positiva hacia el centro, y una disposición
para cooperar con el centro.
Otro objetivo es enseñarles a los padres el régimen de actividades diarias
del niño y el horario de vida que ha de tener en su grupo, para que, de ser
posible, empiecen en el hogar a trabajar sobre dicho horario, y faciliten su
asimilación.
Esto es muy importante, porque es bastante común que los hijos pequeños
no tengan un horario de vida definido en muchos hogares, y poder hacer
desde antes algo al respecto puede facilitar en mucho su incorporación
satisfactoria al centro. Se ha de orientar a los padres las particularidades del
proceso de adaptación, y del papel y funciones que ellos han de tener durante
la adaptación de su hijo.
Ya en posesión de todos estos datos del niño, el director ha de coordinar
reuniones con el personal del grupo donde aquel ha de estar, para hacerles
conocer sus particularidades, darles orientaciones específicas y garantizar que
todos lo conozcan bien, antes de su incorporación al grupo; esto evita
improvisaciones y da una buena impresión a los padres el día que se inicia el
proceso.
El director, a su vez, dirigirá la organización de las condiciones materiales
para el recibimiento del niño: su taquilla en el vestidor, su cama o cuna, y
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todo aquellos que es necesario tener para que su estancia sea feliz. Esto debe
informarse a los padres en la entrevista inicial, por si ellos deben facilitar
algunas de dichas condiciones materiales.
La entrevista y acciones iniciales que se realizan previos al ingreso del niño
en el centro destacan la importancia que tales actividades tienen para el
mejor desenvolvimiento de aquellos en la institución. Estas acciones están
estrechamente unidas a las que se han de realizar durante el proceso de
adaptación de cada uno de ellos, para el cual existen medidas específicas
para garantizar su feliz desarrollo.
Una vez que se ha concluido el proceso de adaptación, se impone conocer
aún más al niño que se acaba de adaptar, para poder organizar de forma
precisa su proceso educativo, para lo cual es indispensable hacer un
diagnóstico, del cual esta serie de entrevistas, visitas y exámenes previos
constituyen un paso obligado y necesario.
Así, conceptualmente, las entrevistas, exámenes y visitas que se realizan
con los padres de familia y en el medio hogareño, junto con su diagnóstico
inicial, constituyen un conjunto de procedimientos dirigidos a conocer mejor
al niño que comienza en el centro, y que los maestros tienen la tarea de
apoyar, atender y educar. Pues solo con un conocimiento exacto y certero de
sus particularidades es posible ejercer de forma científica esta función.

5
La interrelación con los
niños

Desde el mismo momento de su nacimiento, el niño es un ser social; por
lo tanto, no puede concebirse su desarrollo fuera del conjunto de relaciones
sociales que lo rodean, en las cuales se apropia de toda la experiencia
acumulada por las generaciones que le han precedido, y que le llega
mediante la actividad conjunta con los adultos que lo cuidan, lo atienden y lo
educan.
En este sistema de interrelaciones sociales, tienen un peso fundamental las
que se establecen en el seno de la familia, y que luego se extienden a otros
contextos: el medio circundante inmediato, el centro de Educación Infantil, la
escuela, la comunidad.
Dentro de esta constelación, las interrelaciones que se establecen entre los
niños se convierten en cruciales, y de una actitud centrada del niño hacia el
adulto y hacia el mundo de los objetos que lo rodea, el niño se vuelca hacia
el contacto con los otros niños y con el mundo social en que le corresponde
vivir.
Esta nueva fase tiene en el centro de Educación Infantil una de las
condiciones más tempranas y determinantes en la formación de su
personalidad. Si los cimientos de la personalidad se conforman en la primera
infancia, pocos ambientes serán para el ser humano tan importantes como el
del centro.
El centro de Educación Infantil ha de ser generador de un ambiente sano y
feliz, que haga que el niño se sienta emocionalmente bien, seguro,
comprendido y apoyado en sus acciones cotidianas. En esto intervienen
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numerosos factores: educativos, organizativos, materiales, estructurales, que
en su conjunto determinan una atmósfera característica que propicia la
actividad del niño y garantiza el mejor desarrollo del trabajo educativo que
en la institución se realiza y que, en alguna bibliografía, se define como clima
emocional del centro, aunque no solamente los factores afectivos sean los
que actúen, sino el conjunto de todas las condiciones anteriormente citadas.
Si se parte del criterio de que el objetivo fundamental del centro es el
desarrollo armónico y multilateral de la personalidad del niño, de todas las
potencialidades físicas y psíquicas propias de la edad y, a la vez, la creación
de las condiciones más propicias para preparar al niño para su ingreso en el
colegio, se deduce que todo aquello que se corresponda con proporcionar un
ambiente tranquilo, estimulante y acogedor en el centro, cobre capital
importancia a los propios fines de la institución.
Esto nos lleva a la consideración del papel que juegan los adultos, en este
caso los maestros y demás personal pedagógico, en posibilitar un ambiente
agradable en el centro, y una proyección positiva en sus relaciones con los
niños.
Las relaciones con las personas que rodean al niño juegan un papel
importante en el desarrollo general infantil, y en el de su vida emocional en
particular. En el proceso de relación con los demás, se forman los
sentimientos sociales. A medida que se amplía el círculo de personas con
quien se relaciona, el niño enriquece su vida emocional. En este sentido, y
como afirmara Henry Wallon, el yo del niño se desarrolla en relación con el
de los demás, y en esta dialéctica incesante del yo y del otro es donde hay
que buscar, en parte, la explicación de la evolución psicológica.
Es por ello que la comunicación de los maestros con los niños ha de ser
propicia al diálogo, y ser lógica, coherente y amable, con gestos de apoyo,
confianza y colaboración, lo cual crea un clima emocional y social positivo,
que facilita el intercambio verbal, la transmisión de vivencias, la comunicación
afectiva. En la medida en que esta comunicación es tranquila y serena,
repercute sobre el clima emocional general del centro, y posibilita una mejor
realización del trabajo docente educativo.
Bowlby señala que el vínculo maestro-niño juega un papel importante en
el ajuste social y el aprendizaje infantil, afirmando que las interacciones
durante los primeros años de vida con sus padres y maestros tienen efectos
cruciales en todo el desarrollo ulterior.
En el centro, una atención adecuada por parte del maestro posibilita que
los niños puedan desarrollarse física, intelectual y emocionalmente de
manera apropiada, sobre todo cuando estos tienen en cuenta sus
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necesidades, les permiten el acceso a juguetes y materiales educativos, los
enseñan y les manifiestan su aceptación, y mantienen un equilibrio entre las
actividades organizadas y la libertad para explorar por sí mismos. El grupo se
compone de niños diferentes los unos de los otros. Cada uno de ellos tiene
sus necesidades afectivas propias, su personalidad, su pasado, su ritmo de
vida. Aun sin perder de vista la colectividad, las intervenciones del adulto
deben ser individualizadas y dar a cada niño la sensación de una presencia
generadora de confianza y seguridad. Cuanto más pequeños son los niños,
en mayor grado consideran al maestro como el recurso supremo en caso de
una dificultad grave de un conflicto importante. Aunque la clase trabaje en
grupos autónomos, cada niño debe poder localizar de inmediato al adulto
para solicitar su intervención. La intervención inmediata satisface
plenamente. La intervención diferida, debida a que el maestro, ocupado con
un grupo, no está disponible, genera desconfianza en el niño. En este último
caso, se da una exigencia absoluta: el maestro que haya prometido su
presencia debe concederla efectivamente, aunque sea por poco tiempo. El
«espera, ya voy» sin consecuencias deja al niño desorientado, la fidelidad a
los compromisos aceptados condiciona en sumo grado la confianza. La
promesa no cumplida perjudica la credibilidad.
Esta atmósfera de vivo intercambio es vital para el aprendizaje, para lo cual
es importante que el personal pedagógico se mantenga de forma estable en
el grupo, lo que contribuye a un mayor grado de dominio del conocimiento
de las características generales de la edad, así como de las particularidades
individuales de cada niño, y permite la necesaria identificación del niño con
los adultos que lo cuidan.
El contacto de los niños entre sí, y las interrelaciones que se producen
cuando se lleva una vida en grupo permiten la formación de vivencias que no
se pueden obtener como producto de una educación individual. En esta
interacción con sus iguales, el niño aprende a compartir tanto los objetos
como las ideas. Debe ponerse de acuerdo para jugar, tener en cuenta el
punto de vista de sus compañeros de juego, compartir los juguetes. A través
del juego, de las actividades productivas y de la educación, el niño adquiere
las primeras nociones de la vida y del conocimiento de la naturaleza, de la
vida social, de todo su entorno.
En este proceso de relación con los demás, se forman los sentimientos
sociales, en la misma medida en que se amplía el círculo de personas con
quien se relaciona y se enriquece su vida emocional, y que se expresa en los
juegos y otras actividades grupales, que siempre se acompañan de un
conjunto de exigencias sociales, los cuales crean la experiencia de las
relaciones sociales mutuas con los otros niños en las actividades conjuntas, en
las que el niño aprende a orientar su conducta, sometiéndose a las exigencias
de sus compañeros de juego y donde se forman los primeros hábitos de
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conducta colectiva y se establecen interrelaciones con los compañeros, que
son participantes de la vida y actividades conjuntas a su mismo nivel. En estas
actividades conjuntas, surgen constantemente situaciones que exigen
concordancias en las acciones y las buenas relaciones con respecto a sus
iguales, la actitud de supeditar sus deseos personales a la consecución de un
objetivo común sencillo, de acuerdo con las posibilidades de la edad.
Al hacer estas consideraciones, se ha estado hablando de un estilo de
educación reflexivo, basado en la comprensión, en el logro de los objetivos
fundamentales del programa educativo, en el desarrollo del niño. Un estilo
de educación en convivencia, caracterizado por la afectividad en el trato, la
interacción en un ambiente de cooperación y cordialidad, donde todas las
actividades del niño y su correspondiente dirección pedagógica por el maestro
deben llevar el sello de la obra bien hecha, en un medio circundante propicio
y estimulante.
Este tipo de educación intenta desarrollar todas las redes de comunicación
que vinculan al niño con el mundo. Es preciso que aprenda a utilizar los
cauces de comunicación para expresarse y para desarrollar su creatividad. En
este campo, se ha de hacer un esfuerzo especial para que el niño se vuelque
fuera de sí mismo y se exprese, para que su personalidad se organice,
estructure y desarrolle. Esto se posibilita en la medida en que se le ofrecen
todas las ocasiones de creación, de invención, de imaginación, con lo que se
facilitará su plenitud personal.
En el caso del centro de Educación Infantil, el grupo de niños juega un
papel fundamental en el mundo de sus interrelaciones. El grupo se compone
de niños diferentes unos de otros, y donde cada uno de ellos tiene sus
necesidades afectivas propias, su personalidad, su pasado, su ritmo de vida.
Pero también, para que exista un clima de seguridad afectiva, se necesita una
seguridad material y física, en la que los niños conozcan a todos los adultos
del centro, y no solamente a los de su clase, pues la institución en sí misma
constituye un micromundo con un determinado sistema de interrelaciones
sociales que nos se concretan al limitado espacio del propio aula.
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Factores ambientales

Estructura de las aulas:
Nivel de ruido.
Cromatismo.
Luz y ventilación.
Áreas exteriores.

Factores organizativos

Horario de vida.
Estructura de los grupos.
Distribución del personal.

Factores
psicopedagógicos

Manejo educativo.
Trabajo docente educativo:
Tipo de actividades.
Intereses cognoscitivos.
Proceso de adaptación.

Factores sociales

Red de interrelaciones sociales:
Entre niños y niñas.
Entre los niños y los adultos.
Entre el propio personal del centro.
Entre el personal y los padres de familia.
Entre el centro y la comunidad.

Ello requiere que los niños cuenten con puntos de referencia sobre el
espacio y que hayan tomado posesión del aula, del centro, del grupo escolar,
de los alrededores, conquistas que comienzan en la sección de los pequeños
y se precisan más tarde, y que en su conjunto, proporcionan a los niños una
libertad de desplazamiento satisfactoria, que les asegura una buena
autonomía y la posibilidad de un intercambio social mantenido.
Es importante recordar que el grupo infantil tiene sus normas,
valores y conductas propias de sus integrantes, que son acatadas por
todos, funcionando como una microsociedad. El maestro debe conocer
la red de interrelaciones sociales que se da en su grupo, para poder
actuar consecuentemente. Solo así, conociendo cómo es la dinámica
de su grupo, podrá entonces saber cuáles son los probables conflictos
que puedan existir, y tomar las medidas consecuentes.
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6
Clima de seguridad y
confianza

Un niño no puede disfrutar plenamente de la vida de la clase si no se siente
en confianza, en seguridad afectiva, si no se le escucha y reconoce en tanto
que individuo. Esto define en parte la actitud del maestro.
Para garantizar el clima de seguridad y confianza necesarias para
posibilitar el mejor desarrollo de los niños y la mejor asimilación del sistema
de influencias educativas, se requiere que el centro posea un buen clima
emocional, que siente las bases propicias para el desarrollo de la vida de
estos en la institución.
El clima emocional del centro puede definirse como el resultado de la
unidad dialéctica de los factores humanos y ambientales, que determina la
consecución de una atmósfera afectiva en el centro, y que propicia un sano
desarrollo de la personalidad de los niños, su bienestar psicológico, y una
estimulación del proceso de apropiación cognoscitiva que se da como
resultado del trabajo educativo. Los factores componentes del clima
emocional son:
Como se destaca en el cuadro anterior, el clima emocional del centro tiene
que ver con diversos factores: ambientales o del medio circundante,
organizativos, psicológicos, pedagógicos y sociales, cuya acción de conjunto
determina que este tenga una atmósfera propicia para la labor educativa y
para la estancia feliz de los niños.
Todo ello, unido a la relación afectiva que se establece entre los maestros
y los niños, determinan en su conjunto que el centro reúna las condiciones de
seguridad y confianza necesarias para el eficaz desarrollo de su proyecto
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educativo, base afectivo-emocional que es indispensable y sin la que el
proceso pedagógico no puede marchar adelante de manera eficiente.
Garantizar este clima de seguridad y confianza constituye en sí misma una
tarea de primer orden del centro, y que afecta a todos los agentes educativos
que intervienen en la formación del niño: el propio centro, la familia, la
comunidad, y la sociedad en general.
La creación de este clima emocional positivo está estrechamente
relacionada con el tipo de relación que se establece entre los niños, y entre
estos con su maestro. Si el niño no encuentra este clima de seguridad, se
retraerá sobre sí mismo, y no podremos actuar correctamente. Igualmente,
está estrechamente relacionado con un aspecto muy importante de la
personalidad del niño, como es el desarrollo de la autoestima y seguridad en
sí mismo.
Como se sabe, la autoestima es la forma de sentir respecto a nosotros
mismos, el concepto del propio valor o lo que pensamos de nosotros.
Todo niño nace con el potencial necesario para alcanzar la salud mental.
Indispensable para lograr este objetivo es poseer una autoestima adecuada,
que se fundamenta en la creencia del niño de ser digno de amor y que
importa por el hecho de existir, sintiendo que se valora y respeta su
individualidad. El niño posee cualidades y recursos internos suficientes para
gustarse a sí mismo. Desde que nace, aprende a verse como considera que
le ven las personas que lo rodean. Su imagen la construye en función del
lenguaje verbal y corporal, de las actitudes y los juicios que sobre él emiten
las personas que considera importantes. Se juzga a sí mismo comparándose
con los demás y según sean las reacciones de estos hacia él.
La autoestima alta surge de las experiencias positivas, produce en los niños
seguridad, propia aceptación y la confianza suficiente para poder realizarse
en todas las áreas de la vida. Las expectativas sobre sí mismos serán
apropiadas, alcanzando en el futuro la estabilidad emocional.
Una autoestima baja, la pobre opinión de sí mismo afecta su estabilidad,
que repercutirá en su personalidad. La autoestima pobre da lugar a la
inseguridad, una escasa resistencia a la frustración, un bajo sentido de quién
es y provoca ansiedad. El niño se siente inepto y carece de motivación para
relacionarse de forma positiva o comenzar nuevos aprendizajes. Suele ser
una de las principales causas de las conductas inadaptadas en la infancia, ya
que cuando el niño tiene un concepto negativo de sí mismo, cree ser «malo»
y adecúa sus comportamientos a este juicio. Normalmente, por ello se le
regaña, juzga, castiga y rechaza, arraigando en él con más firmeza la
convicción de «ser malo». Por necesidad de coherencia interna, evita entonces
que le lleguen mensajes positivos.
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El modo como nos vemos a nosotros mismos, a los demás y al mundo que
nos rodea se crea durante la primera infancia. Las impresiones que
adquirimos entonces nos acompañan toda la vida.
Los maestros podemos y debemos fomentar una autoestima elevada en
nuestros niños con solo seguir unas pautas sencillas, pero valiosas.
Precisamente por su gran valor, es preciso insistir en ello:
QUE EL NIÑO SE CONSIDERE ACEPTADO Y AMADO
INCONDICIONALMENTE. No basta con que le demos todo nuestro
amor, debemos asegurarnos de que él lo siente y experimenta. Tiene
que percibir que se respeta y acepta su individualidad. Aceptar al niño
significa sobre todo no confundir el valor de su existencia con el de su
comportamiento.
TIENE QUE SENTIRSE VALIOSO, ÚTIL Y CAPAZ, vinculado a los
grupos que pertenece (familia, clase, etc.) y recibir de estos seguridad y
confianza, interiorizando formas de conducta positivas porque no se
hacen juicios de valor sobre su persona, sino sobre aspectos de su
comportamiento.
DEBE DESARROLLAR SEGURIDAD INTERIOR para afrontar con éxito
las dificultades que se le presenten. Para ello, se le pedirá que concluya
las tareas que comience, se le asignarán responsabilidades en función
de su edad y capacidad, no se hará nunca por el niño aquello que sea
capaz de hacer solo, se le ayudará a aceptar las consecuencias de sus
acciones y a medir sus posibilidades antes de comenzar una actividad.
QUE PUEDA AFIRMARSE COMO INDIVIDUO. Cada niño es único e
irrepetible y necesita sentirse distinto a los demás. No es cierta la
creencia de que los padres y las madres deben tratar a todos los hijos
por igual; del mismo modo ocurre con los maestros y sus niños. Cada
niño debe sentir que es especial y singular.
PROPORCIONAR UN AMBIENTE SIN CONDICIONES PARA
EXPRESAR LIBREMENTE SUS SENTIMIENTOS Y CUIDAR LAS
EXPECTATIVAS INADECUADAS. Se fomentará así su capacidad crítica,
permitiendo que piense por sí mismo, aunque no coincida con los
pensamientos de los demás.
CUIDAR QUE SU INDIVIDUALIDAD NO SE CONVIERTA EN
INDIVIDUALISMO EGOÍSTA.
QUE ADQUIERA UNAS PAUTAS DE CONDUCTA Y UNA ESCALA DE
VALORES PERSONALES que le sirvan de referencia para que su forma
de pensar y actuar adquiera coherencia, para que aprenda a distinguir
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el bien del mal. Los maestros, una de las personas cuya estima y
aprobación busca con más esfuerzo, serán el modelo que intente imitar.
Como tal modelo, ha de ser coherentes en sus mensajes y actuaciones.

7
El período de
adaptación del niño
al centro

La incorporación de los niños a un centro educativo, como parte inicial del
proceso educativo, reviste una importancia fundamental a los fines de su vida
y ajuste en la institución. Durante los primeros días de su incorporación, van
a sufrir una serie de cambios, dado el hecho de que ellos pasan de estar en
un medio en el que son los principales protagonistas, a otro en el que van a
tener que convivir, relacionarse y compartir con sus iguales. Además, tienen
que incorporarse a un nuevo ambiente donde personas, espacios y materiales
son desconocidos para ellos.
La incorporación del niño a las condiciones de vida y organización del
centro constituye un hecho de singular importancia para el futuro desarrollo
de su personalidad y, la vez, significa el primer paso de su educación en la
institución. Por lo tanto, garantizar que este ingreso al centro se efectúe de la
manera más adecuada es, sin duda, un objetivo inicial fundamental de todo
el trabajo docente y educativo que se realiza en él.
La adaptación del niño al centro es un caso particular de la adaptación a
las nuevas condiciones. La adaptación del individuo a las nuevas situaciones
consiste en establecer las correlaciones más adecuadas, biológicas, psíquica
y socialmente, entre el organismo y el medio exterior. Es una capacidad para
predeterminar y prepararse para los cambios del entorno, que posibilita, de
una manera rápida y sin alteración, ajustarse a las nuevas condiciones, e
influir sobre ellas, en correspondencia con las necesidades.
La vida plantea al sujeto, y en particular al niño, un proceso ininterrumpido
de adaptación a las nuevas condiciones, en dependencia de los cambios y
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nuevas situaciones que se le presentan y, en correspondencia con esto, se
suceden en el plano psicológico y funcional mecanismos de respuesta a estas
condiciones cambiantes, que aseguran su ajuste satisfactorio y que preservan
la integridad del organismo.
Cuando el niño ingresa en el centro, este proceso de adaptación cobra
particular importancia, y de su feliz y eficaz desarrollo va a depender su
incorporación adecuada a las nuevas condiciones de vida y educación,
propiciando así una asimilación eficiente del proceso educativo, un estado
emocional positivo y un sano desarrollo.
Aunque este período tiene características generales, se encuentran
elementos diferenciadores de acuerdo con la edad del niño al momento de la
incorporación, el haber o no asistido anteriormente a un centro educativo, sus
propias diferencias individuales, entre otros aspectos, que llevan a una
adaptación particular para cada uno en este período.
Si, por el contrario, este proceso de adaptación es difícil y traumático, esto
no solamente va a tener serias implicaciones para el ajuste del niño a estas
nuevas y particulares condiciones de vida, sino que también se ve afectado su
estado actual de salud, y aparentemente se sientan premisas patológicas de
diversa índole que tienen profundas consecuencias para su salud futura y
para la formación de su personalidad.
De ahí que prestarle la debida atención al ingreso e incorporación del niño
al centro, sobre bases verdaderamente científicas, constituya una de las
tareas iniciales más importantes del centro.
En este sentido, es necesario recordar que, en la actividad de adaptación,
existe un mecanismo único que reúne y coordina todas las reacciones de los
diferentes órganos y sistemas, y en el que el sistema nervioso central
desempeña un papel principal, particularmente la corteza cerebral.
Este mecanismo regulador de la adaptación se va conformando en la
medida en que el individuo se desarrolla, y es muy débil en las etapas
iniciales de la vida, lo que trae como consecuencia que los cambios en los
estímulos puedan provocar perturbación temporal del comportamiento. Por
ello, particularmente en la edad temprana y en toda la primera infancia, las
reacciones que resultan de la variabilidad de los estímulos son susceptibles de
ser muy significativas.
La base fisiológica del proceso de adaptación estriba en la formación de los
estereotipos dinámicos, que consiste en un sistema de reacciones de
respuesta en el funcionamiento del cerebro, que se crea por el uso constante
de una misma secuencia de estímulos condicionados. Con los estereotipos,
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todos los procesos psíquicos se cumplen más fácilmente y sin un gasto
especial de energía nerviosa.
La estabilidad de estos estereotipos asegura así la economía en el gasto de
la energía nerviosa necesaria para realizar cualquier acción, y a la vez facilita
la actividad, porque las reacciones ante las condiciones externas pasan por
vías funcionalmente habituales.
Cuando se produce un cambio en el estereotipo formado, se altera la
frecuencia establecida de los reflejos condicionados, provocando dificultad en
la actividad del sistema nervioso y, como consecuencia, se presentan
perturbaciones en la conducta. Cualquier cambio exige la inhibición de las
conexiones formadas anteriormente y la rápida creación de otras nuevas, lo
que dada la debilidad relativa de la inhibición y la poca movilidad de los
procesos nerviosos, en los niños de esta etapa, se hace particularmente difícil
el ajuste rápido a las nuevas condiciones. Ello provoca reacciones de
respuesta del organismo que se expresan en tres planos básicos: psicológico,
fisiológico, y microfisiológico u hormonal, que pueden llegar a ser
marcadamente perjudiciales para la psique infantil.
Aunque en lo fisiológico y lo hormonal se dan notables perturbaciones que
determina en mucho sobre las posibilidades de adaptación, las más visibles,
y por tanto, las que más suelen preocupar a padres y maestros, son aquellas
que se expresan en el plano psicológico.
De hecho, los sentimientos de los niños, de los padres y de los maestros
durante este proceso van a estar significativamente determinados por las
particularidades de dicho proceso de adaptación.
Aun en aquellos niños que parecen ajustarse mejor a las nuevas
condiciones, siempre hay una expresión de sus sentimientos que está
marcada por las particularidades de la situación de adaptación, pues este
proceso se desarrolla, como ya se dijo, en tres planos (psicológico, fisiológico
y hormonal), lo que implica que, aunque no haya reacciones visibles en el
plano psicológico, que es generalmente el que más suele expresarse
emocionalmente, los otros pueden mostrar manifestaciones que se
correlacionan de igual manera con el área emocional.
En el caso del niño en adaptación, las reacciones emocionales negativas
que se presentan se valoran como una manifestación de la reacción de estrés,
a la cual pueden ser aplicadas todas las particularidades de este tipo de
reacción. Así, la variación de las condiciones del medio originan cambios
adaptativos que se definen como estados intermedios entre la salud y la
enfermedad, que comienzan por una fase de descompensación inicial (fase
de alarma del estrés), que puede ser muy aguda, hasta que comienzan a
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darse los primeros indicios de la disminución de los síntomas de la tensión o
adaptación incipiente, con la progresiva normalización de los síntomas
clínicos, en una fase que se conoce como compensación parcial, que
generalmente se prolonga bastante en el tiempo.
Una característica muy definida del niño en este momento es la presencia
de un gran nivel de ansiedad, que se muestra generalizada, difusa. Esta
ansiedad de separación, que en algunos casos suele estar muy marcada,
determina un cuadro muy característico, con llanto, intranquilidad motora,
reclamo de afecto, trastornos de la alimentación (arqueadas, vómitos, en
ocasiones rumiación), trastornos del sueño, a veces enuresis de regresión y,
mucho menos frecuente, encopresis, y miedos, entre otros.
En algunas ocasiones, la conducta del niño se dirige a manifestaciones de
retraimiento, con manipulación de partes del cuerpo y ropas, y sobre todo
balanceo en los más pequeños. En el lactante, el comportamiento más
frecuente es el llanto mantenido y la ansiedad e intranquilidad motora, unida
a trastornos de los hábitos.
De mantenerse estos síntomas y no hacerse una acción educativa
adecuada, estos sentimientos y reacciones negativas pueden consolidarse y
derivar a una reacción de adaptación, que de igual manera puede
estructurarse hacia una verdadera alteración de conducta como tal.
En cuanto a los sentimientos de los padres, el amor que sienten por su hijo
los lleva a veces a una conducta contradictoria respecto al desarrollo del
proceso de adaptación, pues mientras que por una parte desean y
manifiestan que anhelan que su hijo se adapte, por la otra tienen un
sentimiento de auténtica pérdida, que en ocasiones genera actitudes
sobreprotectoras, al producirse la incorporación inicial del niño al centro. Esto
se manifiesta claramente a la hora de la entrega; cuando el hijo retorna a los
brazos de su figura de apego, se produce un encuentro verdaderamente
emocionante, pues, aunque el niño pueden haber sufrido durante la breve
separación, sin embargo muchas veces, en este momento, su familiar está
más emocionado aún.
A veces, incluso se da un cuadro interesante de observar, en el que se
comprueba al hijo que muestra comportamientos tranquilos y sosegados, y
sin embargo, los padres, por el contrario, se ven ansiosos y tratan de atisbar
cómo se desarrolla el pequeño una vez que entra al centro, con lo cual,
quienes en realidad se están adaptando a la separación son los padres, y no
el hijo.
Pero aún en los casos en que los padres asumen de manera más apropiada
la separación temporal de sus hijos, se dan en ellos estados de inseguridad y
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preocupación que los hacen muy susceptibles a cualquier reacción emocional
que provenga del hijo, lo que influye en sus relaciones con el personal del
centro que lo cuida, y que se expresa en diversos sentimientos que pueden ser
no siempre del todo positivos.
La incorporación de los padres al proceso de adaptación de sus hijos
reviste una importancia crucial a los fines de los resultados de tal proceso.
Investigaciones importantes sobre la adaptación al centro, como la de
Franklin Martínez Mendoza, señalan la conveniencia de la participación de los
padres en dicho proceso, con una gradual separación en la medida del éxito
en su adaptación al nuevo ambiente. Por su significación y resultados, esto se
ha convertido en una propuesta metodológica importante para la realización
de la adaptación del niño y su ajuste a las nuevas condiciones, algo que se
detallará más adelante.
Esta participación comienza desde el primer día, en el cual el niño, junto
con sus padres y su maestro, ha de recorrer todas las instalaciones del centro
donde su vida se ha de desarrollar, de modo que los conozca junto a los que
ya constituyen su fuente principal de afecto y seguridad, o han de serlo en un
futuro inmediato.
El papel de los padres ha de ser activo, estimulando al hijo al juego y la
actividad con los otros niños, y no solamente contemplativo y de apoyo (ver
lo que hace sin intervenir), de acuerdo con lo que les oriente hacer el
maestro.
Luego, como ya se señaló, los períodos de estancia de los padres van
siendo cada vez más cortos, en la misma medida en que se extiende la
estancia del niño, hasta llegar un momento de la total separación, incluso sin
haber concluido el proceso de adaptación en su totalidad.
En aquellos sistemas educativos o centros en que esta participación no está
admitida, han de buscarse soluciones que lo posibiliten en el mayor grado
posible, por las implicaciones tan positivas que tiene para asegurar el ajuste
del niño a las nuevas condiciones, y facilitarle su incorporación satisfactoria al
proceso educativo que se lleva a cabo en el centro.
Los sentimientos de los maestros tienen la significación más importante en
el resultado del proceso de adaptación, puesto que, en la medida en que
expresen afecto, comprensión y paciencia con el niño que se adapta, se estará
garantizando una realización exitosa del proceso.
El maestro ha de significar para el niño la fuente de seguridad y apoyo que
transitoriamente sienten que han perdido. Si sus sentimientos muestran el
amor que ellos encuentran en sus padres, se está facilitando una adaptación
satisfactoria.

71

72

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Demostrar la afectividad no es tarea siempre fácil. El tono de la voz y el
trato agradable suponen un gran paso por parte del maestro, así como las
expresiones verbales y las manifestaciones de aceptación.
El rostro es una manifestación muy rica del grado de aceptación y del
afecto; a través de los sentimientos que expresa la cara del maestro, el niño
puede captar si es bien aceptado. Esto ha de acompañarse con el
acercamiento físico, por medio del tacto y caricias positivas, lo que es una
buena demostración que al niño lo ayuda a sentirse integrados, y de que se
encuentran en una atmósfera de confianza y participación.
Cuando un niño de la primera infancia ingresa en un centro, la familia se
encuentra, dentro del ciclo de vida, en aquella etapa donde la atención y
cuidados de sus pequeños se convierten en su tarea principal. Es el momento
de las primeras relaciones maestros-padres.
La inexperiencia de estos padres a veces los llevan a generar ansiedades
por la calidad del desempeño de su responsabilidad, y llegan a sentir la
necesidad de ser orientados por personas más experimentadas y capacitadas,
como pueden ser los maestros u otro personal preparado del centro, que
pueden utilizar diferentes vías para elevar la cultura pedagógica y psicológica
de esos padres; y es que, sin duda, cuando el niño ingresa en una institución
escolar, se ponen de manifiesto de manera relevante una serie de
expectativas por parte del hogar y del propio centro educativo, que revelan,
en gran medida, la actuación y resultados esperables entre sí.
Así, muchos padres esperan que los maestros de sus hijos, especialistas en
el difícil arte de educar, les ofrezcan orientaciones y métodos sobre cómo
llevar a cabo el proceso de adaptación de sus hijos, confiando en que tienen
el nivel profesional necesario para hacerlo de la mejor manera.
Estas primeras relaciones determinan que, en el caso de la adaptación, se
haga indispensable una entrevista previa del maestro del grado en que ha de
comenzar el niño con sus padres, lo cual también se relaciona con las
actividades de información y orientación previas que han de hacerse con ellos
para promover un mejor desarrollo de este proceso.
Esta relación persigue varios objetivos. El primero es recoger de los propios
padres la información sobre las particularidades del niño, su desarrollo, su
forma de ser, cómo se relaciona; en fin, todo aquello que pueda caracterizarlo
y hacer que el maestro conozca al pequeño que pronto se ha de adaptar. En
esta información, es muy importante indagar sobre los posibles factores de
riesgo psicológicos (porque los biológicos deberán ser recogidos por el
médico o la enfermera) que pueden influenciar el curso del proceso de
adaptación en el caso particular de este niño.
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Otro objetivo importante de la entrevista es ofrecer a los padres datos
importantes sobre la aplicación del nuevo horario de vida que el niño va a
tener en el centro, para que se haga lo mismo en el hogar, previo a su
ingreso, y así facilitar la realización de las diversas actividades y satisfacción
de las necesidades básicas con dicho niño.
Un tercer objetivo, tan importante o quizá más que los demás, es orientar
la manera adecuada de realizar el proceso de adaptación del niño, de
acuerdo con los aspectos ya apuntados y sus características individuales,
además de lo que se espera de los padres en cuanto a su participación en el
transcurso del proceso de incorporación del hijo al centro.
Por lo tanto, la planificación de las entrevistas con los padres reviste una
particular importancia a los efectos de los resultados futuros que se han de
obtener, y bajo ningún concepto deben dejar de efectuarse, para que se
cumplan sus objetivos propuestos y se cree una condición previa favorable en
cada proceso, y para consolidar estas primeras relaciones con los padres, que
se sienten así informados, apoyados y considerados importantes.
Este contacto anterior a la incorporación del niño, y que ha de formar parte
de los principios metodológicos para garantizar el éxito del proceso de
adaptación, es visto por los padres como una muestra de interés y
preocupación por su hijo, y de capacidad técnica del centro para llevar a cabo
esta tarea, lo cual redunda en sedimentar de manera positiva estas primeras
relaciones entre los padres y los maestros, y es una vía importante para
garantizar su mejor cooperación.
Estas primeras relaciones han de ser manifestadas plenamente en
presencia del niño, el cual ve en este contacto positivo entre ellos una manera
para sentirse mas seguro en el medio en que se adapta. Ello implica que
padres y maestros deben hablar entre sí al llegar al centro, intercambiar ideas
respecto a cómo se desarrolla el proceso, solicitar indicaciones de lo que
deben hacer, y sobre todo, y si están participando en él, mantener todo el
tiempo una situación de comunicación apropiada con el personal del grupo.
Las actividades de información y orientación previas revisten una capital
importancia a los fines del proceso de adaptación, tanto para los padres como
para las personas que en el centro han de intervenir en el cuidado y atención
del niño.
Con respecto a los padres, la realización de las entrevistas anteriormente
mencionadas es un aspecto muy importante de dicha información y
orientación, pero no se concreta exclusivamente a ello. También es bueno
informarles respecto a las particularidades del centro, las actividades que en
él se realizan, los requisitos y requerimientos del programa educativo que se
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aplica; en fin todo aquello que pueda colaborar a darles a los padres una
imagen de lo que se hace en el centro y que ha de ser favorable para su hijo.
Esto coopera a que ellos se sientan más motivados a participar y a seguir las
orientaciones que se les impartan.
También ayuda a que los padres posean elementos para motivar al hijo
que se va a adaptar, argumentando las ventajas que tiene el estar en el
centro, la posibilidad de tener y conocer a nuevos amiguitos, el hacerle
conocer que va a tener maestras bondadosas, reforzando, además, la estética
del lugar, las actividades que va a desarrollar, entre otros argumentos. Esta
actitud colabora a crear en el hijo una idea favorable de lo que va a conocer,
y crea bases para un ajuste positivo a las nuevas condiciones.
Pero la información y orientación no solo se refiere a la de los padres y la
que ha de tener el niño, sino también la que ha de tener todo el personal que
ha de estar en contacto directo e indirecto con el menor. Así, se hace
indispensable que antes de la incorporación de niño, todo el personal del
grupo sea informado y conozca las particularidades del pequeño, y de igual
forma, la impresión que se tiene de los padres, y se acuerde entre todos cómo
se va a seguir el proceso de este niño específico, de acuerdo con toda la
información que se tiene de él. Si hay personal anexo en el centro, pero que
en algún momento puede estar en contacto, como puede ser un jardinero, o
el personal de limpieza, no está de más darle alguna información respecto al
niño, para evitar un contacto esporádico no favorable.
En el caso de que el grupo ya esté funcionando, y se tenga que incorporar
un nuevo niño, una información que reviste bastante importancia y que
muchas veces no se hace o pasa inadvertida, es conversar con los niños del
grupo sobre el nuevo niño que va a ingresar, para garantizar una recepción
positiva por parte de estos, y hacerles comprender que este necesita la ayuda
de todos, inclusive la de ellos. Datos como decirles el nombre del pequeño
nuevo y qué tipo de apoyo le pueden brindar, entre otras cosas, son acciones
favorables y que hacen sentir a los niños del grupo que ellos también juegan
un papel en la aceptación del que ha de llegar.

DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS MATERIALES
La realización del proceso de adaptación debe estar previsto con suficiente
antelación a la incorporación del niño, para evitar la falta de información en
todos aquellos que han de participar en el proceso, y evitar las
improvisaciones una vez que este haya comenzado en el grupo. No hay
elemento que colabore más a la desorganización del proceso y que provoque
más desasosiego en el pequeño, que darse cuenta de que nadie sabe dónde
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ha de comer, dormir, o cuál es su taquilla o su mesita. Esto favorece el
sentimiento de sentirse «un extraño» en el lugar. Por eso, disponer para la
atención del niño que ingresa de los recursos materiales que son necesarios
para su adaptación, y que abarca la designación de cuáles han de ser sus
cosas en el grupo: su camita, su mesita, sus pertenencias particulares (su
toalla, su cepillo, etc.), impide improvisaciones a su llegada, por nadie saber
dónde están sus cosas o cuáles utilizar; de esta forma se elimina una situación
de inseguridad que, de ser notada por el niño, no le es favorable. Si los
padres han de aportar algo de estos recursos materiales, es bueno que lo
hagan con suficiente antelación a la incorporación.
Una documentación bien clara y organizada abarca las señas de identidad
del niño con sus datos generales, dirección particular, teléfono y datos de los
padres, entre otros, pero también su expediente médico, toda la información
de su salud, su esquema de vacunación, etc., y todos aquellos datos de
importancia que se consideren relevantes, que permite ir a la búsqueda de
información del niño cuando cualquier maestro o auxiliar así lo necesite, sin
tener que estar preguntándoselo unos a otros en presencia del menor.
El expediente médico es una documentación significativa a los fines de la
adaptación de cada menor, pues aporta datos importantes sobre su estado de
salud, historia previa de enfermedades, padecimientos actuales posibles, que
es necesarios saber cómo manejar y, en particular, conocer la existencia o no
de factores de riesgo biológicos que puedan ejercer una influencia en el curso
y los resultados del proceso.
Esta documentación se completa con un registro de las actividades y
comportamientos del niño durante su proceso de adaptación. En el grupo,
podrá llevarse este registro diario, en el que se refleje su comportamiento del
día y se escriban las orientaciones que hacer en cada situación, de modo que,
si por algún motivo, algún miembro del personal del grupo no asiste en un
día específico, pueda actualizarse de inmediato. A su vez, el estudio de este
registro reviste una importancia capital a los fines de analizar qué acciones
han sido fructíferas o no en la atención del niño, en particular cuando se trata
de una adaptación difícil que se prolonga en el tiempo, y que en ocasiones
requiere del apoyo de algún otro personal, como puede ser el psicólogo, que
encuentra en tal registro una valiosa fuente de información sobre cómo ha
sido el proceso, qué se ha hecho o dejado de hacer, etc., lo que le permite
dar orientaciones más efectivas sobre cómo resolver la actual situación en
que se encuentra.
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LA PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN
Ha de ser una acción bien pensada y meticulosa, para evitar que la
realización global de todo este proceso se prolongue injustificadamente, lo
que incide de manera negativa tanto en el proceso educativo como en la
posibilidad de los padres que participan de la adaptación de sus hijos, pues
deben reincorporarse a su rutina normal de trabajo en un tiempo prudencial.
El director del centro es el máximo responsable de que se logre la
adecuada incorporación de todos los niños a su centro, por lo que le
corresponde hacer la planificación de la nueva matrícula, y orientar los
principios generales de la adaptación de cada niño al personal educativo de
cada grado. Esto es obvio, pues es él quien domina el estado actual de la
matricula del centro y determina la forma y el tiempo en que los niños deben
ingresar; conoce las condiciones y las características del personal de cada uno
de los grupos, y maneja todas las dificultades materiales y organizativas que
pueden aquejar al centro en un momento específico.
Una dirección científica de esta planificación implica un trabajo previo de
análisis que permita hacer un pronóstico, una valoración de la forma en que
se ha de desarrollar el proceso global de adaptación y, en consecuencia,
prever las medidas que se deban tomar en cada situación.
Naturalmente, para iniciar la elaboración de una planificación de la
adaptación, hay que conocer perfectamente la cantidad de niños que van a
ingresar, qué edades tienen, e inclusive valorar el mes en que cumplen años,
porque esto puede determinar el ingreso en un grupo o subgrupo, o en el
siguiente, ya que cuando la fecha de ingreso se hace una realidad, puede ser
que la edad del niño no se corresponda con el grupo o subgrupo para el que
se ha planificado. Es requisito indispensable analizar la plantilla del personal
con el cual se cuenta para llevar a cabo la adaptación.
La nueva incorporación requiere, como ya se dijo, de una entrevista previa
con los padres, que también han de ser cuidadosamente planificadas para
poder brindarle a cada familia la atención que merece, y no tener que
terminarlas abruptamente entre una y otra, lo que causa una mala impresión
de desorganización. Ya en esas entrevistas, se ha de señalar la fecha y hora
de ingreso al centro, dando un margen de tiempo suficiente para poder
orientar a los maestros respecto a las particularidades del niño que va a
incorporarse.
Por lo tanto, la planificación de las entrevistas con los padres es importante
a los efectos de los resultados futuros que se han de obtener, y bajo ningún
concepto deben dejar de efectuarse, para que se cumplan sus objetivos
propuestos y se cree una condición previa favorable en cada proceso.
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Es importante, igualmente, tener en cuenta en la planificación el
escalonamiento de horarios, para evitar que coincidan niños en el mismo
grupo o subgrupo, en un mismo momento.
La planificación es una acción que se realiza dentro del proceso de la
adaptación y, por lo tanto, forma parte integral de este; es algo que hay que
hacer como factor de la atención que se le brinda al niño. Al igual que se
realiza la orientación a los maestros que deberán atenderlo, se organizan las
condiciones materiales de vida, y se cumplen los principios que garantizan el
éxito en la realización de su incorporación al centro.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DEL PROCESO DE ADAPTACION
Operativamente, y a los fines de trabajo en el centro, el proceso de
adaptación se define como el tiempo que media desde el ingreso del niño,
hasta su plena incorporación a la vida y actividades que se desarrollan en su
institución.
Este es un proceso bastante complejo, que implica el seguimiento de
lineamientos teórico-metodológicos que aseguren la sana incorporación y
ajuste del niño a estas nuevas condiciones de vida, y la elaboración de una
apropiada planificación y organización que siente las condiciones para que
dicho proceso se realice sin grandes perjuicios para él, y sin grandes
complicaciones para el desarrollo del trabajo educativo.
Estos lineamientos son directrices generales para la realización técnica del
proceso de adaptación, y los que se mencionan en este material son producto
del trabajo de investigaciones realizadas en Cuba por F. Martínez*, S. León y
M. C. Martín. A su vez en Rusia, N. Aksarina y R. Tonkova-Yampolskaia; en
Inglaterra, E. B. Himdley; en Suecia, U. Lundberg, entre otros, han aportado
mucho a un conocimiento serio y verdaderamente científico de la adaptación,
y cuyos datos y conclusiones están también considerados en estos principios.
Los que se exponen a continuación fueron elaborados por F. Martínez,
derivados de sus estudios de referencia, y son los que han de seguirse en el
proceso de adaptación al centro, cuyos resultados en el transcurso del tiempo,
han comprobado su validez. Estos principios son:

_____________________________________________________
* Ver en la Biblioweb de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles el Dossier: “El estímulo científico del período de adaptación”
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1 El principio de la individualidad.
Este señala que cada proceso de adaptación constituye una unidad en sí
mismo, que es un proceso individual, propio de cada niño, y que, por lo
tanto, no pueden aplicarse esquemas iguales para todos, sino analizar
cada proceso en su particularidad. Este es un principio general que se
aplica a todos los demás principios, que tienen que ser valorados desde
este prisma individual.
2 El principio de la separación paulatina de la madre (o padre) y tiempo
de estancia progresivo del niño.
Este lineamiento señala que los padres (o al menos uno de ellos) deben
participar de la adaptación de sus hijos al centro, para lo cual han de
recibir instrucciones de los maestros de cuáles deben ser sus funciones
durante el proceso. A su vez, establece que, en la medida en que el niño
pasa más tiempo en el centro, de igual manera ha de irse reduciendo el
tiempo que los padres (o aquel que lo adapta) permanecen junto a él
durante el proceso.
3 El principio de la paulatina incorporación de actividades y procesos de
satisfacción de necesidades básicas.
Debido a las particularidades de la actividad nerviosa superior de los
niños de estas edades, todos los procesos y actividades han de ser
asimilados progresivamente por ellos durante su proceso de adaptación,
para evitar perturbación de los procesos de excitación-inhibición y,
consecuentemente, alteraciones del comportamiento. Este orden de
actividades sigue por lo general la siguiente secuencia: actividad libre,
actividad pedagógica, proceso de la alimentación, proceso del sueño, y
finalmente proceso del baño (si se realiza en la institución).
4 El principio de la flexibilidad en la incorporación de nuevos hábitos y
respeto de los anteriores.
Este principio se refiere a que, en la medida de lo posible, se han de
evitar todas las situaciones que puedan ser generadoras de ansiedad
durante la adaptación del niño. Por ello es que no se debe insistir en
educar nuevos hábitos durante el proceso, ni pretender eliminar algunos
de los que tienen, lo que podrá hacerse una vez ya adaptados.
5 El principio de la edad de ingreso.
Plantea que, dentro de ciertos límites generales, todos los niños que
están en un mismo rango de edad se adaptan dentro de un tiempo más
o menos semejante, y que las manifestaciones del proceso de
adaptación son similares en cada uno de estos períodos evolutivos.
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Entre este último principio y el de la individualidad hay una contradicción
dialéctica, pues, aunque todos se adaptan de manera parecida, cada uno lo
hace de forma individual y particular dentro de cada rango de edad.
Estos principios, además de su enfoque técnico, tienen una manifestación
organizativa, que ha de considerar igualmente el Proyecto Educativo del
Centro.
Una buena adaptación garantiza una incorporación satisfactoria del niño a
las condiciones de vida y educación del centro, lo que implica la asimilación
adecuada de los conocimientos, hábitos y habilidades, su salud física y
mental, su crecimiento y desarrollo apropiados, y la posibilidad de una mayor
capacidad de trabajo y rendimiento mental.

LA PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN
Consiste en la determinación del sistema para el ingreso de los niños, en
particular en aquellos momentos como son el principio del curso, en que
coinciden un buen número de estos para comenzar en el centro.
Esta planificación varía si se trata de un centro en funcionamiento, que
tiene una matrícula de niños que ya están adaptados, o de un centro o curso
que se abre con una matrícula totalmente nueva, como es el caso de los niños
que se incorporan al centro, aunque este ya esté funcionando.
En el primer caso, que es el más habitual, a la hora de planificar el proceso
es necesario considerar:
Conocimiento pleno de los principios teórico-metodológicos del proceso,
pues estos tienen una significación para la planificación, como es el
tiempo promedio que en cada rango de edad se suele realizar la
adaptación.
Capacidad y matrícula actual del grupo en que ha de ingresar el niño.
Horario de vida del grupo, y horario de actividades.
Norma de niños que pueden ingresar en el grupo (generalmente dos
niños por aula en grupos en funcionamiento).
Composición del grupo de niños, en cuanto a sus particularidades
psicológicas.
Particularidades físicas y psicológicas del niño que va a ingresar, en
particular los factores de riesgo biológico y psicológico.
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Escalonamiento de horarios de ingreso de cada niño a la actividad del
grupo.
Utilización de la sesión de la mañana (o la tarde) para iniciar el proceso,
en aquellos centros en que puede haber horario vespertino.
Edades de los niños que han de ingresar (por fecha de nacimiento).
Con todos estos datos, el director del centro planifica los ingresos de todos
los niños nuevos, distribuyéndolos apropiadamente en el tiempo.
Una acertada planificación determina una realización organizativa eficaz
del proceso de adaptación, por lo que ha de realizarse de forma meticulosa
y detallada. En dicha planificación ha de señalar el día y hora de ingreso de
cada niño en su grupo respectivo, y periódicamente ha de controlar que la
realidad del proceso se ajusta a lo planificado. No obstante, la planificación
ha de ser lo suficientemente flexible como para permitir su modificación si las
condiciones así lo determinan.
En un centro que se abre por primera vez con una nueva matrícula, o en
aquellos en funcionamiento en los que tienen un aula que se ha quedado
libre y se va a cubrir solamente con nuevos ingresos, la planificación ha de
ajustarse a estas particularidades.
Cada principio teórico-metodológico anteriormente expuesto implica una
serie de acciones técnicas para realizar con el niño que se adapta; siempre es
bueno organizar de nuevo la profundización en el estudio de estos en el
grupo y las reuniones técnicas, y hacer un análisis de cómo va la adaptación
de cada menor para determinar las medidas a tomar para resolver las
situaciones que se puedan presentar. Independientemente de hacer lo que se
indica en cada lineamiento teórico-metodológico, existen acciones generales
que se deben llevar a cabo con cualquier niño que inicie su proceso de
adaptación, tales como:
Proporcionar apoyo afectivo y seguridad al menor que se adapta, para
que se sienta aceptado y ayudado por los adultos que lo rodean.
Satisfacer sus necesidades básicas (aseo, alimentación, etc.) con cariño
y paciencia, en un clima de comprensión y tranquilidad.
Estimularle al juego y la actividad con los otros niños. No forzarle a
participar si no lo desea.
Prever las situaciones conflictivas que puedan presentarse en la relación
con los que ya están adaptados, para evitar sentimientos de indefensión
y probable rechazo a permanecer en el grupo.
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Permitirle libertad de acción, aunque alguna de las cosas que haga
contravenga en algo lo usual en el grupo. Una vez adaptado, ese será
el momento de iniciar su nueva socialización.
Mantener relaciones afectuosas visibles con los padres del menor, para
que este se dé cuenta de que existen contactos armoniosos con ellos.
Coordinar más que nunca el trabajo educativo entre todo el personal
que atiende al niño, para que no existan contradicciones y, en la medida
de lo posible, ponerse de acuerdo igualmente con los padres.
En la atención del niño que se adapta, participa todo el personal del grupo,
y también el externo al grupo, pues una situación mal manejada por alguien
ajeno puede determinar dificultades en el proceso. En particular, se ha de
controlar el personal que eventualmente pueda entrar en contacto con el
menor, como puede ser una auxiliar general de limpieza, el jardinero, el
administrador, los que sirven los alimentos, etc.
El proceso de adaptación concluye cuando el niño mantiene un estado de
ánimo estable, ingiere sus alimentos con satisfacción y en las cantidades que
le son usuales, duerme bien en los períodos establecidos, juega y participa en
la actividad con los otros niños, y asimila sin dificultad las actividades
educativas del proceso pedagógico.
Este es un criterio operativo, que sirve para poder llegar determinar si el
niño ya está adaptado, el cual ha de alcanzarse tras un análisis de todo el
personal del grupo.

LA ADAPTACIÓN A CAMBIOS DE GRUPOS5
Existe otro proceso de adaptación al cual, en ocasiones, no se le da una
importancia particular y, sin embargo, puede afectar el estado emocional y el
comportamiento general del niño, en igual medida que el otro. Nos referimos
a la adaptación a cambios de grupos y subgrupos.
En realidad, el cambio de grupos como tal va a afectar a la mayoría de
estos solamente en un período del año, cuando el curso escolar comienza.
Hay grupos menores en que este proceso es ininterrumpido, y por contar con
subgrupos, hay un constante pase de uno a otro. Ello hace particularmente
significativo el trabajo de adaptación en esos grupos.
_____________________________________________________
5 Si bien este libro es una propuesta para la educación infantil de segundo ciclo, se ha preferido realizar también
consideraciones sobre el primer ciclo, por considerar conveniente su conocimiento.
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Se ha comprobado que en la práctica diaria del trabajo en el centro,
aunque existe un buen conocimiento de los fundamentos teóricos de por qué
es necesaria una adaptación paulatina del niño que va a comenzar en el
centro, no hay una plena conciencia de su necesidad en el cambio de uno a
otro grupo o subgrupo. En parte, ello viene dado porque las relaciones del
niño que comienza en el centro suelen ser más relevantes, y además porque,
realmente, en el otro caso no se ha profundizado lo suficiente en la
fundamentación y orientación del proceso con el personal técnico-educativo
del centro.
La adaptación a cambios de subgrupos implica la asimilación de un
número de nuevas condiciones en un plazo de tiempo relativamente corto.
Esto no es fácil para el niño de edad temprana y, por consiguiente, le provoca
un alto grado de tensión en sus procesos nerviosos.
Adaptarse a un nuevo subgrupo, con horarios de vida distintos, con nuevas
exigencias motrices y psicológicas, y todo en un breve plazo de tiempo
decididamente implica un gran esfuerzo físico y mental para el niño, y por ello
debe dedicársele toda la atención y el cuidado necesarios.
En este cambio hay que trabajar en aspectos importantes, que pueden
resumirse en tres áreas principales:
Adaptación al nuevo horario de vida, con sus correspondientes procesos y
actividades. Esto puede incluir el conocimiento de nuevos alimentos, o de la
forma de su preparación.
Formación de hábitos imprescindibles para la vida en el nuevo subgrupo.
Desarrollo de las adquisiciones y destrezas indispensables, desde el punto
de vista motor, físico y psicológico.
Estos tres aspectos se trabajan al unísono, y de acuerdo con el grupo o
subgrupo dado en cuestión, cobrará mayor peso uno u otro. Así, por ejemplo,
en el aula de lactantes, que suele tener subgrupos de edad, en los primeros
subgrupos el primer factor es el más relevante, por ser más limitada la labor
en los otros dos debido al grado de desarrollo del niño. Sin embargo, en el
tránsito del aula de lactantes hacia el segundo año de vida, que suele ser un
aula abierta, los otros dos factores tienen un papel principalísimo, ya que este
cambio implica incluso un traslado de clase y el logro de una serie de
posibilidades que permitan la vida en común del niño dentro del nuevo
grupo.

8
Los espacios escolares

La manera en que el espacio se organiza puede contribuir o impedir el
proceso educativo. El ambiente físico ha de estar claramente organizado, de
tal modo que los niños tengan plena conciencia de qué actividades son
apropiadas y en qué espacios. La forma en que se prepara el ambiente físico
es una estrategia efectiva para la consecución de los objetivos del Proyecto
Curricular. De esta manera, los elementos ambientales implican una serie de
factores que involucran la selección, organización, distribución e
implementación del espacio en el que se ha de desarrollar la actividad del
centro.
Particularmente, en la primera infancia, y dadas las peculiaridades de los
niños de esta edad, el ambiente físico juega un papel primordial, mucho más
que en otros niveles educativos. Los niños de tres a seis años son muy
susceptibles a la acción iatrogénica de los agentes físicos, y una deficiente
concepción del ambiente que los rodea puede causar serios problemas en el
proceso educativo, y en el equilibrio emocional de estos niños.
El ambiente físico no se concreta exclusivamente a aquel que tiene en sí
mismo el centro de Educación Infantil, pues pueden existir elementos
aledaños al centro que conspiren contra el feliz desarrollo del proceso
educativo, como puede suceder cuando se encuentra dentro de una
comunidad marginal, o con problemáticas relacionadas con la higiene o las
condiciones sanitarias del lugar, ente otros factores. No obstante, los
elementos correspondientes al propio centro sí han de estar bien definidos en
su proyecto, como parte de la planificación curricular.
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Desde este punto de vista, el ambiente físico del centro ha de tener
condiciones básicas de seguridad, higiene y funcionalidad, en relación con
estas características singulares.
Uno de los aspectos más importantes se refiere a la inexistencia en las
aulas y áreas interiores y exteriores de peligros potenciales de accidentes,
pues existen peligros de este tipo que están más allá de la comprensión
promedio de los niños de estas edades, y en este sentido, el ambiente físico
ha de estar bien controlado, para que no se den lamentables accidentes que
podrían haberse evitado, de haberse tomado las medidas respectivas.
Las condiciones de ubicación del centro pueden obedecer a numerosos
factores, pero una condición fundamental es que esta ubicación no implique
un daño potencial para los niños. Lo importante es que, en cuanto al
ambiente físico, las aulas de actividades y áreas exteriores respondan a las
necesidades básicas de estos niños, y faciliten el proceso de enseñanzaaprendizaje. La construcción puede ser una edificación adaptada, o puede ser
un inmueble construido especialmente para centro de Educación Infantil,
pero, en cualquier caso, ha de reunir condiciones apropiadas para la vida y
la actividad de los niños.
La vinculación de la actividad del niño con el medio circundante es un
principio importante en su educación, por lo que se ha de tomar en cuenta el
contenido y organización de ese medio circundante. El aula, las áreas de
juego, las áreas sanitarias, los jardines y el huerto son los espacios más
cercanos y sistemáticos en sus vidas, incluso mucho más que el propio ámbito
familiar.
El medio en el que el niño se desenvuelve, y con el cual interacciona
constantemente le envía silenciosos mensajes, invitándolo a determinadas
acciones, facilitándole diversas actitudes.
Por lo tanto, el estudio del medio, la reflexión, análisis y cuestionamiento
de lo que rodea a los niños, y de las posibilidades y limitaciones que se les
brindan por los maestros, debe estar en la base del trabajo educativo. El
medio material y espiritual es el soporte de la función educativa y orientadora
del maestro.
Por ello, el maestro no puede conformarse con el entorno como le viene
dado, sino que debe comprometerse con él, e incidir y transformar,
personalizar el espacio donde desarrolla su tarea, hacerlo suyo, proyectarse,
haciendo de este espacio un lugar donde los niños encuentren el ambiente
necesario para su desarrollo.
La concepción y organización del espacio debe estar dirigida a la
satisfacción de necesidades fisiológicas, psicológicas (afectivas, de

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

independencia, de socialización, de motivación, cognitivas), y físicas
(fundamentalmente de movimiento) de los niños. Ha de satisfacer también las
necesidades de los maestros en relación con la correcta dirección del proceso
educativo, sobre todo las relacionadas con sus funciones.
Es importante resaltar que los espacios son lugares interpretados y
utilizados por los niños, por lo tanto, son modificados por ellos. El espacio
debe ser dinámico, flexible, en función de sus necesidades. Posibilitar esta
actuación de los niños, este protagonismo en el propio diseño espacial, es
muy necesario para que ellos lo sientan suyo.
La disposición de los elementos en las diferentes áreas debe estar dirigida
a crear espacios que motiven e inciten a los niños hacia la actividad, que
favorezcan el encuentro con sus maestros, un espacio relajante y tranquilo,
un verdadero espacio educativo.
No existe una organización espacial que se pueda presentar como modelo.
Es cada maestro el que tiene que buscar los modelos más adecuados a sus
condiciones materiales y acorde a las características de su grupo. Por otra
parte, la distribución espacial es algo dinámico, modificándose a medida que
el grupo de los maestros lo consideren necesario. Sin embargo, se deben
tener en cuenta una serie de requisitos generales:
Ser estimulantes, limpios y acogedores.
Permitir su utilización para actividades de diverso tipo.
Favorecer la autonomía y la atención a la diversidad.
Propiciar el máximo de interacción entre los niños y el personal
educativo.
Tener en cuenta las características evolutivas dentro del grupo de niños.
Considerar los intereses y gustos de los niños.
Tener flexibilidad en su diseño y uso.
En relación con el espacio referido a las aulas, dependencias y áreas se
precisa hacer un análisis del espacio en los diferentes ámbitos. En él no deben
faltar las siguientes ideas:
Estado higiénico y material de estos.
Aprovechamiento de los espacios.
Distribución de los materiales.
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Espacio per cápita, superficie vital para los niños.
Ruidos internos y externos.
Iluminación.
Ventilación.
Cromatismo.
Estética.
Al respecto, se hace el análisis de algunos de estos:
1 Estado higiénico y material de los espacios.
Todas las áreas han de tener un buen estado constructivo, de forma que
no tengan peligros potenciales para la vida de los niños, o de riesgos de
accidentes, como, por ejemplo, paredes, ventanas y puertas rotas con
peligro de caerse, cisterna no tapada o luces colgantes sin protección,
entre otros. Asimismo, estas áreas han de estar limpias y organizadas.
2 Aprovechamiento de los espacios.
Todo el espacio debe aprovecharse, por ejemplo: no se concibe que
haya una buena área exterior que no se utilice para la actividad de los
niños, o que el aula de actividades esté llena de estantes y muebles que
no tengan la utilidad debida y que les reste espacio a los pequeños para
sus actividades, o que haya salas de actividades que se usen además
para dormitorio, habiendo, por ejemplo, pasillos y portales techados,
tranquilos, con buena ventilación y que pueden usarse a tales efectos.
3 Correspondencia de aulas con las edades de los niños.
El aula debe estar diseñada para el grupo de edad que le corresponde,
pues en dependencia de la edad ha de variar su estructura y mobiliario.
Ha de tenerse en cuenta también el cromatismo, la ventilación, la
insonorización, la iluminación, la estética, etc.
El aula, el baño, las áreas exteriores o interiores de juego han de estar
ubicados de tal manera que sea fácil su acceso, pero, a su vez, lo
suficientemente aislados para no interferir con la actividad de las aulas
de los otros grupos. Los baños deben estar cercanos o dentro del aula y
áreas donde los niños realizan sus actividades.
Ha de ser lo más funcional posible, lo que implica la posibilidad de
acomodarse y transformarse para distintos tipos de actividades y

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

procesos de satisfacción de necesidades. Ha de tener una distribución
interna que posibilite la vida organizada del grupo, con espacios libres
no ocupados por mesas y sillas, la ubicación de los rincones (en los casos
en que el modelo curricular así lo establezca) en una zona particular, la
adecuada colocación de los estantes, etc.
4 Mobiliario.
El mobiliario estará de acuerdo con la talla promedio de los niños de esa
edad, de modo que ellos puedan adoptar una postura correcta y
cómoda.
5 Cromatismo.
El color de las paredes del aula y las áreas deberán ser de colores
cálidos y tenues, que propendan a un estado emocional adecuado y no
a la excitabilidad en exceso; por ejemplo, con colores como el azúl y
verde claro,etc.
6 Ventilación.
La ventilación ha de ajustarse a las condiciones climáticas de la
localidad, tratando de que sea una sala abierta, que posibilite a los
niños observar lo que sucede en el exterior, con amplias ventanas bajas
y puertas de fácil manejo por los pequeños.Si el clima es cálido o frío, lo
conveniente será tener equipos de climatización adecuados.
7 Iluminación.
Los espacios estarán además bien iluminados, de forma que la luz
natural o artificial sea suficiente, y deberá iluminar lo que el niño realiza,
pero nunca la fuente lúminica debe quedar de frente a los ojos de los
niños.
8 Ruidos internos y externos (insonorización).
Las aulas estará ubicadas (sobre todo el espacio que sirve de dormitorio)
en un lugar tranquilo, sin ruidos molestos que perturben la tranquilidad
y la atención de los niños hacia las actividades educativas.
9 Estética.
El concepto de la estética debe partir, ante todo, de si el aula y otros
espacios están limpios, organizados, con adornos propios a la edad,
significativos para los niños, como, por ejemplo, alegóricos a cuentos
infantiles clásicos, y otros que se ajusten al contexto carácterístico de la
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localidad, pero sin abigarramiento de objetos y adornos, y puestos de tal
forma que puedan ser cambiados cada cierto tiempo.
10 Espacio per cápita, superficie vital para los niños.
El aula, por su extensión, debe responder a la capacidad adecuada que
se le señala por el índice de superficie vital. Contará con el espacio
indicado, de acuerdo con la matricula del grupo, de acuerdo con las
normas establecidas.
11 Uso de las áreas exteriores.
El Proyecto Educativo, y dentro de éste, el diseño del centro, ha de
posibilitar la existencia de amplias áreas exteriores, con fácil acceso de
los niños y sin riesgos potenciales de accidentes.
La mayoría de las actividades de los niños deben transcurrir en las áreas
exteriores, y las aulas solo se utilizarán para aquellas actividades que
requieran condiciones específicas y para los procesos de satisfacción de
necesidades básicas, como la alimentación o el sueño. De no existir
áreas exteriores que faciliten la actividad de los niños, se ha de
contemplar la posibilidad de que dentro de la instalación existan
lugares, como pasillos amplios, terrazas, etc., que permitan realizar la
misma función. Por lo tanto, se precisan soluciones de diseño u
organizativas cuando el centro carece de aquellas.
Todos los espacios han de ser significativos para los niños por su
ambientación y apropiada fuente de estimulación, lo que se posibilita con los
más diversos objetos.
Los primeros centros de Educación Infantil creados, y los pertenecientes en
su inicio a los modelos curriculares clásicos, fueron organizados en casas de
vivienda o locales, que se adaptaron a las necesidades y requerimientos de
un centro de Educación Infantil, como sucedió con el kindergarten de Fröbel
o La Casa dei Bambini de Montessori. En la medida en que se desarrolla la
Educación Infantil, surge como necesidad hacer una construcción
especialmente para tales efectos, la cual se impregnó, durante mucho tiempo,
de los criterios escolares.
En cualquier caso, ya los clásicos se empezaron a plantear consideraciones
sobre cómo se debía concebir y construir un centro que respondiera a las
particularidades y necesidades de los niños de estas edades. De hecho,
muchas de las cuestiones que actualmente se plantean como innovaciones o
modernizaciones dentro de la organización de un centro de Educación
Infantil, ya habían sido señaladas por los grandes autores del currículo
infantil, no solo en el ambiente humano, sino también en el físico. Algunos de
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estos planteamientos mantienen plena vigencia en la educación actual de la
primera infancia:
El centro de Educación Infantil ha de tener un gran espacio exterior
organizado, para su uso variado: juegos, paseos, el huerto y el jardín (Fröbel).
El kindergarten ha de tener al menos un aula de juegos, otra para
ocupaciones (actividades), una antesala y un jardín o patio. La interior
precisa buena iluminación natural y ventilación apropiada (L. Malucska,
citando a Fröbel).
Los locales de los niños deben reunir requisitos especiales de higiene,
buena iluminación, ventilación, calefacción, etc. (Agazzi).
Ha de existir una proporción de espacio en metros cuadrados por niño,
tanto en el interior como en el exterior (Agazzi).
El ambiente externo ha de tener al menos terraza, un jardín y una
pequeña huerta (Montessori).
La institución infantil ha de posibilitar el contacto directo con la
naturaleza y tener una huerta, jardín, un rincón de animales (Decroly).
Estos son solamente algunos planteamientos de los clásicos respecto a la
organización del ambiente físico.
Todos estos planteamientos tienen plena vigencia y, desde este punto de
vista, el centro ha de contemplar que si el ambiente físico es para el desarrollo
de los niños de estas edades, que aún no pueden tener una clara conciencia
de las problemáticas ambientales, ha de tener condiciones básicas de
seguridad, higiene y funcionalidad, tal como se explicó antes.
La zona de actividades de los niños es la más importante de todo el centro
de Educación Infantil, y la que se debe organizar de manera óptima. De cómo
esta zona satisfaga sus necesidades e intereses va a depender en mucho el
clima emocional del centro y el bienestar psicológico de los niños.

89

9
El uso y distribución de
los materiales

En la primera infancia, el niño se interesa de forma natural por todo lo que
se encuentra a su alrededor y, como ser activo, aprende en contacto y relación
con los adultos y el mundo de los objetos de su entorno. En la educación de
la infancia es primordial que el maestro cree un ambiente rico en
posibilidades, pues la interacción del niño con los objetos y personas a su
alrededor sienta las bases de su desarrollo posterior y, por tanto, es necesario
que el maestro prepare cuidadosamente los materiales.
Los materiales serán, efectivamente, uno de los instrumentos para llevar a
cabo el Proyecto Educativo del Centro. Su utilización por el maestro al
programar las actividades se relaciona estrechamente con los objetivos que
se pretenden alcanzar, el grado de autonomía que se espera que logren los
niños, su nivel de socialización, su importancia en los procesos de adquisición
de conocimientos, valores, actitudes, destrezas y hábitos, el nivel de
desarrollo sensoriomotor, etc.
Los materiales se utilizan en todo el proceso educativo, y una de las
actividades en que mejor pueden desplegarse es en el juego, ya que
mediante este el niño aprende, tantea, experimenta, se socializa, adquiere
autonomía, por lo que el maestro debe prestar atención a su importancia,
para ofrecer los materiales apropiados en cada momento.
En el centro de Educación Infantil, es relevante la utilización de los
materiales más diversos, poco estructurados y de bajo costo económico, tales
como cajas, botes, arena, agua, piedrecillas, botones y productos naturales,
que, por lo general, suelen ser más adecuados a la actividad y la
manipulación de los niños que otros elaborados industrialmente.
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A través de estos materiales, los niños van conociendo y experimentando,
percibiendo las propiedades de los objetos, su peso, textura, posibilidades de
desplazamiento, sabor, olor, resistencia, etc., actividades que son esenciales
en los primeros años de la vida para su desarrollo cognoscitivo.
También es conveniente el uso de elementos de construcción, de expresión
artística, instrumentos musicales, materiales diversos para el desarrollo del
pensamiento lógico, que posibilitan realizar actividades de comparación,
agrupamientos, clasificaciones, etc. A su vez, es adecuado introducir aquellos
que tienen relación directa con el hogar y el ambiente próximo del hogar, la
cocina, las muñecas, las tiendas, etc.
En cualquier situación no se debe olvidar que el material nunca será un fin
en sí mismo, sino un medio para conseguir los objetivos, y su utilidad será
tanto mayor cuanto mejor clasificado, ordenado y distribuido esté, para poder
servirse de este en el momento conveniente.
Los materiales forman parte de los recursos didácticos, y su selección para
las actividades resulta importante en la planificación del aula; así, por muy
buena estructuración metodológica que esta tenga en cuanto a contenidos,
métodos, procedimientos, etc., si no se han seleccionado adecuadamente los
recursos que la apoyen y mediante los cuales el maestro se va a auxiliar para
cumplir los objetivos propuestos, la clase será un fracaso.
Por todo lo anteriormente expuesto, podrá comprobarse la necesidad de
que los maestros tengan una buena información sobre los recursos didácticos
en general, como los criterios para su selección y utilización.

LOS RECURSOS DIDÁCTICOS
Los medios de enseñanza o recursos didácticos, como también se les llama,
constituyen distintas imágenes y representaciones de objetos y fenómenos
que se confeccionan especialmente para la docencia; también abarcan
objetos naturales e industriales, tanto en su forma normal como preparada,
los cuales contienen información y se utilizan como fuente de conocimientos.
Son todos aquellos componentes del proceso educativo que le sirven de
soporte material a los métodos, para posibilitar el logro de los objetivos
planteados.
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IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y
REQUISITOS PARA SU USO
En la educación infantil resulta muy frecuente y necesaria la utilización de
estos medios, ya que los niños de estas edades se inician en el conocimiento
del mundo y sus relaciones, por lo que necesitan ir formando sus propias
representaciones de los objetos y fenómenos de la realidad que los circunda.
El uso de estos medios didácticos reduce el tiempo de aprendizaje,
haciéndolo más efectivo, pues el proceso, al tener objetivos, hace que se
aproveche al máximo la participación de los sistemas sensoriales, logrando
una mejor formación y permanencia de las representaciones en la psique
infantil.
Estos materiales se caracterizan por ser fácilmente manipulables; es decir,
que los niños pueden operar con ellos, obtener información variada y cambiar
la posición de sus partes para crear nuevas situaciones, aspectos estos que
propician una conducta activa en la construcción del conocimiento.
Son requisitos importantes de los recursos didácticos:
La accesibilidad y visibilidad.
Lo que los niños ven, palpan y manipulan es lo que va formando sus
ideas y planes a la hora de realizar una actividad, por lo que se ha de
promover que los materiales estén a la vista y a su alcance, salvo los que
encierran peligrosidad o son frágiles. Si estos no están a la vista y
alcance de los niños, será el maestro el que tenga que
proporcionárselos, lo que desaprovecha la posibilidad de desarrollar su
autonomía y que tomen sus propias decisiones con respecto a la
actividad que van a realizar. Para hacer visible el material, es
aconsejable guardarlos en recipientes transparentes o hacerles una
abertura de forma que pueda verse su interior. Es indispensable poner
los materiales al alcance de los niños, utilizando el suelo, estantes y
mesas bajas.
La clasificación y etiquetaje.
En el lugar en el que se encuentran ubicados los distintos materiales, se
deben poner códigos o etiquetas para que una vez utilizado el material,
el niño pueda devolverlo a su lugar de origen. Estos códigos deben ser
conocidos y comúnmente aceptados por todo el grupo.
Un buen etiquetaje y clasificación de los materiales favorece hábitos de
orden, promueve ejercicios constantes de clasificación por parte de los
niños, facilita el control y el conocimiento del estado del material por
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parte del grupo y del adulto, lo que permite un análisis periódico y la
toma de decisiones para mejorar la organización y la distribución de
tareas. Así, el uso del material constituye un elemento educativo básico,
y debe entrar a formar parte de la vida del aula.
Los recipientes.
Es importante la elección de recipientes para cada tipo de material. La
forma de estos depende del material que contenga. Estos elementos
pueden ser: bandejas, cajas, botes de plástico, cestos, etc. Un buen
recipiente resalta el material y lo hace visible.
La distribución.
La distribución del material en el aula dependerá de cada caso en
particular. En líneas generales, se puede decir que la distribución puede
realizarse de una manera centralizada o descentralizada. En el primer
caso, el material se encuentra en dos o tres núcleos (la estantería, la
mesa, etc.), con tal distribución el acceso de los niños al material se
dificulta, ya que en multitud de ocasiones se producirán aglomeraciones.
En el segundo caso, se sitúa el material al alcance de su mano cuando
lo necesiten. Se subdividen los objetos repetidos y se distribuyen en
zonas distintas del aula. Cada área de rincón o trabajo tendrá los
materiales necesarios para llevar a cabo las actividades, y, si tienen que
compartir material, se sitúa en las zonas cercanas.
La conservación.
Establecer con el grupo normas sobre la conservación del material
constituye un elemento educativo a tener en cuenta. Para ello. se
pueden tener presente las siguientes sugerencias:
No sacar todos los materiales a la vez al principio del curso. El
maestro ha de presentarlos progresivamente y explicar a los niños qué
características tienen, sus posibilidades, su uso y conservación.
Recordar por medio de carteles, dibujos o símbolos las normas de
conservación del material. Estas normas se han de revisar de manera
periódica.
El maestro, o un niño al que se hace responsable de la tarea, debe
revisar periódicamente el material.
Retirar el material deteriorado. Es importante que el grupo sea
consciente del nivel de deterioro del material, ya que a partir de este
conocimiento podrá poner medidas para que esto disminuya.
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Integración en el horario. Dentro del horario de actividades diarias se
ha de determinar un tiempo para recogida y distribución del material.

CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS
Existen diversas clasificaciones de los recursos didácticos: unas atienden a
sus funciones, otras a sus características morfológicas, e incluso a otros
elementos que definen su identidad.
Convencionalmente, los medios de enseñanza pueden dividirse en cuatro
subgrupos:
Objetos naturales e industriales. Pueden tener su forma normal
(animales vivos y disecados, herbarios, colecciones entomológicas y de
minerales, máquinas industriales, agropecuarias, etc.), o presentarse
cortadas en sección, con el fin de mostrar su estructura interna.
Objetos impresos y estampados. Se confeccionan de forma plana:
láminas, tablas, gráficos, guías metodológicas, libros y cuadernos de
trabajo, etc., así como también medios tridimensionales representativos,
como modelos y maquetas, entre otros.
Medios sonoros y de proyección. Se subdividen en audiovisual:
filminas y diapositivas; y auditivos: grabaciones magnetofónicas en CD.
Materiales para la enseñanza programada y de control. Aquí se
incluyen las máquinas para enseñar y las destinadas a controlar la
adquisición de conocimientos, así como los libros de enseñanza
programada. La aplicación de estos medios, en estos momentos, aún
requiere de la necesidad de realización de investigaciones sobre su uso.
Entre los recursos didácticos existe una unidad que se determina porque
forman un conjunto y se caracterizan por una función común: contribuir a la
enseñanza y educación de los niños. Los recursos son producidos e integrados
mediante las necesidades generales, las tareas de la enseñanza y la
educación, y el contenido y la metodología de la enseñanza, por lo que
forman un sistema relativamente autónomo en el proceso educativo.
Para aprovechar racionalmente los medios es preciso planificar su
utilización. El maestro debe seleccionar y combinar los recursos más eficaces
para cada contenido y actividad del proceso pedagógico, de acuerdo con los
objetivos propuestos, y planificar adecuadamente su explotación.
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Esta planificación
fundamentales:

debe

tener

en

cuenta

algunas

condiciones

No se los puede emplear como algo independiente de los demás
componentes del trabajo docente-educativo.
Los programas, sus objetivos y los métodos que han de utilizarse
constituyen la base para la selección de los medios.
Deben atenderse a las condiciones en que se van a utilizar.

SELECCIÓN Y EMPLEO DE LOS RECURSOS
La selección de los recursos didácticos debe ser objeto de estudio y trabajo
de un colectivo de expertos, entre los cuales se encuentran especialistas de
todas las áreas: pedagogos, psicólogos, técnicos y economistas, los cuales
trabajan en común, aportando las experiencias y los conocimientos de sus
especialidades correspondientes para determinar cuáles resultan más
eficientes en el logro de la labor pedagógica.
Es necesario el análisis psicopedagógico del material que se utiliza en el
centro: qué objetivos se plantean al introducirlo, qué objetivos abordan los
materiales por sí mismos, qué papel hace cumplir al maestro, qué grado de
autonomía pretenden de los niños, qué nivel de socialización, cómo
promueven sus procesos de construcción del conocimiento.
En la selección y empleo de los recursos didácticos, los principios didácticos
desempeñan el papel rector. Por muy bien elaborado que esté un medio
desde el punto de vista técnico, carece de validez si no responde a los
requisitos científicos, pedagógicos y psicológicos que posibilitan a los niños
asimilar la información. Así, por ejemplo, una lámina puede tener una buena
combinación de colores, una proporción correcta de sus partes, un tamaño
adecuado, pero resultaría inútil como vehículo portador del conocimiento del
trabajo educativo si no está concebida y estructurada pedagógicamente, en
función de la capacidad cognoscitiva del niño.
Al seleccionar los materiales didácticos debe tenerse en cuenta la etapa de
la vida de los niños con los que se trabajará, así como el nivel de desarrollo
que estos poseen. Por eso, el maestro debe desarrollar la habilidad de
seleccionar aquellos materiales didácticos que potencien el desarrollo de sus
niños, y que la interacción con aquellos provoque el surgimiento de
emociones positivas que contribuyan al desarrollo cognitivo de los niños.
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Los recursos didácticos deben ser seleccionados por los maestros una vez
que estos han determinado el método, ya que ellos constituyen su soporte
material. Resulta difícil en la práctica separar la selección del método de
enseñanza y del medio, ya que estos forman una unidad dialéctica, están
estrechamente relacionados y, por ello, ocurre que en la práctica los dos se
seleccionan sobre la base de las realidades objetivas.
Ha de tenerse en cuenta el contenido que va a desarrollarse, el momento
en que va a utilizarse, los conocimientos que se han de seguir desarrollando,
después de emplear el medio de enseñanza. En cuanto al empleo que se hace
del recurso, el maestro debe determinar si ha de servir para demostrar un
fenómeno, ilustrar su exposición, o si los niños deben realizar con él ejercicios
independientes.
En esta selección, también deben tenerse en cuenta las condiciones
económicas y materiales, ya que puede representar una inversión de grandes
sumas de dinero, tanto en el momento de la adquisición como en la
producción de tales materiales.
Finalmente, es necesario señalar que es función de todo el personal
educativo evaluar sistemáticamente los resultados que proporcionan los
materiales didácticos en la consecución de los objetivos que se han planteado
en su labor. Esta evaluación debe ser una tarea de primer orden de los
directivos y maestros, al realizar el control de las actividades educativas de los
niños.

LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL
Los recursos didácticos utilizados en la Educación Infantil son muy variados.
A continuación, se relacionan los de uso frecuente:
Los objetos tridimensionales.
Los objetos tridimensionales pueden ser muy diversos y representar
casas, medios de transportes, animales, así como a diversos objetos que
resulten familiares a los niños.
Estos constituyen representaciones volumétricas de objetos reales, los
cuales resultan medios muy efectivos para la asimilación, por ejemplo,
del patrón sensorial de la forma. Entre estos se encuentran los tableros
excavados, con sus correspondientes piezas para insertar. Este tipo de
material didáctico da la posibilidad a los niños de operar libremente con
las piezas y encontrar así las relaciones entre cada una de ellas y su
excavado correspondiente, así como también establecer relaciones
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espaciales, con piezas de figuras geométricas, que pueden ser diferentes
en la forma, o de igual forma, pero de diferentes tamaños. También se
utilizan tableros excavados con siluetas de objetos, animales, fenómenos
naturales y otros.
Para el conocimiento del color y sus matices, pueden utilizarse tableros
de colores muy bien definidos, los cuales deben acompañarse de piezas
de diferentes tipos, pero de igual color, para que los niños sean capaces
de asociarlos.
Los juegos de dominó de colores y los de forma resultan materiales
didácticos muy beneficiosos para lograr la asociación y la identificación
de estos patrones sensoriales. Otros materiales que permiten trabajar la
identificación es el juego de lotería de colores, los saquitos maravillosos
que contienen objetos de diferentes forma, color, textura, tamaño, y
otros muchos.
Los juegos de inclusión y pirámides con piezas de diferentes formas,
pero de tamaños contrastantes, son muy efectivos para el tratamiento
del patrón sensorial del tamaño. Igualmente, lo son los objetos de una
misma naturaleza pero de diferentes tamaños para que los niños
realicen seriaciones, en orden ascendente, descendente o sobre la base
de la selección de los elementos más contrastantes por el tamaño.
Los materiales didácticos multipropósitos
Son llamados así porque un mismo material puede ser utilizado por
niños de diferentes edades y con diferentes objetivos didácticos, y para
tareas de diferentes niveles de complejidad. Por ejemplo, una pirámide
de seis aros de diferentes tamaños puede ser utilizada con niños de uno
a dos años, solo con el propósito de que estos ensarten dos o tres piezas,
sin atender al tamaño; en cambio, con aquellos de tres años puede
pedírseles que ordenen estas tres piezas en orden ascendente o
descendente. A los de cuatro a seis años, puede aumentárseles
progresivamente el número de piezas para ensartar en un determinado
orden, y también cambiarles el orden de la colocación.
Según el criterio metodológico que establece que el material didáctico
debe elaborarse atendiendo a las características psicológicas de la edad,
puede suponerse que los materiales didácticos para los niños de la edad
temprana, deben estar encaminados a desarrollar acciones simples de
correlación tales como: armar rompecabezas sencillos (dos piezas) y
hacerlos más complicados, según el nivel de desarrollo de los niños, al
igual que las acciones de tapar y destapar cajas, frascos, etc., enroscar
tapas a botes u objetos que les correspondan, unir piezas para formar
un todo sencillo, y otras.
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Los materiales didácticos en estas edades deben, además, contribuir a la
asimilación de las acciones instrumentales, por lo que se deben utilizar
objetos donde la relación entre ambos está dada a partir de un
instrumento usado en la mano del niño, como, por ejemplo, una red
para pescar objetos o pececitos de un recipiente, una palita para echar
arena en un cubito, un martillito para incrustar trocitos de madera en un
orificio, etc.
Las láminas, tarjetas, diapositivas y videos que se utilicen con los niños
deben variar de una etapa a otra del desarrollo. Resulta necesario en las
primeras edades presentarles ilustraciones donde los objetos, animales
y fenómenos de la naturaleza se presenten de manera clara y completa,
sin otros atributos que puedan dispersar su atención sobre el mensaje
que se pretende trasmitir.
Posteriormente, y con el avance del desarrollo perceptual y del
pensamiento representativo, las ilustraciones pueden ser más completas,
complejas y variadas, presentando diferentes aspectos de la realidad en
sus relaciones.
Igual fundamentación recibe la elaboración y utilización de siluetas para
el desarrollo de escenificaciones, teatro de títeres, dramatizaciones, etc.
En las edades de cuatro a seis años, deben utilizarse objetos variados
que promuevan en el niño el desarrollo de la función simbólica de la
conciencia; o sea, la sustitución de un objeto real por otro que se utilice
con la función del primero, como pueden ser una varillita corta y bien
fina, usada como un termómetro, un bloque usado como jabón, etc.
Los materiales didácticos utilizados en las seriaciones y en la formación
de conjuntos con los niños de edades mayores deben poseer las
diferencias requeridas en cuanto a las proporciones de tamaño y forma,
así como con la propiedad color.
El juego constituye para el niño la esencia de la infancia y el juguete su
instrumento, mediante el cual adquiere experiencias y comienza a
conocer el mundo circundante. Los juguetes, cuando son
adecuadamente seleccionados por el adulto, atendiendo a las
necesidades e intereses de los grupos evolutivos, resultan materiales
didácticos muy efectivos en el proceso educativo.
Estos favorecen la interrelación de los niños, y activa y desarrolla su
lenguaje, contribuyendo a que reproduzcan más completamente las
impresiones recibidas y se expresen, no sólo con acciones, sino, además,
con palabras, lo que les da la oportunidad de poner en práctica la
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habilidad y los ayuda a incorporar los elementos necesarios para un
buen desarrollo físico e intelectual.
Su importancia radica fundamentalmente en que el niño, en su afán de
conocer su entorno, aprenden mediante los juguetes leyes naturales y
sociales; además de ser fuente de entretenimiento, propician un buen
desarrollo emocional, y tienen, a su vez, un valor terapéutico.
En el primer año de vida, los juguetes para su manipulación deben
ofrecer seguridad y deben eliminarse todos los que ofrezcan peligro,
como aquellos terminados en punta, de pequeñas piezas desprendibles,
de colores y sonidos atractivos, etc. Además, deben ser ligeros, no muy
grandes, irrompibles, ya que los lactantes deben manejarlos de
continuo. El juguete también debe motivarles el interés por descubrir y
crear nuevos usos, lo que enriquece su imaginación, por lo que en estas
edades deben acercarse lo más posible a la realidad.
Para los niños de otras edades, los juguetes deben ser objetos
comprensibles en su utilización y ser portadores de valores sociales y
humanos, que contribuyan a la formación de la naciente personalidad
infantil y a su identidad personal.
Otros recursos usados con frecuencia en la Educación Infantil son los
destinados al desarrollo de las habilidades motrices, como son: los aros,
cuerdas, espalderas, escaleras, colchonetas, pelotas, etc. Estos recursos
tienen especificidades metodológicas, entre otras, las referidas a sus
dimensiones con respecto a la edad de los niños.
Para la educación musical se usan instrumentos musicales de cuerda, de
percusión, de viento y de otros tipos, cuyo uso también tiene sus
recomendaciones metodológicas, que deben ser cumplidas por el maestro,
por ejemplo en cuanto la altura del sonido, etc.
En la Educación Infantil se utilizan con frecuencia medios audiovisuales. Los
más comúnmente utilizados en este nivel son los televisores, videos,
reproductoras, proyector de vistas diapositivas y ordenadores, entre otros
Estos recursos audiovisuales se usan con fines instructivos y de
entretenimiento; en el primer caso, con fines didácticos planificados según las
actividades contempladas en el programa, como son, por ejemplo, las clases,
actividades libres, festivas y culturales. Existen sistemas educativos en
diferentes países donde se dan tele-clases y programas de radio con fines
didácticos, como parte del desarrollo de la programación.
Al seleccionar los medios audiovisuales, debe tenerse en cuenta la etapa
de la vida de los niños con los que se trabajará, así como su nivel de
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desarrollo, por lo que el maestro debe poseer la habilidad de seleccionar
aquellos medios audiovisuales que potencien el desarrollo de sus niños.
Con fines de entretenimiento, pueden ser usados en las actividades libres
de los educandos, siempre teniendo en cuenta que todo lo que se muestre
estará acorde con las características y posibilidades de la edad y con un fin
educativo; por tanto, todo material que se exhiba o se escuche debe ser
cuidadosamente seleccionado, teniendo en cuenta lo anteriormente
planteado.
Otro requisito importante para su uso es que estos se ubiquen en el aula
de tal forma que todos los niños puedan verlos de frente y a una distancia que
no afecte la vista, y que, al escucharlos, no exceda los niveles de ruido
recomendables para la edad.
Resumiendo, todo recurso didáctico que se utilice en la Educación Infantil
debe potenciar el desarrollo de los niños y que, en su interacción con dichos
recursos, estos contribuyan al surgimiento de emociones positivas y al
desarrollo cognitivo de los infantes, procurando que no ofrezcan peligro para
la salud de los pequeños.
Esto en cuanto a los recursos didácticos más tradicionales, pero la
educación, haciéndose eco del auge cada vez mayor de las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación (NTIC), ha introducido en
el proceso pedagógico los ordenadores, que resultan un recurso didáctico
que, inteligentemente usado con fines educativos, puede revolucionar el
campo de la enseñanza.
El uso de estos materiales didácticos reduce el tiempo de aprendizaje,
haciéndolo más efectivo, pues, al marcar objetivos, el proceso se aprovecha
al máximo la participación de los sistemas sensoriales, logrando una mejor
formación y permanencia de las representaciones en la psique infantil.

LOS MATERIALES EN LA PRÁCTICA POR RINCONES O TALLERES
La práctica constructivista en la Educación Infantil establece el uso de
rincones o zonas específicas de juego de los niños, que siguen determinadas
regulaciones en cuanto al uso y distribución de los materiales.
En cada rincón ha de disponerse del material necesario, sin demasiados
objetos que agobien y despisten a los niños, ni tan pocos que limiten la
actividad lúdica y sean motivo de discordia.
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Con los materiales que se van a emplear en cada uno de ellos, será
imprescindible que el maestro analice los objetivos que se pretenden, el
criterio de distribución, y la forma de utilización, así como el hecho de que
puedan potenciar los mecanismos de construcción del pensamiento, etc.
También será importante seguir los criterios de «cada cosa en su sitio y un
sitio para cada cosa»; es decir, un principio de orden y organización, que
facilite a los niños la localización rápida de los materiales que van a utilizar.
Estos materiales pueden clasificarse de múltiples maneras, pero deben
corresponderse con aquellas habilidades, actitudes o conocimientos que
tratamos de desarrollar. De este modo, deben estar presentes en el rincón de
juego lógico-matemático aquellos que favorezcan el desarrollo de estos
procesos, como las adiciones diferenciaciones, numeraciones, simetrías,
formas y colores, clasificaciones, dominós, etc.
En el rincón de expresión plástica, encontramos materiales relacionados
con este ámbito, como: pinturas (lápices de colores, ceras, pintura de dedos,
etc.), plastilina, barro, papel, cartón, cartulina, punzones, tijeras,
pegamentos, revistas, etc.
Los materiales que se utilizarán preferentemente en el rincón del juego
simbólico serán los correspondientes al proceso de estos juegos: utensilios de
cocina, mobiliario doméstico adaptado a las medidas infantiles (mesas, sillas,
sillones, etc.), frutas y verduras (de plástico o elaboradas en plastilina por los
mismos niños), muñecas, sillas y cochecitos de bebé, peluches, utensilios de
peluquería, de enfermería, coches utilitarios, autobuses, camiones, etc.,
además de ladrillos, estanterías y cestas en donde poder recogerlos.
En el rincón de observación y experimentación, se emplearán materiales
que contribuyan al desarrollo sensorial, como distintos tipos de tejidos
(suaves, ásperos, lisos, estampados, etc.), diferentes tipos de papeles (lisos,
rugosos, y lija, etc.), botones que produzcan sonidos y tonalidades diferentes,
frascos que contengan distintos olores y sabores, gamas de colores, además
de elementos naturales como agua, arena, arcilla, piedrecillas, hojas,
legumbres secas, incluyendo en este ámbito diferentes plantas y animalitos
que puedan tenerse en el centro de Educación infantil. El calendario y el
termómetro son otros dos elementos de gran importancia en este rincón.
Entre los materiales más significativos para el rincón de comunicación y
biblioteca, están los juegos de aventuras, los puzles, cuentos, revistas,
rompecabezas, álbumes fabricados por los mismos niños, libros sobre
animales y fenómenos de la naturaleza, etc.
Aunque los materiales de este rincón sean específicos para el proceso de
comunicación, todos ellos deben contribuir al desarrollo de la expresión en
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sus diferentes manifestaciones: oral, gestual, musical, etc., así como a la
potenciación de los aspectos psicomotrices y a la creación de buenos hábitos
y actitudes, tan necesarias para el desarrollo en el transcurso de esta etapa.
Para distribuir el material, es preciso seguir unos criterios lógicos de
organización, clasificación y etiquetado, con el fin de que el trabajo resulte
sencillo.
Cuando se tiene la clase organizada por rincones o talleres, lo mejor será
distribuir el material entre estos, siguiendo los criterios señalados.
Para la clasificación y el etiquetado, pueden utilizarse, como ya se ha dicho
anteriormente, cajas, cubos, baúles, etc. Es preferible tener varios utensilios
pequeños en cada rincón (por ejemplo, con pinturas, tijeras, pegamentos,
etc.), que solo uno grande, para favorecer su acceso, sin que los niños tengan
necesidad de desplazarse.
Cuando se coloquen los materiales en estanterías, mesas, armarios, etc.,
es necesario que estén a la altura de los niños. Las etiquetas deben ser claras
y fácilmente reconocibles.
El material debe presentarse siempre indicando cómo es y para qué sirve,
y el maestro se lo explicará al grupo completo de forma paulatina,
recordándoselo luego a los pequeños grupos o de forma individual, si fuera
necesario.
Es conveniente buscar estrategias que sorprendan y motiven, como puede
ser envolverlos en colores llamativos, o dejar pistas para su localización. De
igual modo, tiene un alto poder educativo el hecho de ir verbalizando lo que
se va haciendo, para que el niño tenga la posibilidad de reflexionar sobre su
propia actividad.

SELECCIÓN, UTILIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS
MATERIALES
Los medios de enseñanza y materiales didácticos deben ser seleccionados
por los maestros, una vez que estos han determinado el método, ya que
constituyen su soporte material. Resulta difícil en la práctica separar la
selección del método de enseñanza y del medio, ya que estos forman una
unidad dialéctica, están estrechamente relacionados y, por ello, ocurre que en
la práctica los dos se seleccionan sobre la base de las realidades objetivas.
Finalmente, reiteramos necesario señalar que es función de todo el
personal educativo-docente evaluar sistemáticamente los resultados que

103

104

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

proporcionan los materiales didácticos, en la consecución de los objetivos que
se han planteado en su labor. Esta evaluación debe ser una tarea de primer
orden de los maestros directivos al realizar el control de las actividades que
favorecen el aprendizaje en los infantes.

10
Tiempos, horarios
generales y particulares
de actividades

El horario es un elemento importante en la organización escolar, ya que
rige y dispone el desarrollo práctico de todas las actividades escolares,
armonizando tiempos, materias y elementos personales (maestros y grupos
de niños).
La elaboración del horario para el centro se ha de realizar en función de
los criterios didáctico-pedagógicos, psicológicos o de aprendizaje, y
fisiológicos o de higiene.
La organización del tiempo debe ser flexible y se ha de estructurar en torno
a diversas actividades, además de las sugeridas en las programaciones de los
maestros, para lo cual ha de tenerse en cuenta:
Un tiempo libre destinado a que el niño pueda experimentar, comunicar
y relacionarse automáticamente.
Un tiempo de rutinas que permita al niño estructurar la secuencia de
acontecimientos en el centro.
Un tiempo de actividades con distintas naturalezas y funciones dentro
del currículo, no solo referidos al centro de interés de la experiencia.
Con todo ello, es importante considerar que el tiempo viene marcado
fundamentalmente por el ritmo de los niños.
Queremos resaltar y dar primacía a lo que consideramos el tiempo del
niño. La organización del tiempo, del material y de los espacios siempre es
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un medio para alcanzar el gran objetivo educativo: que el niño se desarrolle
plenamente desde su individualidad y sus peculiaridades.
El niño, hasta los seis años, pasa de los movimientos reflejos a la
coordinación motriz, de la acción al pensamiento lógico, de la dependencia
total a un alto nivel de autonomía, del egocentrismo a una considerable
descentralización, etc. Todo este proceso de desarrollo físico, emocional y
cognitivo se construye a base de tanteos, de ensayos y errores, de repetición.
Si observamos a los niños pequeños, vemos la necesidad que tienen de
repetir la misma acción, los mismos movimientos, los mismos juegos. Es el
tiempo que cada niño necesita para construir sus estructuras mentales, para
elaborar y resolver sus conflictos emocionales, para incorporarse e integrarse
en su entorno.
El tiempo de cada niño supone vivir plenamente, lentamente su período
sensoriomotor, su actividad simbólica, su mundo de fantasía, sus procesos
mentales; por tanto, permitirle saciar adecuadamente sus necesidades desde
su peculiar modo de ser. Es de capital importancia conocer el mecanismo y los
procesos que generan el desarrollo humano, ya que solo a partir de este
conocimiento podemos comprender y valorar la importancia que tiene el
tiempo en el crecimiento del niño.
El proceso de acomodación-asimilación conlleva un tiempo para la acción,
para la experiencia, y un tiempo para la incorporación e integración de
sensaciones, sentimientos, conceptos, etc. Ahora bien, todos sabemos que
este tiempo es diferente desde donde actúa y en las que integra lo nuevo, los
cambios, y desde donde avanza en el conocimiento de sí y del entorno que lo
rodea.
Este respeto al ritmo de autoestructuración emocional, cognitiva, social, se
une también al ritmo que cada niño necesita para establecer la comunicación,
la participación grupal, el cambio de actividades, el paso de una situación a
otra, etc.
El respeto al ritmo de cada niño es, pues, la premisa fundamental para que
él viva como ser único, diferente y aceptado en su forma de ser y de actuar.
Otro aspecto estructural de la persona es su relación espacio-temporal. Las
coordenadas espacio-tiempo son, sin duda, los ejes sobre los que se apoya
básicamente nuestra seguridad y estabilidad psíquica.
Las necesidades biológicas del niño son las que marcan, en un principio,
los ritmos y frecuencias necesarias para su orientación temporal: el alimento,
los cambios, los sueños son las primeras pautas y las primeras referencias en
el niño.
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De estas primeras pautas de tipo orgánico, el niño va pasando
progresivamente a otras de tipo social (marcadas por nosotros), pero ambas
se tienen que vivir con un ritmo estables; es a partir de esta estabilidad desde
donde el niño comienza a diferenciar los distintos momentos del día y lo que
le permite recordar, prever y anticipar los que vendrá después.
Sin embargo, esta estabilidad no se puede confundir con rigidez ni con una
excesiva división del tiempo. Junto a la necesaria estabilidad en los ritmos y
frecuencias, el niño necesita vitalmente la flexibilidad de unos tiempos en los
que pueda vivir y satisfacer sin prisa, a su ritmo, los descubrimientos, las
relaciones, las emociones, contemplando, igualmente, una cierta amplitud en
el tiempo que se destina en el paso de una actividad a otra.
La organización pedagógica de la clase entendida como la distribución de
las actividades en el tiempo, implica no sólo la división del tiempo, sino y
fundamentalmente, como ya se ha dicho, una determinada concepción
pedagógica y metodológica en la que se incluye y se interrelaciona el tiempo,
el espacio, los objetos, las relaciones y la actitud del adulto.
El tiempo, en este sentido, no se puede tratar en abstracto o aisladamente,
ya que su distribución comporta y refleja la concepción pedagógica y los
objetivos educativos que cada uno de nosotros tenemos.
Quizá tendríamos que empezar cuestionándonos en qué medida las
actividades y los tiempos que a ellas dedicamos responden a las necesidades
estructurales del niño: sus intereses, ritmos, proceso, etc.
Otra cuestión que no podemos olvidar al considerar las actividades y los
tiempos es que el sistema nervioso del niño en la primera infancia es muy
frágil, su actividad nerviosa superior es muy inestable, y en la actividad
analítico-sintética de la corteza cerebral los procesos excitatorios predominan
marcadamente sobre los inhibitorios. Esto hace que el niño de esta edad sea
muy propenso a la fatiga, pues sus neuronas aún no poseen una alta
capacidad de trabajo, y requieren de un tiempo prudencial para su
recuperación funcional. Por lo tanto, dosificar la actividad es un asunto de
extrema importancia, ya que cuando se excede la resistencia de sus células
nerviosas, sobreviene la fatiga y puede causarse gran daño al menor. Al
respecto, las investigaciones más importantes realizadas aconsejan las
siguientes longitudes temporales de las actividades pedagógicas en función
de la edad:
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LONGITUD TEMPORAL PROMEDIO DE LAS ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS
Grupo de edad (año de vida)

Tiempo promedio

Cuarto año de vida (3-4 años)

Hasta 15 minutos

Quinto año de vida (4-5 años)

Hasta 20 minutos

Sexto año de vida (5-6 años)

Hasta 25 minutos

Cualquier exceso por encima no obtiene resultados positivos, y puede
causar un efecto muy nocivo y perjudicial para el niño por sobrecarga de
excitación, que excede la capacidad funcional de sus neuronas. Esto no
quiere decir que al día solo se pueda hacer una actividad de 15
minutos, sino que el tiempo de la actividad, en cada momento, no ha
de exceder dicho margen. Luego se puede esperar la recuperación
funcional del sistema nervioso y realizar otra actividad, aprovechando los
momentos positivos de la vigilia. Lo importante es la calidad, no la cantidad
de actividades. Calidad que implica que el contenido se dirija a lo que
realmente se ha de ejercitar en cada momento, y con el tiempo requerido.
Las actividades y su distribución en el tiempo pueden ser muy diversas, y es
preferible que sean muy diversas, pues dependen de muchos factores: edad
y características de los niños, la evolución que el grupo experimenta, nuestro
carácter y personalidad, nuestra formación y nuestra capacidad ,etc.
Lo importante en las actividades y su distribución en el tiempo es
que no todos los niños tengan que hacer siempre lo mismo y en el
mismo tiempo, pues es evidente que no todos tienen el mismo ritmo,
ni todos están interesados por lo mismo.
Partiendo de que cada edad tiene unas necesidades y unos ritmos
diferentes en cuanto al tiempo para actividades, número de comidas, horas
de sueño, etc., al distribuir el horario general del centro, tendremos presente:
El ritmo de las distintas actividades.
El horario de comidas y el intervalo entre ellas.
Distribución de las horas de sueño o descanso.
El número y la duración de los períodos dedicados cada día a juegos.
La distribución del tiempo en el aula es un marco de referencia que ayuda
al niño y al maestro en la tarea de tener que decidir qué se va a hacer
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después, o de saber de qué tiempo se dispone para realizar una actividad.
Una vez encontrado el horario en el que los niños se sienten más a gusto,
podemos hacerlo más flexibles en función de alargar algunas actividades en
las que nos encontramos mejor o cambiar las siguientes por propuestas de
actividades que interesen, y que no habían sido programadas.
Es importante que los niños comprendan el horario, que tengan puntos de
referencias claros para no andar perdidos en el tiempo. Para ello, seguiremos
las siguientes pautas:
1 Mantener las partes del horario en el mismo orden.
2 Recordar en la conversación con los niños las cosas que se han realizado
durante el día, los hechos más importantes que han ocurrido durante la
semana, etc.
3 Establecer símbolos para cada actividad o período, así como señales que
marquen el final o el inicio de las diversas actividades.
4 Advertir a los niños del tiempo que les falta para iniciar otro tipo de
actividad, de manera que no se queden sin acabarlo aquellos que se lo
hayan propuesto.

EL TIEMPO DE RUTINAS
Entendemos rutina como «el conjunto de acciones con carácter repetitivo
que el niño realiza cada día y que le conducen a la adquisición de un conjunto
de hábitos y comportamientos».
Al hablar de rutina, tendríamos que plantearnos el conjunto de acciones
que el niño realiza de la misma forma, respetando el proceso de
temporalización. Para adquirir una rutina, tendremos que tener presente los
siguientes puntos:
Seguir siempre el mismo orden.
Focalizar los cambios al final y al comienzo de la realización.
Establecer determinadas contraseñas que le recuerden al niño dicho
cambio.
Por consiguiente, la adquisición de una rutina requiere de una buena
planificación del horario, que tiene como objetivo, más que la ejecución de
determinados trabajos, la adaptación a los diferentes cambios en el proceso
de temporalización. Estos pueden ser:
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Momento de la asamblea, que tiene como objetivo la programación de
un trabajo que se tiene que realizar.
Período de trabajo que consiste en la realización del trabajo elegido.
Cambio de actividad. Períodos destinados a recoger y ordenar el
material utilizado.
Período para recordar de grupos pequeños y de ocupación. Es el momento
en que los niños hacen copartícipes a sus compañeros de su trabajo. Su
objetivo es crear un ambiente de participación y de cooperación e
interiorización de la situación.
Actividades al aire libre. En él hay que habituarle a que realice
determinadas actividades, principalmente de tipo físico.
Puesta en común, en la que participa todo el grupo en el lugar designado
para ello.
Conviene dejar claro, de todas maneras, que al referirnos a rutinas no
manejamos ese término en su acepción más vulgar de «automatización o
secuencia rígida o inflexible». Aunque la rutina fija una secuencia o
procedimiento, no lo hacemos inflexible.
Las rutinas en Educación Infantil no se sitúan en un contexto de imposición,
no son elementos de cierre, sino de estructuración. Definen un contexto de
seguridad a través de la conservación y mantenimiento de pautas. Por otro
lado, tenemos que tener claro que las rutinas son aprendizajes, son algo que
los niños han de aprender. Se recomienda que para asegurar su aprendizaje,
inicialmente se siga siempre el mismo orden en las actividades, que se
mencione claramente y con frecuencia por el maestro el nombre de cada
momento de rutina: «Ahora nos toca ordenar, estamos en el momento de la
limpieza, después empezaremos el silencio».

PARTES DEL HORARIO
Preparación de la actividad. Cada niño decide qué trabajo va a
realizar después, qué rincón o actividad ha elegido, qué necesita, etc.
Período de trabajo. Los niños ejecutan las actividades que
propusieron. El maestro, durante este período, apoya para que todos la
realicen.
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Recogida. Acabada la sesión de trabajo, los niños clasifican, ordenan y
guardan los materiales que utilizaron durante el período de trabajo y los
trabajos que no terminaron.
Revisión del trabajo. Para el período de revisión del trabajo se pueden
formar pequeños grupos. Mientras un grupo está con el maestro para
comentar, revisar y poner en común la tarea que ha realizado cada uno,
los otros grupos pueden trabajar en actividades con materiales sugeridos
por el maestro: plastilina, puzles, cuentos, etc.
Reunión en gran grupo. Los utilizaremos para cantar, tocar
instrumentos, realizar juegos, recitar poesías, contar cuentos, comentar
algo que ha pasado y que ha interesado al grupo, para que en asamblea
organicemos el propio tiempo…
En base a todo esto, se elaborarán los distintos horarios para cada nivel.
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11
El centro y su entorno
educativo

Un centro de Educación Infantil es una institución que está insertada en
una sociedad, y que sufre la influencia de esta. Al mismo tiempo, expresa los
intereses, los valores, la cultura, la ciencia, la política y la ideología de esa
sociedad en el que está insertado, y no es, por lo tanto, una institución neutra
frente a dicha realidad social.
Por ello, los propósitos y finalidades del centro, desde su prisma más
general, son reflejar los objetivos y metas fundamentales que una sociedad
se plantea para la educación y desarrollo de los niños en esta etapa
educativa, de manera más o menos directa, en la medida en que se pueda o
no ejercer una influencia, mediata o inmediata, sobre su estructura, dirección,
organización y gestión.
De esta manera, entre las relaciones del centro con su entorno, un
propósito esencial es que este constituya una institución abierta, en el que
padres, madres y la comunidad tengan acceso y posibilidades de contacto con
los maestros y otro personal que trabaja con sus hijos, dentro de las
regulaciones propias para este tipo de centros.
Pero, a la vez, hacer que el centro de Educación infantil se vuelque hacia
la comunidad y ejerza una función educativa hacia el entorno que lo rodea.
El centro de Educación infantil no solo establece relaciones con los padres
y madres de los niños, con su equipo de profesionales, sino que para
desarrollar su actividad educativa ha de tener en cuenta todos aquellos
elementos del entorno que pueden facilitar sus fines.

114

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

En este sentido, hay que considerar que:
El centro utilice el entorno como elemento educativo; esto es, que «salga
al entorno».
El centro «abra sus puertas al entorno», de manera que sienta la
influencia de su cultura, así como de los miembros que la componen.
Por otra parte, el centro de educación «se abrirá» al entorno
mediante la invitación de personas e instituciones. Así, pueden
efectuarse talleres para niños, entre los que destacamos los
siguientes:
Taller de cuentos tradicionales, al que se invita a padres y personas
mayores del entorno para que cuenten ellos mismos los cuentos.
Taller de profesionales y oficios, al que se invita a los padres y madres,
así como a distintos profesionales del entorno.
Talleres con profesionales historiadores que puedan intercambiar e
informar sobre la historia de la comunidad, su folclore, sus tradiciones.
Estos talleres han de encuadrarse dentro de lo que se puede denominar
actividad u horario habitual.
La interrelación del centro con el entorno puede esquematizarse como
aparece en el cuadro a continuación:
INTERRELACIÓN DEL CENTRO EN SU ENTORNO

HACIA AFUERA
E
S
T
R
A
T
E
G
I
A
S

HACIA DENTRO

DIFERENTES
PERSONAS Y FORMAS
DE VIDA

TALLERES DE CUENTOS Y
JUEGOS TRADICIONALES

TIPOS DE
DESPLAZAMIENTO

TALLERES DE
PROFESIONALES Y
OFICIOS

EL MEDIO AMBIENTE
TIPOS DE
ESTABLECIMIENTOS

TALLERES DE
FORMACIÓNCONCIENCIACIÓN

SUCESOS LOCALES

SERVICIO

De hecho, el centro de Educación Infantil mantiene una doble relación
respecto a su entorno: una, ver a este como fuente de la realidad objetiva que
lo rodea; es decir, el mundo natural circundante; y otra, el entorno social, que
se expresa en la comunidad como agente educativo.

12
Las situaciones
didácticas

La Educación Infantil, por ser el inicio de la educación de los niños, tiene la
función de crear las bases del desarrollo de la personalidad, y por tanto, este
proceso no puede sucederse de forma espontánea y arbitraria, y se hace
necesaria una cuidadosa selección de sus objetivos, contenidos y de la
metodología para lograrlos y evaluarlos. Todo esto puede ser posible
únicamente sobre la base de los sólidos fundamentos de la ciencia didáctica.
Si se tiene en cuenta que la educación de la primera infancia persigue
como objetivo lograr el máximo desarrollo de las potencialidades del niño y,
como consecuencia, de la consecución de este objetivo se alcanza su
preparación para el colegio, la didáctica infantil no puede tener como objeto
otro que no sea el proceso educativo en su totalidad, entendiendo que la
educación es la dirección del desarrollo, la influencia sobre el desarrollo.
En este sentido, el proceso que es objeto de estudio de la didáctica tiene
tres dimensiones, que a su vez se corresponden con tres funciones:
Instructiva.
Desarrolladora.
Educativa.
Si para otros niveles formativos, la primera función tiene una singular
importancia, no es así en el caso la Educación Infantil, en la cual las funciones
desarrolladoras y educativas tienen un lugar preponderante.
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Tradicionalmente, se ha entendido la didáctica como la ciencia que estudia
el proceso dirigido a preparar a las nuevas generaciones en los marcos de
una institución educativa; sin embargo, la didáctica de la Educación Infantil
no se puede limitar a este ámbito. En este caso, es la ciencia que tiene como
objetivo el proceso educativo dirigido a lograr en cada niño de estas edades
el máximo desarrollo de todas sus potencialidades, de acuerdo con las
particularidades propias de la edad, y proporcionarles la preparación
necesaria para su aprendizaje escolar.
En el proceso educativo del niño, el énfasis ha de estar dirigido, entonces,
no hacia la simple asimilación de conocimientos, hábitos y habilidades, sino
hacia la formación de los instrumentos del conocimiento, de las funciones y
propiedades psíquicas que posibiliten la asimilación de estos. Es decir, los
niños deben aprender a aprender, más que a acumular datos e
informaciones.
El término de situaciones didácticas6 requiere de un análisis en el caso de
la Educación Infantil.
Una situación didáctica, con propósitos educativos implica una
conjunción interrelacionada entre los contenidos, la intervención
del maestro y la participación de los niños a partir de la
definición de sus características y funciones en ese proceso.
Las modalidades en que las situaciones didácticas se organizan y
desarrollan pueden ser actividades puntuales o una secuencia de
situaciones. Su complejidad tiene que ver con los contenidos que
se aborden, y cada una ha de organizarse en torno a un eje o
núcleo que da cuenta de una situación por conocer o resolver. En
ese proceso, se planifican y desarrollan las situaciones con objeto
de crear condiciones para que los niños tengan nuevas
experiencias y aprendizajes, desarrollen distintas capacidades y
profundicen en otros conocimientos.
El término situación tiene distintas interpretaciones. En el medio
educativo, ha sido más familiar el concepto de actividad, como
unidad didáctica y su relación con los contenidos. Sin embargo,
desde una perspectiva integradora, tanto desde el punto de vista
de los niños como de los objetos de enseñanza, este término
remite a una organización integradora y dinámica de los
elementos que la constituyen y de sus relaciones.
_____________________________________________________
6 Se define situaciones didácticas como «un conjunto de actividades articuladas con la finalidad de construir
aprendizajes. Puede adoptar distintas formas de organización de trabajo, como proyectos, talleres, unidades
didácticas, etc.».
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Cada situación didáctica que se interprete, desde esta
perspectiva, establece una determinada participación de los
niños y la inclusión de formas comunicativas congruentes, con el
eje o núcleo que la define y con los propósitos de la práctica.
También las situaciones, desde los propósitos didácticos, implican
la articulación entre lo extraescolar y lo escolar, una articulación
que considera la práctica social como un contexto de sentido,
generador de preguntas, retos y desafíos que movilizan los
saberes en los que hay que profundizar en el centro. En
congruencia con este objeto social y los contenidos involucrados,
se decide la modalidad para la organización de las actividades.
A partir de estos criterios, se analizan cuatro formas organizativas de estas
situaciones didácticas, sin asumir que unas puedan ser más representativas
del proceso educativo que otras. Estas son los talleres, los rincones, los
proyectos y las unidades didácticas.
Ahora bien, sea cual sea la forma organizativa que se escoja, es importante
resaltar que en la Educación Infantil han de darse tres premisas básicas:
Aprendizajes significativos.
Dada la edad de los niños, hemos de trabajar aprendizajes significativos.
Para que esto se lleve a cabo, el material de aprendizaje presentado por
el maestro debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto
de vista de la estructura lógica de la disciplina o área que se esté
trabajando, como desde el punto de vista de la estructura psicológica del
niño. Pretende suscitar el conflicto cognitivo que provoque en el niño
la necesidad de modificar los esquemas mentales con los que se
representaba el mundo, y le proporciona al niño una nueva información
que lo ayude a reequilibrar esos esquemas mentales que el maestro,
intencionadamente, ha tratado de romper.
La intervención educativa debe tener como objetivo prioritario posibilitar
que los niños realicen aprendizajes significativos por sí solos. Es decir,
cultivar constructivamente su memoria comprensiva, ya que cuanto más
rica sea la estructura cognitiva en donde se almacena la información,
más fácil les será realizar aprendizajes por sí mismo. Es, en el fondo,
llegar a lograr que los niños aprendan a aprender.
Por otra parte, la intervención educativa es un proceso de interactividad,
maestros-educando o educandos entre sí. Tenemos que distinguir entre
aquello que el niño es capaz de hacer y lo que es capaz de aprender con
la ayuda de otras personas. La zona que se configura entre estos dos
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niveles delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El
maestro debe intervenir precisamente en aquellas actividades que un
niño todavía no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar
a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente.
El aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte del
niño, para establecer relaciones ricas entre el nuevo contenido y los
esquemas de conocimientos ya existentes.
Enfoque globalizador.
La globalización es para el niño una técnica didáctica basada en el
carácter sincrético de la percepción infantil, por lo cual este, al percibir
la realidad, no la capta analíticamente, sino por totalidades en las que,
en forma un tanto indiferenciada, se destacan objetos concretos que
tienen significado para él, en tanto le puedan satisfacer alguna
necesidad.
Podemos encontrar los fundamentos de la globalización también en la
sociología, ya que el medio social no ofrece fragmentos de la vida, sino
esta en su totalidad, lo cual implica una organización didáctica basada
sobre las relaciones y no sobre elementos aislados, puesto que hay que
preparar al niño por la vida y para ella.
La globalización es algo puramente didáctico para el maestro. Consiste
en organizar el conocimiento atendiendo al interés del niño y a su
desarrollo psicológico, preparándolo para que sea capaz de afrontar
situaciones futuras. Es decir, no se trata de adquirir habilidades por
separado, desconectadas entre sí, sino «conjuntos de capacidades».
Tenemos que conseguir una educación positiva que prepare para la vida
en lugar de disociarse de ella. No se trata de proporcionar al niño
conocimientos aislados, desconectados de la vida, sino todo lo contrario:
capacitarle para desarrollarse en ella de modo creativo y personal.
El aprendizaje no se produce por la suma o acumulación de
conocimientos, sino estableciendo relaciones entre lo nuevo y lo ya
sabido, experimentado o vivido. Es un proceso global de acercamiento
del individuo a la realidad que quiere conocer, y que será más positivo
en cuanto que le permita que las relaciones que se establezcan y los
significados que se construyan sean amplios y diversificados. Adoptar un
enfoque globalizador, que priorice la detección y resolución de
problemas interesantes para los niños, contribuye a poner en marcha un
proceso activo de construcción de significados que parta necesariamente
de la motivación y de la implicación de los pequeños.
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La globalización intenta dar al niño la materia del modo más parecido
posible a como lo encuentra en la vida misma; es decir, en su totalidad.
La globalización exige como condición esencial la participación activa
del niño, y una determinación clara de objetivos para no dejar la
educación convertida en algo anárquico, que puede dejar muchas
lagunas.
Importancia de
procedimientos.

las

actividades,

las

experiencias

y

los

El papel del maestro en Educación Infantil no consiste en transmitir
contenidos al niño para que este los aprenda como fruto de esa
transmisión, sino en facilitar la realización de actividades y experiencias
que, conectando al máximo con las necesidades, intereses y
motivaciones de los niños, los ayuden a aprender y desarrollarse.
El maestro debe asegurar que la actividad del niño sea una de las
fuentes principales de sus aprendizajes y su desarrollo, teniendo un
carácter realmente constructivo en la medida en que es a través de la
acción y la experimentación como el niño, por un lado, expresa sus
intereses y motivaciones y, por otro, descubre propiedades de los
objetos, relaciones, etc. Es de todos conocido que la forma de actividad
esencial de un niño sano consiste en el juego. Jugando, el niño toma
conciencia de lo real, se implica en la acción, elabora su razonamiento,
su juicio.
Pocas veces, como ocurre con los juegos, se cumplen tan cabalmente las
condiciones exigidas por la verdadera actividad didáctica. Se ha definido el
juego como «proceso sugestivo y substitutivo de adaptación y dominio», y de
ahí su valor como instrumento de aprendizaje, puesto que aprender es
enfrentarse con las situaciones, dominándolas o adaptándose a ellas. El juego
tiene, además, un valor «substitutivo», pues durante la primera y segunda
infancia es tránsito de situaciones adultas: por ejemplo, al jugar a las tiendas,
a las muñecas, etc.
Marginar el juego es privar a la educación de uno de sus instrumentos más
eficaces; así lo han entendido Manjón, Fröbel, Montessori, Decroly, creadores
de un importantísimo material lúdico destinado, sobre todo, a estas edades.
Esto no quiere decir, naturalmente, que las demás edades deban quedar
excluidas del juego; lo que ocurre es que este cambia al compás de la
madurez general del sujeto y de la evolución de los intereses infantiles.
El juego es, en definitiva, una actividad total; por ello, hacer en el centro
de Educación Infantil una distinción entre juego y trabajo, entendiendo por
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este una actividad seria, y por aquel una actividad informal o un puro
pasatiempo, está fuera de lugar; y es que nada hay más serio para el niño
que el juego. A él debe, en buena parte, el desarrollo de sus facultades.
Según Götler, un «juego o un material de juego es tanto más valioso
cuanto más numerosas y elevadas son las energías que pone en
actividad, y tanto menos estimable cuanto menos espacio concede al
ingenio y a la destreza». El juego es un recurso creador, tanto en el sentido
físico (desarrollo sensorial, motor, muscular, coordinación psicomotriz), cuanto
en el mental, porque el niño pone a contribución durante su desarrollo todo
el ingenio e inventiva que posee, la originalidad, la capacidad intelectiva e
imaginación; tiene, además, un claro valor social, puesto que contribuye a la
formación de hábitos de cooperación y ayuda, de enfrentamiento con
situaciones vitales y, por tanto, a un conocimiento más realista del mundo;
por otra parte, es un medio de expresión afectivo-evolutiva, lo que hace de él
una técnica proyectiva de gran utilidad al psicólogo y maestro, sobre todo a
la hora de conocer los problemas que afectan al niño.
Dado que la forma de actividad esencial de un niño es el juego, lo
emplearemos como recurso metodológico básico, incorporándolo como base
de la motivación para los aprendizajes y como forma de favorecer
aprendizajes significativos.
El juego es la fuente de aprendizaje, estimulando la acción, reflexión y la
expresión. Es la actividad que permite a los niños investigar y conocer el
mundo que los rodea, los objetos, las personas, los animales, las plantas e
incluso sus propias posibilidades y limitaciones. Es el instrumento que le
capacita para ir progresivamente estructurando , comprendiendo y
aprendiendo el mundo exterior.
Jugando, el niño desarrolla su imaginación, el razonamiento, la
observación, la asociación y comparación, su capacidad de comprensión y
expresión, favoreciendo así a su formación integral.
Estos conocimientos que adquiere a través del juego le dirigen a
reestructurar los que ya posee, e integrar en ellos los nuevos que adquiere.
El juego proporciona el contexto apropiado en el que se pueden satisfacer
las necesidades educativas básicas del aprendizaje infantil. Puede y debe
considerarse como instrumento mediador, dada una serie de condiciones que
facilitan el aprendizaje:
Su carácter motivador estimula al niño y facilita su participación en las
actividades que a priori pueden resultarle poco atractivas, convirtiéndose
en la alternativa para aquellas actividades poco estimulantes o
rutinarias.
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A través del juego descubre el valor del otro por oposición a sí mismo, e
interioriza actitudes, valores y normas que contribuyen a su desarrollo
afectivo-social y a la consecución del proceso socializador que inicia.
La actividad lúdica permite el ensayo en una situación en la que el fallo
no se considera frustrante.
Así, las actividades y experiencias presentadas tendrán un carácter
básicamente lúdico, basadas en el juego como elemento globalizador, sin
olvidar que deben satisfacer la necesidad que los niños, a partir de los
dos o tres años, tienen de sentir que están trabajando.
Con ello, elaboraremos las actividades teniendo en cuenta los siguientes
principios:
Han de ser motivadoras y significativas para los niños, de forma que
supongan un reto para su competencia personal.
Favorecerán la interacción de los niños y el adulto en un clima acogedor,
seguro y cálido.
Han de considerar todos los ámbitos de experiencias, los intereses y
necesidades de los niños.
Y ello sin olvidar que han de tener un carácter individualizado, dentro del
inevitable y deseable carácter grupal de la educación de los mas pequeños.
Teniendo en cuenta estos principios, las actividades para desarrollar con los
niños, hemos de estructurarlas de manera que sean:
Motivadoras. Se propondrán actividades que susciten el interés y
participación hacia los contenidos que se van a trabajar. Dichas
actividades nos servirán también para recoger información sobre los
intereses, conocimientos previos y nivel de desarrollo alcanzado por
ellos. Dependiendo del centro motivador estas actividades, podrán ser:
cuentos, canciones, construcción de un mural colectivo, proyección de un
video, etc.
De Desarrollo. Se presentan un conjunto de actividades con las que se
pretenden que el niño descubra, organice y relacione la información que
se le da.
De consolidación. Son diseñadas por el maestro con el fin de que los
niños afiancen el grado de desarrollo en los distintos tipos de
capacidades que se pretenden alcanzar, en función de sus peculiares
necesidades y ritmos de aprendizajes.
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12 A
Los Talleres

Las situaciones didácticas pueden ser diversas y darse a través de variadas
formas organizativas, y una de ellas el taller. Esto, que podría parecer muy
simple, se complica cuando se trata de definir qué es un taller, si cada vez que
se menciona este término se refiere a lo mismo, y si es posible hablar de
talleres en términos generales, sin necesidad de una referencia obligada a un
nivel educativo dado.
Al revisar el Diccionario psicopedagógico de la Asociación Mundial de
Educadores Infantiles (AMEI-WAECE), encontramos una definición bastante
escueta, que plantea que taller es una «modalidad de trabajo compartido
entre el maestro y los niños, o entre diversos profesionales, que culmina con
la elaboración de productos significativos». Obviamente, esta definición se
corresponde con niveles superiores de enseñanza.
Más escueta aún es la definición que del término hace la Enciclopedia
Encarta al decir que taller es «un lugar en que se trabaja una obra de manos
–y– conjunto de colaboradores de un maestro».
Así, nos encontramos en otra bibliografía que taller se define o se entiende
como «un espacio y momento pedagógico que posibilita el aprendizaje social,
preparado de tal modo que, a partir de la experiencia de los participantes e
incorporando a la discusión elementos nuevos, se logran nuevos aprendizajes
y nuevas soluciones a los problemas de la vida real». Esta definición, aunque
más amplia, coincide con la anterior.
De esta manera, taller es un término que se utiliza para «indicar un lugar
donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser utilizado».
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Aplicado a la pedagogía, el significado es semejante, se trata de «una forma
de enseñar y sobre todo aprender, mediante la realización de “algo” que se
lleva a cabo trabajando de manera conjunta».
Indiscutiblemente, estas concepciones anteriores establecen al taller como
una forma de concebir las relaciones pedagógicas en el proceso de
aprendizaje, vista desde una perspectiva amplia.
La perspectiva pedagógica más actual plantea que la característica flexible
e integral del nuevo planteamiento educativo exige el cambio en la
concepción y en la manera de desarrollar los procesos de aprendizaje, para
que se orienten cada vez más hacia un enfoque de calidad, profundidad y
coherencia con las necesidades de los niños.
En este sentido, se afirma que el espacio y momento pedagógico que
puede modificar sustancialmente las «clases» tradicionales de la educación
consiste en el taller educativo, que permite: un tratamiento global e integral
a los contenidos, el desarrollo de aprendizajes es un espacio dinámico, la
socialización de los saberes y conocimientos entre los participantes, y el uso y
recreación de las metodologías.
El taller es una forma pedagógica que pretende lograr la integración entre
la teoría y la práctica. Es una forma organizativa del proceso de aprendizaje
donde el que coordina el taller y los participantes analizan conjuntamente
problemas específicos, con el fin de transformar las condiciones de la
realidad.
El taller posibilita una nueva forma de comunicación entre el maestro y los
participantes, estos deben dar su aportación personal en forma creativa y
crítica, trasformándose en sujetos creadores de su propia experiencia. Por su
parte, el maestro orienta el proceso haciendo su aporte creativo y crítico
frente a la realidad, dejando de lado la posición directiva que se asume en un
enfoque tradicional del aprendizaje.
Para ello, se alega que el taller permite que la planificación del proceso de
aprendizaje sea más dinámica y por tanto, no repetitiva; que la aplicación y
recreación de diversos materiales y técnicas durante el desarrollo de las
temáticas genera la creación de espacios de discusión y debate, donde cada
persona es depositaria de una experiencia y de una posición, que genera a la
vez una evaluación y aprendizaje colectivo, al posibilitar la utilización de los
saberes y experiencias de todas las personas en el aprendizaje común. Esta
organización del trabajo y división de responsabilidades colectivas posibilita,
además, la aplicación de los conocimientos en la resolución de problemas
prácticos.
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El taller forma parte de la organización pedagógica y se constituye en el
momento educativo central de la propuesta educativa, siendo el espacio y
momento que posibilita informalizar, socializar y dinamizar el proceso de
aprendizaje, permitiendo así la superación del enfoque tradicional de la clase.
Como forma organizativa pedagógica, el taller posibilita desarrollar
contenidos, la generación de competencias y capacidades en las personas
participantes, en este sentido:
Es flexible, pues permite organizar las actividades y competencias en
coherencia con los intereses y características de los participantes y de su
contexto.
Se organiza por etapas, de modo que en cada momento se contribuya a
la construcción o generación de capacidades.
Es participativo, al posibilitar el debate y el aporte de los sujetos desde
la perspectiva de su experiencia, con sus saberes y expectativas.
Es cooperativo, promoviendo la socialización de conocimientos y la
realización de actividades comunitarias.
Es integrador de los conocimientos teóricos y los prácticos
El taller suele utilizarse para hacer más efectivos los aprendizajes, e implica
una reorganización tanto de la concepción como de la estructura horaria, lo
que hace posible dinamizar tales aprendizajes, la consolidación de las
competencias, la socialización de los saberes, y el cambio de actitudes.
El taller sigue una estructura metodológica a partir de una lógica o
secuencia de etapas que se van desarrollando desde el inicio hasta la
adquisición de las competencias, lógica que refleja el proceso de
conocimiento, desde el punto de partida, la problemática, la recuperación, el
análisis y síntesis, la evaluación. Este diseño metodológico es un instrumento
que permite el ordenamiento de la secuencia de conocimiento y organiza de
manera lógica las etapas del conocimiento, desde la motivación hasta la
concreción de los resultados o adquisición de competencias.
Desde este punto de vista, el taller cuenta con cuatro momentos
principales, que son la presentación de la información y recuperación de
experiencias; la reflexión individual, en equipos y grupal; la planeación de
estrategias; y el cierre.
En el taller, el maestro juega un papel facilitador, sin imponer su criterio,
esto es muy importante a los fines de la apropiación del conocimiento por los
participantes, en cualquiera de las modalidades que el taller puede asumir:
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plenarias, trabajo en grupos, momentos individuales, que generalmente se
combinan y se llevan a cabo mediante técnicas participativas.
El taller como tal ha de ser evaluado, lo cual se puede realizar a través de
los resultados en las competencias e indicadores, la toma de conciencia de los
pasos seguidos, y los trabajos de aplicación, colectivos, grupales e
individuales.
Aunque para llevar a cabo el taller pueden realizarse trabajos individuales,
la tendencia mas generalizada es designar pequeños grupos que elaboren un
mismo trabajo, y que luego han de presentar y defender durante la actividad.
En la Educación Infantil se utilizan talleres, si bien de inicio se da una
determinada problemática, que no es solamente una cuestión terminológica,
sino de contenido. Para algunos autores, fundamentalmente de la vertiente
constructivista, la estructuración del espacio físico puede organizarse en
rincones y talleres, que consiste en un modo peculiar de organizar la actividad
dentro del aula, en la que se establecen diferentes espacios, donde los niños
realizan tareas cuya ejecución requiere una actividad de manipulación,
exploratoria, de descubrimiento o investigación.
Esta forma de distribución recibe diferentes nombres. Así, unos autores la
denominan simplemente como espacios, mientras que otros los llaman
rincones, y aún otros que los califican como talleres o zonas, y que engloban
diferentes contenidos como el de cocina, el del agua, el del garaje, etc.
Es decir, para algunos autores no hay diferenciación entre lo que se
denomina un rincón o un taller, y lo conciben como términos sinónimos. De
cualquier modo, y aunque la denominación es lo menos importante, lo de
mayor interés es el concepto y las posibilidades que estos términos encierran,
pues ambos se han convertido en una forma habitual de trabajo, para
organizar el espacio como potenciador del buen desarrollo psicofísico y social
infantil.
Para otros autores, los talleres en la Educación Infantil tienen una condición
específica y constituyen una de las formas de organizar los contenidos de la
enseñanza, siendo una vía idónea para desarrollar el principio del
aprendizaje activo, y donde los niños tengan un papel protagónico en su
aprendizaje.
En términos generales, estos autores conciben el taller con los mismos
principios y particularidades de aquellos de niveles educativos superiores,
solo que ajustados a las características del desarrollo de los niños de esta
etapa, y donde el trabajo en pequeños grupos, la acción sobre «algo» que se
trabaja de conjunto y se pretende actuar, y la obtención de determinados
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resultados que se dan como consecuencia el trabajo común, marcan su
particular diferenciación del rincón.
Ello hace que, dentro de esta concepción, el taller se distinga del rincón,
los cuales se organizan teniendo en cuenta tres momentos importantes en su
realización: la planificación, el desarrollo y la evaluación.
La planificación es para seleccionar las actividades, los objetivos, los
contenidos, los métodos y procedimientos, el tiempo, los espacios en que
han de desarrollarse, los recursos necesarios, y el número de niños con
los cuales se va a trabajar.
El desarrollo del taller consistirá en realizar las acciones necesarias
para llevar a cabo las actividades planificadas, y para lo cual es
necesario que los niños tengan una orientación clara de las actividades
que deben realizar y, con ayuda del maestro, que coordinen sus acciones
para lograr un producto a partir del trabajo conjunto, que es el objetivo
fundamental del taller.
La evaluación se lleva a cabo sobre la base del trabajo realizado para
cumplir los objetivos propuestos, destacando la labor hecha y el esfuerzo
individual y colectivo efectuado, así como todas las cosas positivas
alcanzadas y las que faltaron por hacer.
Esta programación tiene la ventaja de que los niños tienen la posibilidad
de crear, expresar, sentir, observar, explorar, relacionarse, interactuar,
comunicarse y, lo mas importante, aprender a realizar un trabajo colectivo
que debe tener siempre un objetivo de crear algo bello y útil.
Los talleres han de organizarse teniendo en cuenta las características físicas
y materiales con las que se cuenta, y sobre todo posibilitar que los niños
puedan participar activamente en su organización. Para esto, puede
trabajarse con niños de tres a seis años organizados en pequeños grupos o
con el grupo completo, si este no es muy numeroso. Es importante tener en
cuenta la libertad de acción e independencia que ha de darse a los niños, y
orientarlos para que coordinen sus acciones con los demás de forma que
puedan llegar a un resultado práctico con la colaboración de todos.
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12 B
Los Rincones

El enfoque constructivista de la enseñanza concibe un modo peculiar de
organizar la actividad dentro del aula, que consiste en establecer diferentes
espacios donde los niños realizan tareas cuya ejecución requiere una
actividad de manipulación, exploratoria, de descubrimiento o investigación.
Esta forma de distribución recibe diferentes nombres. Así, unos autores la
denominan simplemente como espacios, mientras que otros los llaman
rincones, y aún otros que los califican como talleres o zonas, y que engloban
diferentes contenidos como el de cocina, el del agua, el del garaje, etc. De
cualquier modo, lo menos importante es la denominación y lo de mayor
interés es el concepto y las posibilidades que estos términos encierran. Incluso
la diversidad de enfoques no es un obstáculo para encontrar una forma
coincidente de entender la acción educativa, que ha de estar fundamentada
en la voluntad de adecuar la organización a las necesidades educativas de los
niños, ofreciendo a la vez una enseñanza diversificada.
Uno de los principios esenciales a partir del cual han surgido y se han
impulsado muchas experiencias de enseñanza activa, y en concreto las de
rincones, ha sido el deseo de posibilitar que el niño vaya realizando
personalmente descubrimientos a través de su propia acción y manipulación.
Los estudios y experiencias consultados demuestran que las propuestas de
rincones se han convertido en una forma habitual de trabajo, y que esta
manera de organizar el espacio potencia el desarrollo psicofísico y social
infantil.
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La situación de cada rincón tendrá que ser consecuencia del espacio
disponible del aula y de sus características. Las condiciones pueden ser muy
variadas y por ello se hace necesario pensar y probar de qué forma pueden
quedar mejor distribuidos. Desde este punto de vista, todos los espacios y
estructuras son válidos para establecer rincones, para lo cual pueden ser
utilizados: tableros, estanterías y cortinas, biombos, alfombras, colchonetas,
etc. De este modo, pueden aprovecharse los huecos de la mejor manera
posible, aunque haya que supeditarse a sus dimensiones y a las
características propias de cada uno.
Los rincones permiten organizar el aula en pequeños grupos, cada uno de
los cuales realiza una tarea determinada y diferente. Estos rincones se plantea
que pueden ser de trabajo o de juego.
Según el tipo de actividad, algunos rincones necesitan ser dirigidos por el
maestro. En otros rincones, los niños pueden funcionar con bastante
autonomía, y organizados en grupos reducidos, aprenden a trabajar en
equipo, a colaborar y a compartir conocimientos. Los rincones también
potencian su iniciativa y el sentido de la responsabilidad.
Los maestros planifican las actividades de manera que cada niño vaya
pasando a lo largo de un período de tiempo (semana, quincena, etc.) por
todos los diferentes rincones de trabajo. Es positivo que haya más de un
maestro en el aula, de modo que cada uno se encargue de atender unos
rincones concretos. El maestro participa en cada uno de los pasos, recorre
constantemente los rincones, guía, sugiere cuando las circunstancias lo
requieren, empleando estrategias para motivar a los niños a ir a todos los
rincones y a cambiar de lugar, con el fin de que todos pasen por todas las
ejercitaciones previstas.
Este maestro debe llevar un registro y un control de la actividad elegida por
cada niño, con el fin de estimularlo para que trabaje y rote por los diferentes
rincones.
Trabajar por rincones permite dedicar una atención más individualizada a
cada niño, planificando actividades de aprendizaje adaptadas a sus
conocimientos previos. En los rincones, los niños eligen la zona que prefieren
por el juego mismo que podrán realizar o bien porque su compañero ha
elegido determinado rincón, por lo que es preciso que los rincones sean
renovados con frecuencia para que no se pierda el interés.
La dinámica del juego en los rincones sigue determinados pasos, a saber:
La planificación. Consiste en el inicio de la actividad, y es en este
momento cuando los niños se distribuyen en rincones, eligen libremente
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actividades, materiales para utilizar, etc. Es un momento de interacción,
que favorece el diálogo.
El desarrollo. Es la realización en forma individual o por grupos de las
actividades elegidas.
El orden. Es la parte en la cual, mediante las consignas habituales, los
niños guardan los materiales y ordenan el aula.
El intercambio y la evaluación. Parte de la que el maestro, junto con
los niños, analiza de forma activa su participación, e intercambiando con
los otros su experiencia individual o grupal, dentro de una atmósfera
que rehúye una crítica a lo hecho. Este final ha de ser dinámico y tiene
por objetivos más generales desarrollar y enriquecer la personalidad,
afirmar el yo, incentivar la motivación con el descubrimiento de nuevas
posibilidades, y el reconocimiento del esfuerzo propio.
La distribución del aula por rincones de trabajo implica una organización
espacial en la que se adscriben determinadas zonas, a unas áreas o técnicas
de trabajo concretas, rincón del juego simbólico, de la plástica, de
dramatización, de pensamiento lógico, de la biblioteca, de la imprenta, etc.,
en torno a los cuales se aglutina el material destinado a esas áreas o ámbitos
específicos de juego.
Una característica de estos es que el niño puede desplazarse dentro de
ellos, y de uno a otro, con toda libertad y en los que todos los materiales han
de estar colocados de modo que sepa dónde debe acudir para conseguir
aquello que desea en un momento dado.
Este tipo de organización espacial posee también otros rasgos de carácter
general, entre los que se señalan los siguientes:
Permite al niño libertad de acción, y también de elección, al poder
escoger aquellas actividades que desea realizar, dentro de los limites
que supone el hecho de compartir un espacio y unas posibilidades con
los demás. Por ello, habrá que organizar los rincones para que puedan
jugar de cuatro a seis niños en cada uno de ellos.
En tales rincones se incorporan materiales y utensilios que forman parte
de la vida cotidiana, aunque no sean específicamente escolares, y en
ocasiones podrán ser de deshecho, o de tipo natural, como agua, arena,
arcilla.
Considera al niño como un ser activo con necesidad de moverse, que
realiza sus aprendizajes a través de su curiosidad, y por medio de la
manipulación material de los objetos y el descubrimiento.
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Favorece el desarrollo de la autonomía, ya que el niño ha de tomar
decisiones y aceptar la responsabilidad que de ellas se desprende.
Permite un seguimiento individual en mejores condiciones, y con
posibilidad de obtener unos matices más ricos sobre la personalidad
infantil.
Facilita que cada niño desarrolle un programa adecuado con sus
posibilidades individuales, siguiendo sus propios gustos y aficiones.
Rompe con la dicotomía tradicional entre el trabajo intelectual y el
manual, concibiendo un desarrollo global del individuo.
Como contenido específico, poseen entidad propia y responden a una
metodología activa que potencia a la vez la autonomía y la creatividad,
en un ambiente social de libertad y cooperación. Este tipo de distribución
espacial implica dedicar unos tiempos fijos dentro de la rutina diaria y la
posibilidad de que todos los niños puedan acceder a ellos, en los
momentos que deseen o juzguen más oportunos.
Los rincones que pueden organizarse en una clase pueden ser muy
diversos, puesto que dependen, por un lado, de factores reales y objetivos; y
por otro, de la propia imaginación del maestro y de los niños.
Algunos autores plantean la existencia de rincones de juego y rincones de
trabajo, según la naturaleza de su actividad, alegando que la actividad lúdica
es tan necesaria como la actividad laboral; pero que no son iguales, pues
cada una ocupa un espacio curricular concreto, clasificación con la que no
todos están de acuerdo. A su vez, también los agrupan en rincones
individuales y rincones colectivos o talleres.
Para esos autores, los rincones de trabajo son una propuesta metodológica
que ayuda a alternar el trabajo individual organizado con el trabajo individual
libre, donde los materiales y las propuestas de trabajo que ahí se encuentran
hacen posible una interacción entre el niño y su entorno, para así ir
descubriendo nuevos aspectos y ampliar sus conocimientos de forma
significativa. El trabajo sensorial, la lógica matemática, el proceso individual
de la lectura, la observación y experimentación, las técnicas de expresión
plástica, etc., que el maestro prepara, ordena y selecciona, hacen que los
niños puedan ir progresando y realizando aprendizajes significativos dentro
de la función cognitiva.
Los rincones de juego tienen un protagonismo diferente, y por ser la
actividad lúdica la forma genuina de expresión y comunicación que inicia al
niño en su contacto con el mundo que lo rodea, no debe, de acuerdo con
dichos autores, mezclarse ni simultanearse con las otras formas de organizar
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la actividad individual. El juego tiene un valor intrínseco y es importante
ofrecer la posibilidad de que los niños puedan revivir lúdicamente unas
situaciones cotidianas, y de poder experimentar con su propia actividad los
diferentes papeles que existen a su alrededor.
Los rincones de juego individuales son aquellos que ofrecen la posibilidad
al niño de encontrarse solo delante de unos espacios, con unos materiales y
unas tareas a modo de propuestas, en los que el mismo niño debe organizar
y planificar la actividad que va a realizar, sin la ayuda inmediata del maestro.
Las informaciones y las pautas de trabajo debe recibirlas en otro momento de
la jornada escolar, y, sobre todo, estas informaciones han de recibirse cuando
se realizan las actividades colectivas dirigidas y pautadas por el maestro. La
actividad individual en este tipo de rincones le ha de permitir afianzar los
ejercicios y aprendizajes que de forma colectiva ha realizado con todo el
grupo-clase. Los rincones individuales de trabajo respetan los ritmos
individuales de cada uno de los niños, y por ese motivo actúan como
elemento motivador y potenciador de la actividad creativa. Cuando los niños
están solos, son capaces de concentrarse mejor, organizar y planificar su
propia actividad, y, a la vez, esta actividad queda reforzada y estimulada por
el hecho de que la decisión del trabajo depende exclusivamente de él y de sus
propios intereses, coincidiendo en satisfacer su curiosidad y sus ansias de
manipulación.
Los rincones de juego colectivos reciben generalmente el nombre de
talleres, y se analizan en su sección correspondiente.
La propuesta de trabajo por rincones responde a la necesidad de
establecer estrategias organizativas que den respuesta a los distintos intereses
de los niños, a la vez que se respetan, como se ha planteado, los diferentes
ritmos de aprendizaje.
No obstante, existen algunos que son más representativos que otros, por
englobar sus características diferentes. El hecho de establecerlos de forma
alternativa ha de depender de las necesidades e intereses concretos, ya que
esta distribución espacial ha de obedecer a los objetivos que se tratan de
conseguir.
Como norma más generalizada, en los centros de Educación Infantil de
concepción constructivista, estos rincones suelen ser:
De juegos didácticos y lógico-matemáticos. Posee la finalidad de
ayudar a que el niño, mediante experiencias perceptivas, motrices y de
manipulación, adquiera conceptos básicos. Para ello, es importante
delimitar un espacio en el que pueda jugar en el suelo, con la postura
que le resulte más cómoda.

133

134

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

De expresión plástica. Al igual que en otros, el niño puede aquí
expresarse libremente, a través de la manipulación de los diferentes
materiales que lo componen, por lo que debe tenerse en cuenta que ha
de ofrecer múltiples opciones, siendo conscientes de que para los niños
de esta edad es mucho más importante el proceso seguido que el
resultado final. Por lo general, incluye el dibujo libre, la pintura, los
trabajos manuales como collages, insertos, cosidos, etc., que en
ocasiones pueden servir de auxiliares o complementos de las actividades
realizadas en otros rincones.
Del juego simbólico. Los juegos que en este espacio se realizan son los
más representativos de esta etapa infantil, pues le sirven al niño para
modelar sus comportamientos sociales, transmitir sus vivencias y para
compensar sus insatisfacciones. En ellos se concretan las conductas de
imitación en las que se reviven las situaciones, sin la presencia real del
objeto, y adaptadas a sus propias características individuales.
De observación y experimentación. Puede incluir del desarrollo
sensorial, de los inventos, de las ciencias naturales (incluyendo el de las
plantas, pájaros, acuario, etc.). Este rincón pretende favorecer la
iniciativa de los niños en su aspecto descubridor o inventor, posibilitando
que su capacidad de observación se desarrolle mediante juegos
agradables y atractivos. Así, por medio de la observación, de la
manipulación y de la experimentación, los niños llegan a procesos de
análisis y síntesis. Los rincones pueden establecerse en este ámbito y
síntesis, lo cual favorece el desarrollo de su pensamiento representativo.
De la comunicación y biblioteca. También denominado por muchos
autores como de la tranquilidad o de lectura, donde el niño encuentra
medios para favorecer la expresión oral y, dependiendo de las diferentes
edades, los mayorcitos también la escrita. Los cuentos y las imágenes
favorecen el espíritu de observación y se puede estimular el aprendizaje
de la lectura, estableciendo redes de comunicación y producción, con
juegos de lenguaje orales y escritos: encadenados, trabalenguas, frases
incompletas o desordenadas, cumplimiento de órdenes, etc. Los juegos
de grafismo pueden también iniciarse siguiendo caminos, olas, giros,
repasando siluetas, etc., actividades que van introduciendo el gusto por
la escritura. En caso de existir taller de imprenta, este podrá
complementar este rincón.
De construcción. Se lleva a cabo con materiales variados o estructurados,
generalmente bloques grandes de plástico y madera, entre otros, y en la
que los niños, a través de la experiencia de jugar en este rincón, logran
manejar mejor el espacio concreto, adquirir mayor capacidad para
simbolizar, ejercitar la tensión y la relajación de los músculos.
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Es importante que la organización de las actividades en estas áreas esté
fundamentada en el conocimiento de las características y peculiaridades de
los niños a los que van dirigidas; que los contenidos gocen de flexibilidad, y
que se adecúen a sus intereses, a las características socioambientales de la
comunidad o región, así como al nivel de desarrollo de los niños del grupo y
de cada niño en particular.
Sin embargo, el modelo High Scope, que es un modelo constructivista
concebido por David Weikart, en EE. UU., plantea que no existen formas
únicas de organización espacial, ya que cada maestro ha de organizar su
espacio de acuerdo con las experiencias que desee propiciar, teniendo en
cuenta también las características físicas y materiales con las que cuenta, y
donde los niños participan en el diseño y la adaptación de los espacios.
Por su parte, el modelo histórico-cultural, que tiene en Vigotsky, como uno
de sus máximos exponentes, enfatiza que los rincones se organizan teniendo
en cuenta las características del desarrollo, según el período evolutivo en el
que se encuentren los niños y los objetivos que han de trabajarse, difiriendo
en lo fundamental del modelo constructivista en que estos rincones no son
prefijados, sino que se organizan con la participación de los niños, según sus
intereses, necesidades y motivaciones, que pueden ser utilizados en diferentes
ámbitos escolares.
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12 C
Los Proyectos

Los proyectos constituyen un modelo pedagógico muy extendido en la
actualidad en diferentes países, que se caracterizan por organizar el currículo
alrededor de problemas interesantes que se han de resolver en equipos o
grupos de trabajo, y que se basan fundamentalmente en postulados del
pragmatismo, buscando dar solución a necesidades e intereses de los niños y
propiciar la relación entre las diferentes áreas.
Se dice que el método de proyectos fue creado por William Kilpatrick en
1918, tomando su fundamento en el análisis del pensamiento hecho por John
Dewey, y su finalidad fue el ensayo de una forma más efectiva de enseñar.
Esta fue una época en que las ideas de Dewey influenciaron enormemente en
los principios y conceptos teóricos de la creación de escuelas en la época,
marcada por los movimientos para una educación progresiva.
Dewey ha sido considerado como uno de los creadores de la moderna
escuela nueva, y ha ejercido una gran influencia sobre el pensamiento, la
cultura, la política, sobre todo en la praxis educativa, aun cuando se resistió
a formular métodos didácticos precisos. Su método de enseñanza se identifica
con el método general de la investigación. Dewey decide romper con el
intelectualismo que dominaba la enseñanza, y se propone incorporar la
experiencia del niño a la educación. Concede una gran importancia al
trabajo, a la iniciativa individual, al hecho de aprender haciendo y a la
formación democrática.
El método de proyectos es el más característico e interesante de los
métodos colectivos y globalizadores, y para Kilpatrick es «un plan de trabajo
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o conjunto de tareas libremente elegido por los niños, con el fin de realizar
algo en lo que están interesados y cuyos contenidos básicos surgen de la vida
en la escuela, genera aprendizajes significativos y funcionales al respetar, de
manera especial, las necesidades e intereses de los niños, que son quienes
proponen a través de la función mediadora del maestro. La función principal
del método de proyectos es la de activar el aprendizaje de habilidades y
contenidos a través de una enseñanza socializada».
En realidad, de los mismos principios que dieron origen al método de
proyectos surgió el método de Kilpatrick, que se propone actuar
concretamente en la realización efectiva que tiene como objetivo llevar al
niño a realizar algo. En verdad constituye un método basado de la escuela
activa, donde se pretende que se determine una tarea para pedirle al niño
que la lleve a cabo.
Estos planteamientos ponen claramente de manifiesto que la didáctica y
metodología de los conceptos de la reforma pedagógica se basan en gran
medida en las ideas del método de proyectos. Aunque Kilpatrick no haya sido
realmente el autor de este concepto, algo que él mismo reconoció en su
momento, sí fue el primero en crear una tipología del método de proyectos
que hasta nuestros días sigue siendo un tema en el debate metódico
didáctico. El método de Kilpatrick trata de desarrollar la actividad infantil en
un medio natural, en el que el plan de trabajo vaya surgiendo, según se
desenvuelven los proyectos.
Según Kilpatrick, cabe diferenciar cuatro tipos fundamentales de proyectos:
Proyectos de creación o de creatividad, en los que su fundamento es la
elaboración de una idea o un plan, como puede ser construir un tren,
hacer tarjetas para conmemoraciones o representar una dramatización.
Proyectos de apreciación y recreación, cuya idea fundamental es
disfrutar de una experiencia estética, como puede ser escuchar una
narración, oír música o apreciar una escenificación.
Proyectos de solución de problemas, que obedecen al propósito de darle
una respuesta a un interrogante intelectual, como sería buscar por qué
los objetos pesados se hunden, cuál es la causa de los cambios de
tiempo o por qué se deben respetar los símbolos de la patria.
Finalmente, los proyectos para la adquisición de un aprendizaje
específico o de entrenamiento de determinada habilidad, como pueden
ser el análisis sonoro de la palabra, las relaciones cuantitativas o la
utilización de instrumentos en la actividad objetal.
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En su esencia, el proyecto propone la unión de elementos indispensables
en un único concepto, que posibilite un real y eficiente aprendizaje que
implica la participación activa del educando en la situación de aprendizaje, la
aplicación integral de sus principios psicológicos, y la oportunidad de
desarrollar el sentido ético y la responsabilidad.
De esta manera, el currículo ofrece al niño situaciones en las que estimula
su esfuerzo con un propósito definido, y dentro del proyecto todos los
contenidos encuentran posibilidad de aplicación, que van desde las
actividades de tipo motor o manual hasta las intelectuales y estéticas.
Este método tiene su base conceptual en la idea de que la más eficiente
asimilación de los conocimientos, habilidades y formación de rasgos del
carácter se dan en la participación activa en la solución de los problemas
reales. Así, se selecciona el proyecto, con un propósito definido, y se van
planificando las más diversas actividades, hasta culminar el proyecto, que da
respuesta a su propósito inicial.
El método de proyectos ha tenido más aplicación en la Educación Primaria,
pero nada impide que sea aplicado en otros grados de la enseñanza, y
representa pedagógicamente un paso al frente con relación al método de
problemas. El método de proyectos procura desarrollar el espíritu de
iniciativa, de la responsabilidad, de solidaridad y de libertad, lo cual lo hace
idóneo para actividades ecológicas y de educación ambiental.
El proyecto es una cadena organizada de actividades, dominada por un
motivo central: realizar algo para satisfacer la necesidad de conocer del niño.
El proyecto es una organización de juegos y actividades propios de esta
edad, que se desarrolla en torno a una pregunta, un problema o a la
realización de una actividad concreta, que supuestamente responden a las
necesidades de los niños y permite la atención a exigencias del desarrollo.
Cada proyecto tiene una duración y una complejidad diferentes, pero
siempre implica acciones y actividades relacionadas entre sí, que adquieren
su sentido tanto por vincularse con los intereses y características de los niños,
como por su ubicación. La diferencia en cuanto a duración, complejidad y
alcance está dada por las posibilidades y limitaciones de los niños, que tienen
que ver con su edad, desarrollo, lugar donde viven, etc.
El proyecto tiene una organización que implica desde el inicio que los niños
y el maestro planean los pasos que deben seguir y determinan las posibles
tareas para lograr un determinado objetivo. Esta organización del tiempo y de
las actividades no es rígida, sino que está abierta a las sugerencias de todo
el grupo y requiere permanentemente de la coordinación y orientación del
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maestro. El maestro tiene una función mediadora entre el conocimiento y el
niño, enfatizando el papel de ayuda pedagógica, o andamiaje, organizando
situaciones problemáticas a través del proyecto, que permiten a los niños
construir su propio conocimiento.
Su realización comprende diferentes etapas:
Surgimiento.
Elección.
Realización.
Término.
Evaluación.
En cada una de ellas, el maestro debe atender las posibilidades de
participación y toma de decisiones que los niños muestren, las cuales se van
dando de forma paulatina, y que se consideran aprendizajes de vital
importancia para la vida futura de los niños.
El surgimiento constituye el momento de búsqueda, donde es necesario
que el maestro promueva actividades libres como realizar paseos a algunos
lugares que los niños propongan, como, por ejemplo, visitar un parque
recreativo, una zapatería, realizar una función de guiñoles, leer un cuento,
ver una película, hojear algunas revistas o fotografías, festejar algún
cumpleaños, organizar una fiesta, salir a recorrer la calle, el barrio, visitar una
feria artesanal, observar cómo preparan algunas actividades de la
comunidad, día de la madre, llegada del circo, desfiles, campaña de salud,
reforestación, etc.
Debe recordarse que este método fundamenta principalmente el trabajo
colectivo, sin que durante él se pierdan las posibilidades de expresión y
realización individuales, por lo cual, durante todas las etapas, el maestro ha
de estar pendiente de hacer participar a todos en un ambiente de cordialidad
y respeto.
La planificación general del proyecto consiste en esta etapa en la
organización de actividades y recursos didácticos para dar solución a un
problema, o la propuesta de un tema para trabajar a través de
representaciones gráficas elaboradas por el grupo. Una vez que los niños han
hecho todos los dibujos y símbolos o letras que consideraron necesarios para
saber qué iban a hacer para llevar a cabo el proyecto, el maestro lo
complementó describiendo algunas de estas ideas o propuestas de los niños
y se organizó la secuencia de las actividades. El maestro elaborar la

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

planeación general del proyecto y lo registra en su cuaderno, anotando las
actividades que se van realizar, dándole sentido a lo propuesto por el grupo.
La realización es el momento de llevar a la práctica lo que se ha
planeado a través de actividades significativas para los niños. Durante la
realización de las actividades, el maestro aprovechará las oportunidades que
se presenten para cuestionar a sus niños, hacer observaciones, propiciar la
reflexión y la anticipación, alentándolos a que exploren nuevas formas de
solucionar los problemas que se vayan presentando, y despertando su interés
en aquellos aspectos de la realidad que es necesario que conozcan,
propiciando que todas estas experiencias se conviertan en aprendizajes
significativos, para lo cual deberá construir todos los andamiajes que
requieran sus pequeños.
La culminación y evaluación grupal constituye un momento de análisis
y reflexión que permite replantear la práctica del maestro y mejorar los
procesos de aprendizaje y enseñanza en el grupo. En esta etapa, los niños
confrontan lo planeado con lo realizado, narran y comentan sus experiencias,
consideran otras posibilidades de planeación, participan en la asamblea y
escuchan a los demás, mientras el maestro promueve la participación,
coordina el intercambio de ideas, escucha con atención, interviene cuando lo
considera necesario y promueve la reflexión sobre los resultados.
Cabe señalar que en el periodo que existe entre la evaluación del proyecto
y la elección de otro, el maestro deberá seguir registrando la planeación
diaria, ya que los juegos y actividades que se realizan en este tiempo son
parte del surgimiento de un nuevo proyecto; a su vez, deberá también
organizarse y planearse con base en el conocimiento e interés de cada niño
y del grupo en general.
En resumen, el proyecto propone que:
El niño logre una situación auténtica de experiencia en la que esté
verdaderamente interesado.
Las actividades tengan propósitos definidos.
El pensamiento sea estimulado.
El niño observe cuidadosamente para utilizar los informes e instrumentos
que sean necesarios.
Los resultados del trabajo sean algo concreto.
El niño tenga oportunidad de comprobar sus propias ideas a través de la
aplicación de estas.
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Cada proyecto tiene una duración y complejidad diferentes, pero siempre
en este modelo el trabajo grupal adquiere especial interés, ya que es una
empresa concebida para todos, cuya realización requiere también del trabajo
en pequeños grupos y, en algunos momentos, de todo el grupo.
Se consideran características básicas de este método la coherencia con el
principio de globalización; el fundamentarse en la experiencia de los niños;
reconocer y promover el juego y la creatividad; favorecer el trabajo
compartido para un fin común; integrar el entorno natural y social; propiciar
la organización coherente de juegos y actividades; posibilitar las diferentes
formas de organización de los niños (búsqueda, exploración, observación,
confrontación); y promover la participación, creatividad y flexibilidad del
maestro en el desarrollo del programa.
Constituyen aspectos centrales en la realización del proyecto los momentos
de búsqueda, reflexión y experimentación de los niños; la intervención del
maestro durante el desarrollo de las actividades; y la relación de los bloques
de juegos y actividades con el proyecto.
En la organización del espacio y del tiempo no existe una forma única de
organización espacial, y cada maestro organiza su espacio de acuerdo con las
experiencias que desee propiciar, teniendo en cuenta también las
características físicas y materiales con las que cuenta. Por lo tanto, se
considera que el espacio es dinámico y funcional, ya que se adapta a los
requerimientos del grupo.
En cuanto al tiempo, el método de proyectos plantea una duración y ritmo
de las actividades en correspondencia con las necesidades de los niños, por
lo que la planeación tiene dos niveles: uno general, de todo el proyecto; y
otro diario para las actividades. La evaluación es cualitativa e integral.
A la luz de toda la información actual sobre el desarrollo del niño y los
procesos de enseñanza-aprendizaje, se puede mencionar que estos aportan
para ampliar los fundamentos del método de proyectos:
El constructivismo establece que el aprendizaje, tanto en los aspectos
cognitivos y sociales del comportamiento como los afectivos, es el
resultado de las interacciones de factores internos y externos.
La perspectiva globalizadora considera al aprendizaje como proceso
integral, en el cual los elementos que la conforman, conocimientos,
habilidades, destrezas, actitudes, normas y valores dependen unos de
otros.
Convierte el trabajo escolar en algo auténticamente educativo, ya que lo
elaboran los propios niños. Potencian las capacidades de iniciativa de los
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niños, y la adecuación del trabajo a los niveles del desarrollo de los
participantes.
El interés por conocer es una forma de aprendizaje.
Los contenidos de aprendizaje surgen de la vida, del centro, generan
aprendizajes significativos y funcionales al tomar en cuenta las
necesidades e interese de los niños.
Forman un individuo autónomo con expectativas de progreso personal y
social, que hace que se sienta miembro de una sociedad mundial.
Los fines del método de proyectos se pueden resumir de la siguiente
manera:
Favorecer la concepción de realidad como un hecho problemático que
ha que resolver.
Activar el aprendizaje de habilidades y contenidos a través de una
enseñanza socializada.
Formar al individuo con capacidad para el cambio.
Centrar la función principal del centro en la formación de un individuo
que aprenda a resolver problemas.
Formar una persona autónoma, con expectativas de progreso personal
y social.
Potenciar la autonomía de pensamiento y de actuación.
Reconocer que, dependiendo del tipo de problema (espacial, relación
con el otro, expresión verbal, gráfica, etc.), la forma de resolverlo
requiere de diferentes formas de trabajar.
Ayudar a evidenciar que pueden existir diferentes posturas, opiniones y
respuestas válidas ante situaciones abiertas, hecho que fomenta la
aparición de actitudes de flexibilidad y tolerancia.
El proceso didáctico del proyecto incluye que en la etapa de surgimiento,
elección y planeación general del proyecto y, en la segunda etapa, que es la
realización de proyecto, siguiendo los criterios generales del proceso
didáctico, la planeación general del proyecto (primera etapa) y la planeación
diaria (segunda etapa) ha de considerar lo siguiente a la hora:
La planificación general del proyecto:
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Nombre del proyecto.
Tiempo probable.
Objetivos (qué aprendizajes se pretenden lograr con este proyecto).
Actividades (del proyecto) tomando en cuenta lo acordado con los
niños del grupo.
Áreas de desarrollo, dimensiones de desarrollo o campos de desarrollo
que estarán implicados en las actividades del proyecto.
Planeación diaria:
Objetivos de todas las actividades para realizar en la mañana de
trabajo (de rutina, del proyecto, libres).
Actividades que se realizarán en la mañana de trabajo (describiendo
su secuencia didáctica inicio, desarrollo y cierre).
Contenidos (hábitos, habilidades, destrezas) y actitudes (actitudes,
normas y valores) que estarán presentes en las actividades que realice
en el transcurso del día.
Aspectos del desarrollo del niño que se propiciarán (áreas,
dimensiones, campos de desarrollo, competencias).
Tiempos probables de duración de las actividades.
Lugar donde se llevarán a cabo las actividades.
Evaluación de los niños, del maestro, de las actividades.
En la segunda etapa, el maestro debe considerar la organización del grupo
aun cuando se trabaje en equipo o individualmente; debe hacer notar a sus
niños que todos trabajan para un fin común y solidario, donde el resultado
final es obra de todos.
La organización del espacio educativo ha de concebirse tomando en cuenta
las áreas de trabajo, los talleres y los rincones, dependiendo de los objetivos
y contenidos del proyecto, y la del tiempo debe ser congruente con las
características del grupo y los objetivos del proyecto, sin olvidar las
actividades de rutina y libres, que también acompañan a las actividades del
proyecto en una jornada laboral.
La intervención pedagógica debe posibilitar la participación de los niños en
todo momento, a través de orientaciones, cuestionamientos, aclaraciones en
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los momentos que lo requieran, y también propiciar que entre ellos se den
ayudas.
La evaluación del proyecto y la autoevaluación grupal permite a los niños
y al maestro analizar su participación y compartir sus experiencias,
sentimientos y problemas durante el desarrollo del proyecto, valorando
positivamente los esfuerzos de cada uno en la consecución de lo planeado, y
en la que se debe analizar la participación de los niños y del maestro en las
actividades planeadas, los descubrimientos realizados por los niños durante
el desarrollo del proyecto, las dificultades que se encontraron y las formas de
solución, la forma de relación niño-niño y niño-maestro, la confrontación
entre lo planeado y lo realizado, la organización del aula, si las áreas de
trabajo respondieron a los intereses de los niños, cuál fue su desempeño, etc.
En el método de proyectos, el maestro juega el papel de mediador entre el
conocimiento y el niño, poniendo especial énfasis en el papel de ayuda
pedagógica (andamiaje), organizando situaciones problemáticas a través del
proyecto, que permitan a los niños construir su propio conocimiento.
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12 D
Las Unidades
Didácticas

Es sin duda el sistema de programación más empleado en Educación
Infantil, ya que es un práctico sistema de programación, que puede y debe de
incluir a los anteriores, como en la ejemplificación que de ella se realiza en
este libro.
Al revisar el Diccionario psicopedagógico de AMEI-WAECE, nos
encontramos las siguientes definiciones de lo que es una unidad didáctica:
«Es una unidad de trabajo relativa a un proceso completo de enseñanzaaprendizaje, que no tiene duración temporal fija, y en la cual se precisan
el conjunto de objetivos didácticos, bloques elementales de contenido y
actividades de aprendizaje y de evaluación, y cuya relación constituye la
programación;
Tercer nivel de concreción del currículo que se compone de un conjunto
de actividades que se desarrollan en un tiempo determinado, para la
consecución de unos objetivos didácticos que dan respuesta a todas las
cuestiones curriculares: o qué enseñar (objetivos y contenidos), cuándo
enseñar (secuencia ordenada de actividades y contenidos), cómo
enseñar (actividades, organización del espacio y del tiempo, materiales
y recursos didácticos), y evaluación;
Unidad de trabajo relativa a un proceso completo de enseñanzaaprendizaje que no tiene una duración temporal fija (una unidad
didáctica puede abarcar varias “clases” o “lecciones tradicionales”), y
que posee objetivos, bloques elementales de contenidos, actividades de
aprendizaje y actividades de evaluación, que dan respuesta a las mismas
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preguntas del Proyecto Curricular de etapa (qué, cuándo y cómo
enseñar, evaluar), pero con una mayor concreción y desarrollo
curricular;
En la programación de aula, cada uno de los elementos que ordenan,
desde planteamientos de aprendizaje significativo, la planificación a
corto plazo del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que comprende
objetivos didácticos, criterios de evaluación, contenidos, recursos y
actividades de la enseñanza y el aprendizaje».
Como se observa, estas definiciones tiene puntos comunes y otros
particulares, en los que llama la atención la no referencia a un nivel educativo
específico, tal y como si fueran generalizables a todos los niveles de
educación, desde la Educación Infantil a la Superior.
Ello nos conduce a la necesidad de abordar el problema de las unidades
didácticas en sentido general, para después tratar de hacer alguna reflexión
sobre las unidades didácticas en la Educación Infantil.
Se puede definir, entonces, unidad didáctica como «una unidad de
programación y actuación del maestro, configurada por un conjunto de
actividades que se desarrollan en un tiempo determinado, para la
consecución de unos objetivos didácticos. Tal unidad didáctica pretende dar
respuesta a todas las cuestiones curriculares: qué enseñar (objetivos y
contenidos), cuándo enseñar (secuencia ordenada de actividades y
contenidos), cómo enseñar (actividades, organización del espacio y del
tiempo, materiales y recursos didácticos) y a la evaluación (criterios e
instrumentos para la evaluación), todo ello en un tiempo claramente
delimitado».
Así, la unidad didáctica se vuelve una forma de planificar el proceso de
enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento de contenido, que se
convierte en eje integrador del proceso, aportándole consistencia y
significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y experiencias debe
considerar la diversidad de elementos que contextualizan el proceso, tales
como el nivel de desarrollo del niño, el medio sociocultural y familiar, el
Proyecto Curricular, los recursos disponibles, para regular la práctica de los
contenidos, seleccionar los objetivos básicos que se pretende conseguir, las
pautas metodológicas con las que trabajará, las experiencias de enseñanzaaprendizaje necesarios para perfeccionar dicho proceso.
En resumen y simplificando, se puede señalar a la unidad didáctica como
la unidad básica de programación, siendo una unidad de trabajo de
duración variable, que organiza un conjunto de actividades de enseñanza y
aprendizaje y que responde, en su máximo nivel de concreción, a todos los
elementos del currículo: qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar.
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Es por eso que la unidad didáctica supone una unidad de trabajo articulado
y completa en la que se deben precisar los objetivos y contenidos, las
actividades de enseñanza y aprendizaje y evaluación, los recursos materiales
y la organización del espacio y el tiempo, así como todas aquellas decisiones
encaminadas a ofrecer una más adecuada atención a la diversidad de los
niños.
En esta amplia definición, se pueden incluir organizaciones de contenidos
de muy diversa naturaleza que, aun precisando todos de una planificación
que contemple los elementos que aquí se han citado, se alejan, en ocasiones,
de la configuración de unidades didácticas que habitualmente se ha
manejado.
También por unidad didáctica se puede entender un «proyecto de trabajo,
un taller, la programación de las rutinas, el seguimiento del tiempo
atmosférico, la programación de la lectura recreativa, una salida, etc.,
siempre que supongan una planificación por parte del maestro de un proceso
de enseñanza y aprendizaje».
Es importante considerar que todos estos aprendizajes necesitan ser
programados, en el sentido de que, para abordarlos, es preciso marcarse
objetivos y contenidos, diseñar actividades de desarrollo y evaluación y prever
los recursos necesarios.
Las unidades didácticas, cualquiera que sea la organización que adopten,
se configuran en torno a una serie de elementos, que las definen. Dichos
elementos deberían contemplar los siguientes aspectos: descripción, objetivos
didácticos, contenidos, actividades, recursos materiales, organización del
espacio y el tiempo, evaluación.
Establecer estos aspectos es muy útil para el centro, porque supone la
confección de una especie de «banco de datos» que ha de favorecer la tarea
de todos los maestros, y rentabiliza los esfuerzos, incluso a corto y medio
plazo.
Toda unidad didáctica tiene una descripción, que señala la elección del
tema en torno del cual se va a organizar, así como las opciones de contenido,
rutina, actividad puntual (acontecimiento, fiesta, etc.), la identificación de las
áreas implicadas, con un título claro, corto y sugerente, especificando el nivel
al que se dirige, y sus características generales y duración.
La unidad didáctica debe tener a su vez una justificación, en la que
pueden aparecer aspectos tales como el motivo de su elección, su finalidad y
relación con otras unidades didácticas. De igual manera, también puede ser
apropiado incluir los conocimientos que necesitan los niños para abordarla,
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las ideas previas más comunes o las opciones didácticas que se asumen en su
desarrollo. Igualmente, pueden relacionarse las características psicológicas y
evolutivas de los niños, su grado de desarrollo, las secuencias con las
unidades previas y las posteriores, su viabilidad y su oportunidad
(cronológica, motivación, curiosidad, importancia).
En cuanto a los objetivos generales, estos deben estar identificados,
señalando su gradación de importancia, la consideración y articulación
armónica en caso de más de un área implicada, y la formulación de los
objetivos didácticos referenciales.
El aspecto clave de los objetivos es que deben expresarse en términos de
capacidades y no de comportamientos, por lo que el centro no debe
estimular los comportamientos específicos iguales para todo los niños, sino
las capacidades generales y competencias globales que después se ponen de
manifiesto en actuaciones concretas, que pueden ser distintas en cada niño,
aunque se deban a la misma capacidad.
Cada objetivo didáctico se refiere normalmente a más de un contenido, y
se desarrolla en varias actividades, sin pretender concretarse en una
conducta.
Estos objetivos constituyen así la referencia más inmediata para evaluar las
capacidades de los objetivos generales del área. Dicha evaluación se hace a
través de los distintos tipos de actividades que se diseñan para desarrollar los
objetivos didácticos.
Las funciones básicas de los objetivos didácticos son servir de guía a los
contenidos y a las actividades de aprendizaje, y proporcionar criterios para el
control de estas actividades.
Estos objetivos didácticos deben analizarse con los niños, incluso desde la
Educación Infantil, para hacer partícipe a cada educando de los objetivos que
se pretenden en cada unidad, y que pueda representarse qué se espera de él,
qué va a aprender, por qué y cómo. La respuesta a estas cuestiones debe
estar presente en la formulación de los objetivos didácticos.
Otro aspecto relevante que se debe considerar en la formulación de los
objetivos didácticos es su adecuación a la diversidad de los niños, permitiendo
distintos grados de adquisición de un contenido y la participación de todos en
una tarea común, para atender al conjunto de los niños, en la medida de lo
posible, en el marco ordinario.
Esto demanda que, en el momento de formulación de los objetivos, se
señalen aquellos que se podrían considerar básicos –y, por tanto, comunes
para todos los niños–, junto a otros de profundización, ampliación y de
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refuerzo, para que encuentren actividades en las que desarrollen sus
capacidades.
En la definición de los objetivos, las capacidades han de referirse al
conjunto de los ámbitos del desarrollo, ya que con frecuencia la escuela
enfatiza las capacidades de tipo intelectual y no presta la misma atención a
los componentes afectivos, a las capacidades de interacción social con los
demás, y que son necesarias para la inserción y actuación social o
capacidades de tipo motor.
Los contenidos de la unidad didáctica comprenden los contenidos
concretos que van a ser objeto de aprendizaje. En su selección hay que
observar que estén recogidos los de diferentes tipos (conceptos,
procedimientos y actitudes), que exista un equilibrio entre ellos y que
aseguren la incorporación de estos a los referidos en los ejes transversales,
tomando en cuenta aquellos relativos también a los niños con necesidades
educativas especiales, donde cobra importancia el énfasis en aspectos tales
como la aceptación y respeto a las diferencias de carácter personal.
Los contenidos que se seleccionen para cada unidad deben contribuir a
responder de manera adecuada a las diferencias individuales entre los niños,
por lo que, conjuntamente con los contenidos básicos o nucleares de la
unidad, deben incorporarse los de profundización o de ampliación.
Los objetivos didácticos y contenidos son elementos que están
estrechamente relacionados y que no siempre precisan de una formulación
independiente.
Es conveniente organizar y distribuir los contenidos de forma que se
interrelacionen contenidos de distintas áreas y que estos, además, giren
alrededor de temas o proyectos cercanos a los niños, dado que contribuyen a
comprender mejor las situaciones reales que encaran.
El criterio de interrelación de contenidos de distinto tipo (conceptuales,
procedimentales y actitudinales) proporciona una buena estrategia para
seleccionar todos aquellos contenidos que sean relevantes para la unidad
didáctica, relacionándolos con los objetivos didácticos y con los criterios
metodológicos de globalidad y de actividad.
Se ha de tener siempre en cuenta la secuenciación de contenidos del
Proyecto Curricular de Centro (o etapa), y relacionar los contenidos de las
diferentes unidades didácticas para que a lo largo de todo el curso o ciclo se
hayan trabajado todos los contenidos necesarios.
Las actividades, estrategias y su temporalización exigen identificar las
actividades que se consideran relevantes para el desarrollo de la unidad
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didáctica. Diseñar estas actividades de enseñanza-aprendizaje implica
considerar los criterios metodológicos que se plantean en el Proyecto
Curricular, las características del grupo (del maestro y de los niños) y los
medios de que se dispone, así como identificar las actividades que realizarán
cada uno de ellos, donde se trabajen los tres tipos de contenidos
(conceptuales, procedimentales y actitudinales), y que estén acordes con el
proceso (motivación, diagnóstico, síntesis, refuerzo).
Luego se debe especificar la secuencia para las actividades que se van a
desarrollar y se prevé el tiempo que se va a emplear en cada una de ellas. A
su vez, hay que prever los agrupamientos y la dinámica del grupo,
estableciendo qué van a hacer los niños de forma individual o en grupos, y el
papel del maestro en cada momento.
Al elaborar las actividades, conviene considerar que:
Ofrezcan contextos relevantes e interesantes.
Promuevan la actividad mental de los niños.
Presenten grados de dificultad ajustados y progresivos.
Estimulen la participación, solidaridad y no discriminación.
Integren contenidos de distinto tipo.
Puedan resolverse utilizando distintos enfoques.
Admitan niveles de respuesta y tipos de expresión diversos que propicien
la participación de todos.
Admitan niveles diferentes de intervención del maestro y los niños.
Admitan niveles diferentes de intervención de los maestros y de
interacción en el aula.
Sea cual sea la selección de actividades, es importante que todas ellas
estén organizadas de acuerdo con una secuencia de aprendizaje, en la que
se den relaciones claras y pertinentes.
Los recursos deben preverse en la unidad didáctica, tanto los habituales
como los menos usuales, para las distintas sesiones. Estos recursos pueden
ser de distinta naturaleza: bibliográficos, audiovisuales, informáticos, visitas
de diferentes personas al aula, salidas del centro, etc.
Estos pueden ser clasificados como espacios o materiales didácticos,
teniendo en cuanta la diversidad de intereses y capacidades que suele existir
en el aula, de tal forma que se puedan utilizar materiales diferentes en
función estas motivaciones, intereses o capacidades de los niños.
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Es importante organizar los recursos materiales de forma que se favorezca
su utilización por parte de los niños, de la manera más autónoma posible.
La unidad didáctica ha de ser lo suficientemente flexible para admitir
adaptaciones curriculares, posibilitando atender a las diferentes
necesidades que los niños presentan dentro de un mismo grupo, de modo
que los mismos objetivos puedan alcanzarse mediante actividades distintas.
Esto significa que dentro de ella, tanto para algún grupo de niños como para
un niño individualmente, se planifiquen otras actividades que resulten más
adecuadas para ellos. Si esto no resulta para responder a sus necesidades, la
unidad didáctica ha de permitir modificar los objetivos didácticos, mediante la
selección de otros contenidos, o desarrollar los objetivos generales de área –e
incluso de etapa–, mediante unos objetivos didácticos elaborados
especialmente para un niño o grupo de niños.
La organización del espacio y del tiempo en el aula suele estar
definida en el Proyecto Curricular, y ser considerada en el desarrollo de las
distintas unidades. No obstante, cada unidad concreta implica, con
frecuencia, modificaciones o concreciones más generales, que permiten
acudir a espacios diferentes de los habituales, modificar los tiempos
establecidos, y prever agrupamientos distintos.
La evaluación, como parte integrante del proceso educativo, tiene la
función de obtener información para tomar decisiones, reflexionar, planificar
y reajustar la práctica educativa para mejorar el aprendizaje de todos los
educandos. En este sentido, la evaluación no se centra en la medición de
rendimientos, ni puede entenderse como responsabilidad exclusiva de cada
maestro, por lo que deben existir acuerdos comunes para toda la etapa y
concretarlos en el ciclo.
Estos acuerdos son un referente imprescindible que los maestros han de
considerar, para garantizar que las actividades de evaluación incluidas en las
unidades didácticas guarden coherencia con dichas decisiones.
Las actividades de evaluación no se deben diseñar al margen del proceso,
sino en el mismo marco de referencia que las actividades educativas, de
modo que sean coherentes con el proceso de enseñanza y permitan informar
a los niños sobre su propio progreso. En este sentido, las actividades
propuestas para el aprendizaje deben ser tomadas como referencia para la
evaluación, siempre que en estos momentos se pongan en práctica
estrategias e instrumentos de cuyo uso los maestros puedan extraer datos y
conclusiones.
Al incorporar las actividades de evaluación de manera natural y sistemática
a lo largo de todo el desarrollo de la unidad didáctica, se está evitando
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también la disociación entre qué enseñar y qué evaluar, ya que por medio de
la evaluación quedan enfatizados aquellos contenidos que a veces están en
la declaración de intenciones, pero sobre cuya adquisición no se da a los
niños ningún tipo de información, como ocurre, en ocasiones, con los
contenidos de actitudes.
La información que se deriva de la evaluación servirá al maestro para
reajustar el proceso de enseñanza, y al niño para ir tomando conciencia de
su progreso.
La propuesta de unidades didácticas que finalmente componga la
programación ha de promover, a través de un desarrollo planificado, la
construcción del conocimiento a partir de secuencias de aprendizaje que
permitan ir adquiriendo hábitos, consolidando destrezas, elaborando
nociones, ampliando contextos, para lograr el desarrollo esperado de todas
las capacidades de los niños.
Es conveniente que cada unidad didáctica sea programada por el conjunto
de maestros que atiende a un mismo nivel, a partir de los acuerdos que se
han tomado previamente en el equipo de ciclo. No obstante, dichas unidades
han de ser suficientemente flexibles para que, en su puesta en práctica,
puedan realizarse las modificaciones necesarias para un determinado grado.
Por último, se han de elaborar y desarrollar actividades de autoevaluación
por los niños, que han de permitir a los maestros realizar una evaluación más
completa de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y contribuir a que los
niños vayan adquiriendo recursos que les permitan la autocrítica y valoración
de su actividad escolar, afianzando así la autonomía y la capacidad de
aprender a aprender.

LAS UNIDADES DIDÁCTICAS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL
Por el grado de generalización que tienen algunos modelos didácticos con
el trabajo con unidades didácticas, se hace necesario su especificidad en
cuanto a su conceptualización, su planificación y su desarrollo.
Al analizar la bibliografía especializada, se distingue que, con respecto a la
Educación Infantil, existen diversas definiciones acerca de lo que se denomina
una unidad didáctica, y con diferentes connotaciones. Del análisis de estas
definiciones se pueden determinar algunas generalidades, como son:
La existencia de un eje temático alrededor del cual se organizan los
objetivos, contenidos y actividades como un todo.
El eje temático tiene que ser significativo para los niños.
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Las situaciones creadas alrededor del eje temático tienen que motivar e
interesar a los niños.
El maestro es facilitador y coordinador de las experiencias de
aprendizaje.
Las unidades didácticas se caracterizan a partir de los elementos que las
distinguen, pudiendo ser de materias (contenidos lógicamente organizados),
de adaptación (resultados de los aprendizajes) y las de centro de interés
(interés espontáneo de los niños).
El plan de la unidad didáctica es un instrumento de programación más
detallado, con una perspectiva más específica y analítica del trabajo que se
va a desarrollar durante un período de tiempo determinado, previendo el
desarrollo de un conjunto de experiencias en torno a una idea o sistema de
ideas; o sea, a un eje temático central.
Es importante señalar que cada maestro puede elaborar un propio plan de
unidad didáctica, seleccionar los componentes que lo integran y las formas de
organización más adecuadas.
Uno de los aspectos más importantes es la determinación del eje central,
que debe ser motivador, interesante y significativo para los niños. Además,
debe posibilitar la interrelación de objetivos y contenidos de forma lógica y
coherente en cada unidad.
Las situaciones pueden surgir de los intereses espontáneos del grupo, o
propuestos por el maestro a partir de sus conocimientos acerca de los temas
que pueden resultar interesantes a los niños .
La flexibilidad en la programación de unidades didácticas es muy
importante, pues permite la inclusión de temáticas de interés que surjan en el
desarrollo del trabajo con los niños, y que pueden ser incorporadas a la
práctica pedagógica.
Algunos autores consideran que no es favorable la elaboración previa de
un grupo de unidades didácticas en el trabajo con los niños; no obstante, es
necesario recordar que la constatación sistemática de los logros del desarrollo
y del cumplimiento de los objetivos previamente planteados es fundamental
en el desarrollo del trabajo con los niños, por lo tanto esto debe estar previsto
en la programación de los ejes centrales y de las unidades didácticas.
La planificación de una unidad didáctica en la Educación Infantil no sigue
un esquema rígido, y el maestro la ha de elaborar a partir de sus necesidades
y experiencia, pero debe constituir la guía que oriente su trabajo con los
niños.
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Independientemente de cuál sea la alternativa de programación utilizada
por el maestro, se sugieren elementos que no deben ser omitidos por su
importancia para el desarrollo del proceso educativo.
Estos elementos son:
Título de la unidad (temática).
Tiempo aproximado de desarrollo.
Formulación de objetivos a lograr por los niños en el desarrollo de la
unidad.
Selección de los contenidos que se van a desarrollar, que posibiliten el
logro de los objetivos.
Selección de las posibles actividades y formas organizativas del proceso
educativo.
Selección de métodos y procedimientos para cada actividad.
Selección de recursos.
Describir las vías y criterios de evaluación.
También es importante recordar que:
Para la programación de las unidades didácticas es fundamental que se
analicen las características de los niños del grupo, las características y
recursos de la comunidad y del centro.
La interrelación y correspondencia entre los componentes didácticos
(objetivos, contenidos, estrategias metodológicas, medios o recursos y
procedimientos de evaluación) es de vital importancia en la coherencia
y efectividad del desarrollo de la unidad didáctica.
La evaluación debe considerar los logros de los niños en el proceso
educativo, así como la eficacia de las estrategias metodológicas
desarrolladas por el maestro.
En resumen, los aspectos más generales de la elaboración de una unidad
didáctica en cualquier nivel de enseñanza son generalizables a todos ellos,
con las adecuaciones pertinentes, de acuerdo con el nivel educativo en
aquellos modelos curriculares que establecen unidades didácticas en su
estructura.

13
La Evaluación

En sentido general, evaluar significa «asignar un valor para juzgar
cantidad, grado, condición, calidad o efectividad de algo; en síntesis, asignar
un valor a algo».
La evaluación constituye uno de los temas más tratados dentro de las
ciencias pedagógicas, y consecuentemente uno en los que existen más
criterios y opiniones. Ello hace muy difícil alcanzar una propuesta general en
la que todos están de acuerdo, lo que, sin embargo, plantea que,
independientemente de sus particularizaciones y maneras de expresarse, hay
una conclusión que trasciende las especificidades. Es preciso evaluar tanto el
logro de los niños como el proceso educativo en su conjunto.
El concepto más tradicional de la evaluación parte del estudio psicológico
del individuo, que posteriormente se generalizó a muchos otros campos. Este
es un tipo evaluación que intenta describir, clasificar y explicar la conducta de
un individuo sobre la base del análisis de su estructura de la personalidad, y
en la que se articulan características, rasgos y factores propios del modelo
teórico que se sigue, ya sea de atributos y rasgos (psicométrico); de
necesidades, defensas y conflictos (modelo psicoanalítico o psicodinámico); o
de entidades nosológicas (modelo médico-psiquiátrico).
Al revisar el Diccionario psicopedagógico de AMEI-WAECE, aparecen seis
definiciones y más de una quincena de acepciones, lo cual corrobora lo
anteriormente analizado. Así, se formulan las siguientes:
«Evaluación. 1. En su definición más amplia, designa el conjunto de las
actividades que sirven para señalar el valor de una cosa u objeto.
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2. Proceso continuo, sistemático y flexible que se orienta a seguir la
evolución de los procesos de desarrollo de los niños y a la toma de las
decisiones necesarias para adecuar el diseño del proceso educativo y el
desarrollo de la acción educativa a las necesidades y logros detectados
en los niños en sus procesos de aprendizaje.
3. Proceso sistemático de recolección y análisis de la información,
destinado a describir la realidad y emitir juicios de valor sobre su
adecuación a un patrón o criterio de referencia establecido como base
para la toma de decisiones.
4. Proceso de carácter cualitativo que pretende obtener una visión integral
de la práctica educativa, de carácter permanente, dirigido no solamente
a registrar los logros parciales o finales, sino a obtener información
acerca de cómo se han desarrollado las acciones educativas, los logros
y dificultades, con vistas a rectificar acciones, proponer modificaciones,
e implementar las nuevas acciones a realizar.
5. Conjunto de actividades que conducen a emitir un juicio sobre una
persona, objeto, situación o fenómeno en función de unos criterios
previamente establecidos y con vistas a tomar una decisión».
Como se observa, estas definiciones engloban tanto conceptualizaciones
generales como propiamente educativas.
Por su parte, la Asociación Nacional de Educadores para los Niños
Pequeños (NAEYC) de los EE. UU., citada en el Diccionario, define evaluación
como el «proceso de observación, registro y documentación del trabajo que
hacen los niños, y cómo lo hacen, y sobre ello adoptar una variedad de
decisiones educativas que lo afectan, incluyendo la programación de grupos
y niños individuales así como para la comunicación a los padres».
A modo de conclusión, la evaluación puede definirse como un proceso
continuo, sistemático y flexible que se orienta a seguir la evolución de los
procesos de desarrollo de los niños, y a la toma de las decisiones
necesarias para adecuar el diseño del proceso educativo y el
desarrollo de la acción educativa a las necesidades y logros detectados en
los niños, en sus procesos de aprendizaje.
Es decir, la evaluación consiste en un proceso sistemático de recolección y
análisis de la información, destinado a describir la realidad y a emitir juicios
de valor sobre su adecuación a un patrón o criterio de referencia, establecido
como base para la toma de decisiones, en este caso los niños y el proceso
educativo que se sigue en el centro.
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Es un instrumento que permite establecer la calidad del cumplimiento de
los objetivos del currículo y, sobre su base, determinar las acciones que se van
a seguir, comparando los resultados del trabajo de los maestros con el nivel
de desarrollo de los niños.

FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN
La evaluación tiene una serie de funciones, cuyo cumplimiento permite
optimizar la labor del maestro en el proceso educativo. Las funciones de la
evaluación son:
Instructiva.
Educativa.
De diagnóstico.
De desarrollo.
De control.
La función instructiva de la evaluación es considerada como una de las
más importantes, ya que con la ayuda de la comprobación y evaluación de
conocimientos, hábitos y habilidades, el maestro puede determinar el grado
de asimilación de estos para trabajar en su mejora, sentando las bases para
introducir nuevos conocimientos. También, al hacer las correcciones de los
errores cometidos individualmente, se garantiza una mayor solidez de los
conocimientos, habilidades y hábitos en el trabajo docente y se logra ampliar,
profundizar y sistematizarlos, se incrementa la actividad cognoscitiva, y se
propicia una actividad independiente; se crean así las condiciones para
asimilar la nueva materia de una forma más efectiva.
La experiencia pedagógica ha demostrado que en la labor diaria de los
maestros, las preguntas en clase, por ejemplo, constituyen un medio eficaz
para llevar a vías de hecho esta función. Mediante estas preguntas, se fijan y
complementan los nuevos conocimientos. Los niños que mejor asimilan el
contenido de los textos y las explicaciones recibidas brindan un apoyo al
trabajo del maestro con sus respuestas acertadas, y en el caso de que resulten
incompletas o erróneas, se deben utilizar para eliminar los conocimientos
equivocados sobre el material objeto de estudio.
La función educativa es muy importante y se ejerce cuando el maestro le
señala al niño los errores que ha cometido al realizar las diferentes tareas o
acciones, que lo llevan al reconocimiento de su error, a darse cuenta de en
qué falló, y qué es lo que se tiene que rectificar para que hacerlo bien.
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Por otra parte, cuando se destaca el éxito, el estímulo favorece una actitud
más responsable hacia el estudio en los niños mayores y constituye también
un motor impulsor en la educación de la atención voluntaria y el esfuerzo. En
los niños más pequeños, los estimula y ayuda para que, desde estas edades,
sean independientes, y de forma incipiente, comiencen a autovalorarse y
poner empeño en sus tareas y a corregir sus errores.
El alto grado educativo de esta función depende de la acertada acción que
el maestro ejerza en todas las actividades, al darle al niño opiniones de la
tarea que ha cumplido, y alcanza su nivel más alto en la medida en que el
niño participa en su control y se inicia en actividades objetivas de
autovaloración.
En la Educación Infantil, la función educativa no solo se puede aplicar en
la actividad planificada, sino también en la actividad libre en general y
fundamentalmente en el juego simbólico, que es donde alcanza su mayor
valor, pues propicia que los niños apliquen todos los conocimientos
adquiridos, estableciendo relaciones sociales, de colectivismo, de
subordinación a reglas de conducta o de acción que requiere el papel que
asumen, permitiéndoles a los maestros ejercer la influencia educativa que
demanda el programa.
La función de diagnóstico revela al maestro los logros y las deficiencias
de los niños mediante los instrumentos y las técnicas evaluativas utilizadas.
Ello permite determinar las direcciones fundamentales en las cuales debe
trabajarse, y los cambios que son necesarios introducir en cuanto a la
aplicación de los métodos, procedimientos y la utilización de medios de
enseñanza.
Mediante el diagnóstico, el maestro obtiene una información, desde el
punto de vista cuantitativo y cualitativo, sobre la generalidad e individualidad
de los niños y acerca del cumplimiento de los objetivos propuestos, para
determinar si es necesario introducir correcciones en su sistema de trabajo,
variar el método, profundizar en las explicaciones, plantear nuevas tareas o
ejercicios de consolidación, qué grado de complejidad y qué gradación le va
dar al tratamiento de los objetivos del programa para cada momento del ciclo
y en cada área de desarrollo.
La función de desarrollo requiere del cumplimiento de las tres funciones
anteriores para poder establecer el grado de desarrollo de los niños, lo que
constituye un principio de la enseñanza y también una función de la
evaluación.
En las actividades educativas, en los distintos ejercicios de control, en las
pruebas que se aplican, se deben incluir ejercicios y tareas que comprueben
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y al mismo tiempo contribuyan a desarrollar en el niño el pensamiento
independiente y la creación, la memoria racional, la atención, así como la
habilidad de comparar, reflexionar y seleccionar lo más importante, hacer
conclusiones y generalizaciones.
Los datos obtenidos como resultado de la evaluación revelan el nivel de
desarrollo alcanzado en cuanto al sistema de conocimientos, habilidades y
hábitos exigidos por los programas de estudio. Permite comprobar la cantidad
y calidad de los conocimientos que adquieren, de acuerdo con los niveles de
asimilación y el grado de independencia con que forman y desarrollan
habilidades y hábitos, y obtienen normas de conducta.
Las investigaciones realizadas en este campo permiten asegurar que una
evaluación es pedagógicamente adecuada cuando estimula el desarrollo
ulterior de los niños, cuando se convierte en un elemento promotor de este
desarrollo.
La función de control de la evaluación se va más allá del trabajo del
maestro en todas las actividades que lleva a cabo con sus niños.
Los resultados de la evaluación, reflejados en los éxitos que logran los
niños en todas y cada una de las actividades que realizan, permiten a los
directivos y maestros de los centros educativos hacer una análisis de los
resultados que se van obteniendo en el sistema de enseñanza y educación, y
valorarlos en conformidad con los criterios establecidos y los fines y propósitos
de la educación para el nivel de enseñanza que se trate.
Es necesario advertir que, aunque las distintas funciones se realizan por
separado, esto solo responde a un enfoque metodológico, con el objetivo de
comprender mejor la esencia de cada una de ellas. En la práctica, estas
funciones interactúan formando una unidad dialéctica.
El primer paso para evaluar el proceso pedagógico exige conocer y
determinar el objetivo que se va a evaluar; en segundo lugar, seleccionar las
vías de comprobación y determinar los métodos y formas organizativas que se
emplearán; el tercer paso sería el registro del resultado obtenido.
Como ya se ha afirmado, la evaluación es un medio efectivo de
información, que le permite al maestro conocer las dificultades y deficiencias
que han afrontado en su labor pedagógica, tomándolos como punto de
partida para el análisis y las medidas que son necesarias para comprobar la
calidad del proceso educativo, entre las que pueden señalarse:
Mejorar los medios empleados y las actividades.
Rediseñar el nivel en que han sido trabajados los objetivos.
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Cambiar la dosificación de los contenidos y aumentar o disminuir el
número de frecuencias con que se trabajaría.
Determinar las formas más apropiadas para evaluar.
Determinar la posible realización de cortes diagnósticos.
Los resultados de la comprobación y la evaluación reflejados en las notas
y las valoraciones que sobre el desarrollo de los niños se hacen, permiten a
los organismos rectores y a los directivos de los centros educativos hacer una
análisis de los resultados que se van obteniendo en el sistema de enseñanza
y educación, y valorarlos en conformidad con los criterios establecidos, y los
fines y propósitos de la educación para el nivel de enseñanza oportuno.
Estos resultados también le posibilitan al maestro precisar qué debe
trabajarse con cada niño, a fin de lograr potenciar su desarrollo, como
también realizar ajustes tanto en la aplicación de los métodos, contenidos,
como en los procedimientos metodológicos y medios de enseñanza que
favorezcan el trabajo educativo con el grupo infantil.
A lo largo del curso escolar ha de existir siempre una evaluación inicial
que posibilite hacer un diagnóstico de cada niño y de todo el grupo, y una
evaluación final, para valorar y comprobar el cumplimiento de los objetivos
de aprendizaje señalados en el currículo, así como un número indeterminado
de evaluaciones intermedias, que permitan al maestro ir controlando el
desarrollo de todos los objetivos en cada niño, en el grupo, y tomar a tiempo
las medidas pedagógicas necesarias para garantizar que, al culminar el curso
escolar, la mayoría de los niños haya alcanzado los niveles de desarrollo
esperables en dicha etapa educativa.
Para todo esto, se precisan estrategias, técnicas e instrumentos de
evaluación.
Evaluar no es solo medir y comparar, es también plantear qué se ha de
modificar o mantener para la próxima toma de decisiones curriculares, de ahí
que esta sea, quizá, la más importante de los componentes de la
planificación.
La evaluación constituye un proceso y un sistema, pues es un conjunto de
pasos que se organizan en secuencia y se condicionan mutuamente,
actuando de manera íntegra.
La planificación de la evaluación la realiza el maestro, teniendo en cuenta
el momento del curso, los objetivos, los recursos de que dispone y el tiempo.
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Al seleccionar los objetivos que se van a evaluar, hay que tener en cuenta
que estos pueden ser de corto, mediano o a largo plazo, y que en cada caso
la estrategia es distinta.
Es muy aconsejable realizar una primera evaluación al principio del curso,
cuando el maestro recibe a sus niños; se trata de una evaluación diagnóstica
para conocer el nivel de desarrollo del cual se parte en cada uno de sus niños,
y del grupo en general.
Como en estas edades infantiles la evaluación es sistemática y global, el
maestro deberá hacer anotaciones del resultado de la actividad de su grupo
cada día, tanto en las actividades educativas, como en el juego y actividades
libres; así como durante los procesos de satisfacción de necesidades básicas
(sueño, alimentación y aseo, entre otros), en el caso de que los haya, y que
le servirán para realizar la evaluación según la tenga planificada.

LAS TÉCNICAS
El maestro, antes de evaluar, tiene que seleccionar las técnicas y los
instrumentos correspondientes, a partir de los cuales va a obtener la
información que necesita.
Son variadas las técnicas que el maestro puede usar para evaluar, su uso
está en dependencia del objetivo de la evaluación. En el caso de la Educación
Infantil, tenemos:
La observación.
La creación de situaciones pedagógicas, que implica determinar los
objetivos, que las condiciones respondan al objetivo, y que propicien el
comportamiento que se va a evaluar.
Las preguntas.
La revisión de trabajos recopilables, o productos de la actividad de los
niños (dibujos, construcciones, etc.).
La aplicación de instrumentos y pruebas especiales (en particular en la
evaluación final).
La observación es la más usada por el maestro, pues permite destacar los
fenómenos, aspectos y elementos que se ponen de manifiesto en el complejo
trabajo docente-educativo. En este caso, se está en presencia de la
observación pedagógica, que brinda ayuda al maestro, al director de la
escuela, en el desarrollo de sus respectivas labores.
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La elaboración de situaciones pedagógicas es una técnica que resulta
de gran importancia para la evaluación del desarrollo alcanzado por los
niños. Tiene la peculiaridad de que, al ser elaboradas por el maestro,
responden abiertamente al enfoque edumétrico y dan la posibilidad de que
exista una estrecha correspondencia entre lo que se evalúa y lo que se ha
planificado en el currículo; por tanto, ellas se ajustan a las características del
grupo y a las condiciones sociohistóricas y culturales.
Es un medio eficaz para comprobar los resultados que los niños van
alcanzando, se crean en el propio proceso pedagógico, aprovechando todas
las oportunidades que ofrece la rica actividad de los niños durante sus juegos
y en las diferentes actividades. Una situación pedagógica no significa una
«prueba», y al concebirse debe hacerse pensando en una actividad cotidiana,
habitual y que permita evaluar los objetivos que se han trabajado, en función
de los niveles de dificultad de las actividades planificadas.
Los juegos didácticos son frecuentemente utilizados en la elaboración de
situaciones pedagógicas, pues permiten comprobar aspectos del desarrollo
del niño de forma amena, ya que resultan muy atrayentes.
Las preguntas utilizadas como procedimiento para evaluar a los niños en
sus actividades tienen una serie de requisitos, entre ellos están:
Lo que se le pregunta debe corresponderse con lo que se quiere
comprobar, con el propósito de la actividad; debe estimular el
razonamiento del niño y su expresión oral.
Las preguntas deben ser comprensibles para los niños, y ser formuladas
en un lenguaje claro, despojadas de todo esquematismo que conlleve a
respuestas estereotipadas o que ofrezcan pocas posibilidades para
activar su pensamiento y el desarrollo de su lenguaje coherente; han de
propiciar que ellos den una respuesta completa, que no respondan de
forma mecánica o con monosílabos.
Las preguntas, o bien se piensan en su conjunto con anterioridad y se les
hacen a todos los niños siguiendo un mismo orden, o se anotan sus
rasgos generales y se van variando en dependencia de las respuestas
anteriores.
Este método de evaluación fue muy usado por Jean Piaget, quien basaba
sus pruebas en un interrogatorio al que el niño debía contestar de forma
verbal o ejecutando algo; pero, a diferencia de un interrogatorio común, en
que se espera una respuesta concreta de la cual depende la evaluación, en
el método clínico de Piaget interesa fundamentalmente el camino que ellos
siguen hasta llegar a la respuesta.
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De esta manera, la técnica debe ser lo suficientemente flexible como para
que el interrogatorio se convierta en un coloquio, en el que el maestro no se
limite a hacerle preguntas al niño y esperar su respuesta, sino que ha de
tomar en consideración sus reacciones, y de acuerdo con ellas, orientar la
exploración que se propone.
Es necesario aclarar que, como método evaluativo, se ajustará a las
posibilidades del desarrollo del lenguaje que tenga cada niño según su edad;
así, por ejemplo, en el primero, segundo y tercer año de vida, es admisible el
uso del lenguaje de señas y gestos al contestar, en los años sucesivos en los
que ya se puede establecer una conversación, es mucho más eficaz el uso de
este método.
Es importante, como en todas las actividades con niños de estas edades,
que se mantenga un ambiente lúdico, sugestivo, que los motive e interese.
Los trabajos recopilables o productos de la actividad son los resultados de
la actividad del niño: los dibujos, las construcciones y el modelado, entre
otras. Aquellos que ellos realizan mediante la orientación directa del adulto
sirven para revelar su capacidad de comprensión, y la ejecución de estas
orientaciones, para determinar su grado de atención, de voluntariedad etc.
Sin embargo, son mucho más importantes los resultados de la actividad
espontánea del niño, sobre todo los dibujos realizados por los mismos
«siguiendo una idea».
Las actividades plásticas y los trabajos que realizan de forma
independiente, y que forman parte de la actividad cotidiana, son un medio
importante para el desarrollo de diversos procesos y la formación de
habilidades. Del mismo modo, constituyen un índice revelador de aspectos de
la personalidad en desarrollo, como la memoria, la imaginación, los
conocimientos que poseen del mundo, la coordinación visomotora, los
estados de ánimo, miedos, afectos y preferencias, pueden ser material
interesante para establecer conclusiones sobre los diferentes aspectos del
desarrollo psíquico del niño.
Se puede determinar el nivel de desarrollo intelectual mediante los dibujos,
por ejemplo. Es característico el carácter primitivo y la monotonía en los
dibujos de niños retrasados mentales, en ellos puede apreciarse también que
no se introduce ningún cambio y repiten la misma representación.
En los dibujos, el modelado y la construcción se muestran claramente la
relación que los niños establecen con su medio circundante, este influye en la
elección del tema y en la forma en que lo representan.
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Los resultados de la actividad proporcionan un material suficientemente
confiable, siempre que el estudio de estos se combine con la observación de
los procesos de su creación.
La aplicación de instrumentos y pruebas especiales, los registros
descriptivos o anecdóticos, los indicadores de comportamientos, o las
diferentes escalas para evaluar el desarrollo que pueden ser utilizadas en la
evaluación, tales como las valorativas y las graduadas de conceptos, así como
técnicas sociométricas, con particular interés en la evaluación final. No
obstante, el maestro puede crear diversas pruebas en su rol de maestroinvestigador, que con el tiempo se convierten en pruebas tan útiles como
aquellas.

CARACTERÍSTICAS
En este nivel educativo, la evaluación se caracteriza por ser global, integral,
continua, participativa, cooperadora y flexible. Su función es conocer las
capacidades y limitaciones de los niños en un momento de su desarrollo, a fin
de mejorarlo.
Es global, porque está referida al conjunto de resultados del proceso de
aprendizaje, como a las capacidades en desarrollo. Es integral, para que,
desde la perspectiva de los logros del aprendizaje, refleje el proceso
educativo en su conjunto. Asimismo, es continua, por tener lugar en todos
los momentos del proceso educativo, adquiriendo diversas formas.
También es participativa y cooperadora, lo que se manifiesta al procurar
que intervengan todos los agentes del proceso, alternando momentos en los
que cada uno aporte su visión, y momentos donde se combinan las diferentes
visiones de cada uno de ellos.
Como consecuencia de lo anterior, se deben prever momentos de
evaluación, para que el maestro evalúe a los niños, y estos evalúen a su
maestro. Siempre que el nivel de desarrollo lo posibilite, debe darse la
oportunidad para que ellos también evalúen.
La autoevaluación es la forma en que cada uno pondera sus propias
actividades y resultados, y la evaluación grupal es cuando todos juntos
aportan elementos, informaciones y criterios para la evaluación del grupo y
de los logros alcanzados, y las dificultades presentadas.
La evaluación es también flexible, por su capacidad de ajustarse a todos
los grupos, y tomar en cuenta las peculiaridades de cada sujeto, de cada
grupo humano y comunidad educativa, del contexto, así como también de los
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inconvenientes y dificultades que se observan en un proceso continuo a lo
largo del año.
Generalmente, cuando se habla del proceso de evaluación, esta actividad
se concibe centrada en el maestro. En verdad, es el maestro el que, de
acuerdo con los objetivos, el contenido y los métodos utilizados, determina
cuándo, qué y cómo evaluar. En este sentido, se puede hablar de su papel
central en el proceso de evaluación.
Pero no se puede concebir la evaluación como componente del trabajo
docente-educativo, sin que se analice qué participación debe tener el niño en
ella, para que alcance su máxima y verdadera expresión.
Teniendo en cuenta las particularidades de los niños de estas edades, su
participación en el proceso de evaluación como sujeto activo del proceso no
puede verse aislada de todas las actividades que realiza diariamente en el
centro de Educación Infantil. Este papel que juegan no se da solamente en los
momentos que el maestro decide realizar una actividad de control, sino que
tiene que darse siempre, pues en las acciones, tareas, encomiendas,
respuestas a preguntas que les hace el maestro, ellos están demostrando
constantemente el resultado de la labor de los educadores, y estos pueden
valorar los resultados.
Los tipos de evaluación más comunes en estos niveles de enseñanza se
suelen referir a la evaluación sistemática, la evaluación semestral y la final.
Con respecto a la evaluación sistemática es recomendable que los
maestros realicen diariamente anotaciones en un registro, donde se señalan
los aspectos en que los niños destacaron y las dificultades que han tenido en
las diferentes actividades, así como el tipo de ayuda que necesitaron, y
cualquier otro dato que resulte de interés para poder evaluarlos.
Si el personal logra realizar diariamente y con eficacia el control sistemático,
tendrá todos los elementos para poder emitir, al finalizar la semana, un criterio
sobre el desarrollo que sus niños han alcanzado en el cumplimiento de los
objetivos trazados en las diferentes actividades educativas.
La evaluación sistemática, el maestro la puede realizar a través de la
observación, las preguntas de control, la revisión de trabajos realizados por
los niños, y los ejercicios diarios.
La evaluación bimestral, trimestral o semestral tiene como objetivo
conocer cómo se han cumplido los objetivos del programa en esta etapa del
curso, en comparación con los progresos que los niños hayan alcanzado en
su desarrollo hasta el momento, y permite tomar las medidas necesarias que
garanticen el éxito del trabajo para el siguiente período del curso.
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La evaluación final tiene como objetivo fundamental realizar una
valoración general del desarrollo alcanzado por cada niño en particular, y por
el grupo en general.
Se señalan, además, otros tipos de evaluación, en los que algunos autores
diferencian entre lo que denominan evaluación formativa y evaluación
sumativa.
La evaluación tradicionalmente fue concebida para constatar resultados
finales y se centraba en un aspecto específico, puntual, de un área de
desarrollo. Sobre este particular ha existido una cierta inclinación a priorizar
el área intelectual. Este enfoque se puede traducir en pruebas y exámenes, y
se realiza para comprobar los conocimientos logrados, ofreciendo criterios
para la posible promoción a otros grupos o a otro nivel.
En la actualidad, esta visión se sustituye por una más amplia e integral, que
considera la evaluación como la acción que realiza el maestro para ir
controlando científicamente el desarrollo en cuanto a adquisición de
conocimientos, desarrollo de habilidades y capacidades y la formación de
hábitos, y en cuanto a su actuar pedagógico. En este sentido, se destaca que
la evaluación sea una reunión sistemática de evidencias a fin de determinar
si en realidad se producen ciertos cambios en los niños, y el grado en que
estos son alcanzados.
Por otra parte, autores como Benjamin Bloom señalan que la labor del
proceso de la enseñanza-aprendizaje tiene lugar a lo largo de una serie de
unidades de experiencias, cada una de las cuales constituye una parte de la
tarea total. A la evaluación que va orientando, modificando o aprobando
estos, la denomina evaluación formativa, ya que procura reunir evidencias
durante el proceso de aprendizaje, de tal modo que sea posible basar en ella
las revisiones de este proceso.
Se identifica así la evaluación formativa como la evaluación sistemática
que se realiza durante todo el proceso educativo, sobre la base de la
planificación del proceso enseñanza y aprendizaje, y que permite una
retroalimentación para mejorar dicho proceso, dando a los niños alternativas
reales de aprendizaje, de acuerdo con sus fortalezas, necesidades y sus
procesos de aprendizaje.
Entre las características más importantes de esta evaluación formativa, se
señalan las siguientes:
Se realiza de forma continua y sistemática.
Incluye la evaluación inicial y la final.
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No se limita a señalar la distancia entre los objetivos y los resultados,
sino que, sobre todo, pretende conocer los factores responsables.
Permite realizar los ajustes necesarios durante el período de su
ejecución.
Los reajustes tienen por finalidad adaptarse a las características de cada
individuo.
Contribuyen a la mejora profesional del maestro y de los elementos que
intervienen en el proceso didáctico.
El primer paso en el proceso de evaluación formativa es la readaptación de
la información, aquella que hace referencia a lo que, como maestros, se
intenta obtener; por ejemplo, con respecto a los niños, saber qué conocen,
qué saben hacer, las estrategias que emplean para resolver determinado
problema, su nivel de expresión, etc. No de modo general, sino referido a
aquel aspecto concreto que se propone evaluar.
El segundo paso está dirigido a analizar la información recopilada para
ajustar la actividad pedagógica a las necesidades que se han observado.
El tercer paso consiste en poner en práctica esta actividad con los ajustes
previstos, de modo que durante su desarrollo haya que seguir evaluando si
las acciones puestas en juego son acertadas, en qué pueden mejorar, precisar
sobre la marcha los cambios oportunos y comprobar la progresión individual
de los niños, con respecto a su punto de partida.
La técnica más adecuada para realizar una evaluación de este tipo es, sin
duda, la observación con la ayuda de instrumentos que permitan el registro y
la sistematización de los datos observados.
Algunos autores introducen asimismo el término evaluación sumativa. Al
revisar este término en el Diccionario psicopedagógico de AMEI-WAECE, se
plantean tres definiciones, una que la considera como «el proceso evaluativo
que se realiza al final de cada una de las fases del proceso de aprendizaje, y
que certifica y legitima la promoción de un niño de un grado, ciclo o nivel, a
otro»; una segunda que señala como «una evaluación referida a determinar
el grado de consecución que un niño ha obtenido en relación con los
objetivos fijados para un área o etapa, que se realiza habitualmente al final
de un proceso de enseñanza-aprendizaje, y que se vincula a las decisiones de
promoción, calificación y titulación, cubriendo de igual manera finalidades
pedagógicas en la medida en que permite establecer la situación de un niño,
en relación con los objetivos y contenidos necesarios para afrontar con éxito
futuros aprendizajes»; y una tercera que se propone contrastar la eficacia
general del proceso educativo ya desarrollado, la eficacia de los resultados
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del aprendizaje o la eficacia general de un programa ya terminado, y que
constituye el criterio final de la validez de una tarea educativa.
Según esos autores, a diferencia de la evaluación formativa (sistemática),
la sumativa se orienta hacia una estimación mucho más general del grado en
que los resultados más amplios han sido alcanzados a lo largo de todo el
curso, o en una parte considerable de él, y se utiliza para calificar toda acción
que tiende a determinar el grado en que se han alcanzado los aprendizajes,
al final del curso lectivo o período específico. Sin embargo, es imprescindible
valorarla no como una sumatoria de lo logrado en las diferentes esferas del
desarrollo, sino cómo se concretan en el desarrollo alcanzado por el niño, las
interrelaciones y nexos que se dan entre las distintas esferas del desarrollo
(física, moral, intelectual y estética).
La actual concepción del proceso educativo lo destaca como un sistema
dinámico en el que interactúan maestro y niño. Este sistema dinámico lo
integran una serie de componentes esenciales, como son los objetivos, los
contenidos, los métodos, los medios de enseñanza y la evaluación, los cuales
se encuentran estrechamente relacionados como categorías fundamentales
del proceso pedagógico.
La calidad y la estrecha relación que se logre en la práctica de todos los
elementos que integran el proceso educativo (objetivos, contenidos, métodos,
medios y evaluación) determina, a su vez, la calidad del proceso educativo en
su conjunto, lo que significa que cada uno de estos componentes constituye
una parte del proceso, visto como un sistema integral; así, la evaluación en
componente íntimamente relacionado con los restantes y su organización,
planificación y ejecución deben estar en plena correspondencia con ellos.
Si bien en todo el material anterior se han entremezclado la evaluación de
los logros de los niños junto con los del proceso educativo, pues constituyen
partes indisolubles de un mismo proceso, a los fines de una síntesis
aglutinadora resumen se pueden señalar algunos aspectos.

DEL LOGRO DE LOS NIÑOS7
Con respecto a la evaluación en la primera infancia, esta ha de
caracterizarse por tres rasgos fundamentales:
1 Los resultados de la evaluación son, en gran medida,
responsabilidad directa del trabajo de los maestros.
_____________________________________________________
7

En nuestra Biblioweb, concretamente en el apartado FORMULARIOS EVALUACIÓN DE LOGROS (referencia
p003) se encuentran multitud de formularios de evaluación de los logros de los niños.
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Los resultados de la evaluación están dados en el desarrollo que van
alcanzando los niños, de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos
planteados en el Proyecto Curricular para estas edades, y los fines y
propósitos que se establezcan para cada etapa del desarrollo. Es por ello que
los maestros deben sentirse responsables ante los resultados de la
evaluación, y deben ser capaces de valorarlos como producto de su trabajo
directo con el grupo de niños. La evaluación posibilita, por tanto, precisar qué
debe trabajarse con cada niño a fin de lograr potenciar su desarrollo, como
también realizar ajustes, tanto en contenidos como en procedimientos
metodológicos, que favorezcan el trabajo educativo con el niño o el grupo de
niños.
Esto trae como consecuencia la necesidad de una revisión de la efectividad
del trabajo y exige del maestro una superación permanente que caracterice
su labor pedagógica.
2 La necesidad de tener en cuenta el estado emocional de los niños
en todos los momentos de la actividad.
Teniendo en cuenta las particularidades de los niños de la primera infancia,
tiene una gran importancia que el maestro conozca su estado emocional al
realizar una tarea, encomienda o ejercicio, y al responder a preguntas que
sean motivo de evaluación, ya que puede alterar los resultados, lo que es muy
importante dadas la emocionalidad e impulsividad características de los niños
en esta etapa del desarrollo.
Esto tiene que relacionarse con el momento del curso en que se encuentran
al evaluar al niño, puesto que puede variar de acuerdo con el cambio que se
va operando en sus potencialidades físicas y psíquicas.
3 La adecuación de los principios didácticos generales a los
específicos de la Educación Infantil, para evaluar el desarrollo
alcanzado por los niños de una manera apropiada y científica.
Los principios didácticos generales constituyen para el maestro los
principios prácticos que le permiten transformar la realidad. Desde este punto
de vista, la evaluación del currículo en la primera infancia ha de ser:
Objetiva y estar acorde con las edades de los niños, y la etapa del curso
escolar en que se realiza.
Sistemática y continua.
Realizada preferentemente de manera individual, para garantizar una
valoración del desarrollo alcanzado por cada niño , aunque con igual
exigencia, rigor y uniformidad en la norma y criterios técnicos.
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La evaluación no constituye un fin en sí mismo, sino una vía para
desarrollar en los niños la capacidad de comprobar sus propios resultados y,
de esta manera, contribuir a que se fijen y desarrollen los conocimientos,
hábitos y habilidades que van adquiriendo en cada actividad. Por
consiguiente, la evaluación es tanto para el maestro como para los niños, y
no solamente constituye un medio para comprobar lo logrado, sino para
aprender, con la comprobación de los resultados.
Asimismo, la evaluación del desarrollo de los niños y de la eficacia del
trabajo educativo de los maestros en la consecución de los objetivos
constituye, si bien el componente más importante, no así el único, pues
existen otros como el Proyecto Educativo del Centro, la gestión educativa de
la familia y de la comunidad, entre otros, que en su conjunto hablan de la
eficacia interna del centro de Educación Infantil, y por tanto, de la calidad del
trabajo docente-educativo y del centro de Educación infantil como tal. En este
sentido, la evaluación asume su papel general de valoración de todo el
sistema, y permite asumir las decisiones que se crean pertinentes para
asegurar la óptima calidad de la función educativa del centro.
Además, independientemente de las pautas evolutivas, la evaluación del
desarrollo de cada niño debe ser muy cuidadosa, y respetar los diferentes
ritmos y tiempos (es decir, el factor intrapersonal), haciendo hincapié en el
proceso más que en un resultado determinado.
El conocimiento de las características de los niños de estas edades
determina la selección adecuada de los procedimientos que se van a utilizar
en la evaluación, que permiten conocer, más que el nivel de conocimientos
que poseen sobre un determinado aspecto, cuál es su nivel de desarrollo en
general, que se pone de manifiesto en toda su actividad y en las vías que
utilizan para llegar a un resultado.
El maestro debe tener definido claramente los propósitos de la evaluación
y elegir las técnicas que puedan resultar más eficientes en función de los
niños, así como qué aspectos del desarrollo se pretenden valorar y las
características de las edades de los niños del grupo. Es necesario adoptar los
tipos y medios de evaluación que sean más útiles y significativos, y que
ofrezcan una evidencia objetiva que permita emitir juicios y valoraciones que
pueden diferir consustancialmente, aunque haya solo un breve lapso de
diferencia desde el punto de vista cronológico.
El maestro tiene que tener la capacidad y conocimientos suficientes para
valorar con objetividad y análisis crítico la información obtenida, todos los
factores que puedan haber incidido en los resultados alcanzados, así como los
comportamientos vinculados al contexto en que estos se producen, en el
marco de las interrelaciones; es decir, descartar las valoraciones de conductas
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descontextualizadas, pues no es posible aislar comportamientos y hacer
inferencias obviando el marco social en que estas tienen lugar.
Resulta importante que el análisis integre información de los distintos
ambientes y agentes educativos; entre estos últimos, los datos aportados por
la familia resultan muy útiles, en tanto se complementen con datos relevantes
aportados por otros agentes diferenciados que, de una u otra forma, puedan
aportar informaciones para enriquecer la evaluación.
Esta evaluación debe recoger, además, las recomendaciones que orienten
cómo proceder en el quehacer pedagógico y educativo, qué estimular, cómo
orientar el desarrollo y en qué medida, y cómo esto puede estar reforzado en
el seno de la familia, con la ayuda de otros agentes educativos.

DEL TRABAJO DOCENTE EN SU CONJUNTO
De igual manera, un resumen de la evaluación respecto al trabajo docente
pretende recordar que la evaluación forma parte de un proceso más amplio,
que supone la gestión y elaboración de un proyecto, siendo posible pensar en
algunas etapas o fases que habría que considerar en la implementación de
acciones de evaluación institucional.
La evaluación de la intervención educativa debe hacerse en dos niveles
distintos: el del contexto del aula y el del conjunto del centro de Educación
Infantil. En el primer caso, el responsable es cada maestro, mientras que la
evaluación del funcionamiento de cada ciclo debe ser tarea del conjunto de
los maestros.
La evaluación del proceso de enseñanza incluirá, además de la práctica
educativa en sí misma, aspectos como la organización del aula y el
aprovechamiento de los recursos del centro de Educación Infantil, haciendo
clara referencia a la distribución de los espacios y materiales; el carácter de
las relaciones entre los maestros y niños, y la propia convivencia entre ellos,
como reflejo del clima afectivo de la escuela; la coordinación entre los
maestros de un mismo ciclo, así como la coordinación general entre todos los
órganos y personas responsables de la planificación y desarrollo de la
práctica maestro; y, finalmente, la regularidad y calidad de la relación con las
familias, sin cuya colaboración no se puede realizar una labor educativa
adecuada.
La evaluación del proceso educativo en su conjunto ha de incluir los
siguientes aspectos:
La adecuación de los objetivos programados a las características de los
niños.
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La distribución equilibrada y apropiada de los contenidos.
La idoneidad de la metodología y los materiales curriculares empleados.
La validez de los propios criterios de evaluación.
La pertinencia de las medidas de adaptación curricular adoptadas por
los niños con necesidades educativas especiales.
Por lo tanto, se pueden identificar distintos momentos que se distinguen
entre sí por su especificidad:
La planificación, que consiste en la definición de los aspectos o
situaciones que van a ser evaluadas, que dependerá del momento en
que se realice y de los objetivos que se persigan. En esta etapa se
explicitan los propósitos, se definen las situaciones, métodos e
instrumentos y el impacto de resultados. También se asignan los
responsables y recursos.
Uno de los puntos más importantes a definir en esta fase es el problema
o situación que se desea estudiar, ya que de esta definición emanarán
todas las otras.
La implementación es una etapa en la que se incluye la recolección de
información, a partir de la que se emitirán las apreciaciones y juicios
para valorar la situación que se estudia.
La información que se recolecte será la fuente a través de la cual se
van a valorar las situaciones y se tomarán decisiones, puesto que si la
información que se recoge no es válida y confiable, la evaluación
carecerá de un carácter significativo posterior.
El análisis y elaboración de conclusiones es una etapa en la que se
pretende intentar dar respuesta a las preguntas que originaron el
estudio, posibilitando poder explicar el problema identificado al
comenzar la evaluación.
La evaluación puede analizarse desde una perspectiva cuantitativa que
tiene que ver con el concepto de evaluación como medición; desde una
perspectiva cualitativa, se relaciona la evaluación con la capacidad y la acción
de apreciar, valorar, comparar, comprender.

14
Expediente personal de
los niños. El diario del
maestro y el anedotario

En él se integrarán los distintos documentos personales de cada niño. Entre
ellos, se considera indispensable la inclusión de:
Ficha de inscripción.
Fotocopia del acta de nacimiento.
Entrevistas con la madre, el padre o el tutor.
Notas acerca de los logros, los avances y las dificultades del proceso de
aprendizaje.
Entrevista con ellos.
Recopilación de sus trabajos.
Evaluaciones periódicas, pero sobre todo finales.
Otros datos que el maestro entienda como relevantes.
Y, en los casos de niños con necesidades educativas especiales, la
evaluación psicopedagógica.
El expediente que se elabora de cada niño al ingresar al nivel infantil
deberá ser una herramienta de apoyo y orientación para quienes son
responsables de su educación, ya que contendrá la información básica acerca
de cada niño. Cada maestro podrá decidir la forma de organizar los
expedientes del grupo y del centro.
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En la ficha de inscripción es conveniente que queden reflejados los datos
de filiación y los datos familiares y médicos, archivándose igualmente copia
de los documentos personales de cada niño que sean considerados de
interés. Un dato que debe aparecer es el de las personas autorizadas a
recoger al niño, así como el mayor número posible de teléfonos donde
localizar a los padres en caso de necesidad.
Cuando el niño se traslade a otro centro, enviaremos este expediente para
que los nuevos maestros lo conozcan. Igualmente, se enviará al maestro del
grado superior.
En este expediente personal, lógicamente no tiene que ir el diario de
trabajo del maestro, sino el resumen de aquellos aspectos que considere
más importantes y que el nuevo maestro debe conocer.
El diario de trabajo del maestro es el instrumento donde se registra una
narración breve de la jornada de trabajo y, cuando sea necesario, de otros
hechos o circunstancias escolares que hayan influido en el desarrollo del
trabajo.
El diario de trabajo del maestro es el documento acumulativo y
permanente, donde refleja su propia practica educativa, así como el
comportamiento de uno o varios niños, y aquellos hechos que considera
importantes.
Llevar a cabo este registro evita que olvidemos elementos de juicios que
pueden resultar decisivos a la hora de evaluar. Permite registrar datos y
detalles que consideramos importante en el momento en el que se producen,
ya sea porque nos muestran algo nuevo, o porque nos confirman una
sospecha.
Para que dichas anotaciones sean verdaderamente útiles, deben ser
descriptivas, evitando frases genéricas o de síntesis que hagan perder detalles
de la situación.
Debemos relatar el hecho especificando, con detalles la conducta, las
circunstancias y los protagonistas; de este modo, se reproduce el hecho de
forma contextualizada y no aislada, lo que nos permite reflexionar
posteriormente sobre ello para realizar una interpretación adecuada.
Igualmente, escribiremos nuestras opiniones respecto a lo observado, y es
importante destacar lo positivo para poder seguir trabajando en el desarrollo
del niño.
Un buen registro debe mostrar la conducta del niño en diversos momentos,
con el objetivo de ampliar la calidad de la información y de mostrar una
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perspectiva a veces diferente a la observada solo en la sala de clase.
Un registro diario permite dejar registrada información que evidencie el
nivel de fortalecimiento y desarrollo de las competencias del niño. En la
página siguiente se reproduce una ficha diaria de trabajo.
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DIARIO DE TRABAJO DE:
FECHA:
_________________________________________________________________________________
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

DIARIO DE TRABAJO DE:
FECHA:
_________________________________________________________________________________
LOS NIÑOS:
Han colaborado

SÍ

NO

Lo que más les gustó:_____________________________________________________________
Lo que menos les gustó: __________________________________________________________
La tarea les ha parecido:

DIFÍCIL

NORMAL

SENCILLA

AUTOEVALUACION DEL TRABAJO DOCENTE
La planificación se correspondió con la realización de la jornada
Los objetivos eran los adecuados para trabajarlos en este momento con los niños
Hubo tiempo bastante
Se realizaron todas las actividades planificadas
Observaciones: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
PARA EL PRÓXIMO DÍA ,HAY QUE REALIZAR:
la planeación ya prevista

Otra:

DURANTE LA JORNADA HA HABIDO ALGÚN ACTO DIGNO DE RESEÑAR:
NO
SÍ. Ha ocurrido: _______________________________________________________________
OBSERVACIONES Y ANÉCDOTAS QUE SE HAN PRODUCIDO EL DÍA DE HOY:
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Anecdotario

Anecdotario

(anverso)

(reverso)

Fecha de la observación: ____________

Opinión del hecho observado:

Nombre del niño: ___________________

____________________________________

Hecho observado: ___________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Maestro: ___________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________
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15
La interrelación con
los padres

La familia constituye el agente educativo principal en la educación de los
niños, y la sociedad la considera como su célula fundamental, que tiene la
función social de educar a las nuevas generaciones. Desde este punto de
vista, la familia es insustituible. Sin embargo, gran parte de las familias
carecen de los conocimientos necesarios para proporcionarles a sus hijos una
verdadera educación científica, y es ahí donde el centro de Educación Infantil
juega un papel primordial, como el agente educativo externo más importante,
que ayuda y apoya a la familia a cumplir su rol principal. Es evidente que han
de ser el centro el punto de confluencia de padres, niños y los profesionales
dedicados a la educación de la niñez.
Esto hace que las interrelaciones que se dan entre los padres y la institución
infantil constituya uno de los pilares básicos y fundamentales de la educación
de los niños en la primera infancia.
Todos los niños nacen con los mismos derechos y deben tener igualdad de
acceso al conocimiento y la cultura de todos los pueblos, y crecen como
ciudadanos iguales de su país y del mundo. A pesar de ser una verdad
universalmente reconocida, por desgracia, existen muchos niños que aún no
pueden ejercer este derecho.
Todo niño nace en una familia cuya situación social, económica y cultural
ejerce una gran influencia en su desarrollo en sus primeros años de vida,
condiciona en gran parte su crecimiento físico, intelectual y afectivo. Es
inevitable, por consiguiente, que las diferencias en el ambiente familiar
tengan repercusiones fundamentales en la educación que la Educación
Infantil, en alguna medida, ha de compensar.
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El niño convive, crece y se desarrolla en su familia, y a ella le
corresponde, en primer lugar, el derecho y el deber de educar a sus
hijos. En este sentido, la familia constituye un filtro a través de la cual la
sociedad se manifiesta, por lo que los juicios y actuaciones formuladas en el
ámbito familiar han de corresponderse con los de la sociedad, sin entrar en
contradicciones ni marcar una distancia excesiva con relación a los
parámetros sociales vigentes, pues ambos, familia e institución educativa,
tienen un objetivo común: conseguir la formación integral y armónica de los
niños, particularmente en las primeras edades. Ambas vías de actuación han
de incidir en una misma dirección para garantizar la estabilidad y el
equilibrio, factores indispensables para el adecuado desarrollo del niño.

LAS FUNCIONES DE LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN DE LOS
NIÑOS
Para poder hablar de interrelaciones del centro de Educación Infantil con
los padres, es necesario conocer un poco sobre la familia y, a partir de ese
conocimiento, estructurar cómo ha de ser el sistema de interrelaciones con los
ellos.
La familia constituye la célula fundamental de la sociedad, y es el grupo
humano primario más importante en la vida del individuo. Desde tiempos
inmemoriales, el ser humano ha vivido en familia, tanto aquella en la que
nace, como en la que más tarde crea. El hombre y la mujer, al unirse como
pareja, fundan una pequeña unidad que constituye el núcleo formativo y
educativo básico de toda la sociedad, y en la que aportan y transmiten a su
descendencia su manera de pensar, sus valores y actitudes, los modos de
actuar con los objetos, las formas de relación con las personas y las normas
de comportamiento social, que reflejan lo que ellos mismos aprendieron
inicialmente en sus respectivas familias.
Cada familia tiene un modo de vida propio que depende de sus
particulares condiciones de vida, de sus actividades sociales específicas y de
las relaciones sociales que se dan entre sus miembros; no obstante, todas las
familias de un mismo conglomerado social tienen puntos de contacto que las
identifican como semejantes dentro de cada singularidad.
La familia como tal presenta una dinámica e interrelaciones internas que
les son propias; en este sentido, engloba las actividades de la vida familiar y
las relaciones que se dan dentro de cada familia en particular, pero mantiene
actividades y relaciones externas o extrafamiliares, en su interacción con el
entorno social.
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Las actividades y relaciones intrafamiliares contienen las llamadas
funciones familiares, que son aquellas acciones encaminadas a la satisfacción
de las necesidades más importantes de sus integrantes, pero no como
individuos aislados, sino como partes constituyentes de una misma unidad
social en estrecha interdependencia.
La formación y transformación de la personalidad de los miembros de una
familia se produce en la realización de estas acciones y actividades familiares.
Esto implica que las actividades y relaciones que se dan dentro del seno
familiar tienen la propiedad de actuar en los hijos, para la formación de sus
primeros rasgos y cualidades de personalidad, y de trasmitirles los valores y
conocimientos iniciales, que son condiciones para la asimilación ulterior de
las demás relaciones sociales.
Desde este punto de vista, la familia no es una estructura cerrada, sino que
a través de ella se filtra el sistema de influencias sociales del medio que la
rodea. Así, la familia trasmite a cada uno de sus miembros la experiencia
social que la humanidad ha acumulado en su desarrollo histórico, y va
formando a sus integrantes, de acuerdo con las particularidades de dicha
experiencia social.
La definición de función familiar, término común en la sociología
contemporánea, se entiende entonces como «la interrelación y
transformación que se opera en la familia a través de sus relaciones o
actividades sociales, así como por efecto de ellas».
Dichas funciones se expresan en las actividades y en las relaciones
concretas que se establecen entre los miembros de la familia, y que se
asocian también a los más diversos vínculos y relaciones extrafamiliares.
Así, la familia desempeña una función económica, que históricamente la
ha caracterizado como célula básica de la sociedad. Esta función económica
abarca las actividades relacionadas con la reposición de la fuerza de trabajo
de sus integrantes, el presupuesto de los gastos de la familia sobre la base de
sus ingresos, las tareas domésticas del abastecimiento, el consumo y la
satisfacción de necesidades materiales individuales, entre otras. Aquí resultan
importantes las acciones dirigidas a asegurar la salud y el bienestar de sus
miembros.
La función biosocial de la familia comprende la procreación y crianza de
los hijos, así como las relaciones sexuales y afectivas de la pareja. Estas
actividades e interrelaciones son significativas para la estabilidad familiar y la
formación emocional de los hijos. En esta función, también se incluyen las
relaciones que dan lugar a la seguridad emocional de los miembros y su
identificación con la familia.
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En este sentido, la familia juega un importante papel en la protección de
los niños que en ella se forman, y aún mantiene este rol cuando estos se
vuelven adultos, pues es el refugio en el que todos sus integrantes encuentran
apoyo, comprensión y ayuda.
La función espiritual-cultural comprende, entre otros aspectos, la
satisfacción de las necesidades culturales de sus miembros, la superación y
esparcimiento cultural, así como la educación de los hijos.
Algunos autores plantean, además, la función educativa, que se realiza
a través de las otras funciones, pues todas, a la vez que satisfacen las
necesidades correspondientes de los integrantes del núcleo familiar, educan
a la descendencia, y de esta manera garantizan la reproducción social.
La función educativa de la familia ha tenido siempre un interés particular
para aquellos que se ocupan de la educación y desarrollo de los niños, en
particular durante los seis primeros años de la vida, en que su influencia es
determinante. Esta es quizás una de las funciones mas reconocidas de la
familia.
Los miembros de la familia desempeñan papeles que reflejan las
relaciones y valores de la sociedad en su conjunto, sirviendo así de medio
importante de reproducción social. En el interior de la familia, el papel de
cada integrante se eslabona con los restantes mediante una serie de
mecanismos de adjudicación y asunción de situaciones. El niño es llevado a
asumir su papel genérico muy tempranamente, y en ese desempeño de papel
como hijo, además aprende e interioriza cómo es el comportamiento familiar
de la madre y el padre respecto a su persona.
La familia es un sistema abierto que está recibiendo de manera continua,
como unidad, las influencias de otros grupos sociales. Así, recibe las de la
escuela o el centro de Educación Infantil tanto a través de los hijos como por
el contacto que se da entre los maestros y los padres; de igual manera, está
influenciada por el entorno social inmediato, la comunidad cercana, y por la
vida sociopolítica de toda la sociedad en su conjunto. Y no es despreciable la
influencia de la opinión social que le llega a través de los medios de difusión
masiva, que pueden ser muy relevantes en un momento determinado.
La familia funciona como mediadora y facilitadora de la apropiación de la
experiencia social. Desde este punto de vista, influye desde muy temprano en
el desarrollo social, físico, intelectual y moral de los hijos, y se apoya en una
base emocional muy fuerte.
Esto lleva a reconocer la existencia de la influencia educativa de la familia,
que está caracterizada por su continuidad y duración. La familia es la primera
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escuela del ser humano, y son los padres los primeros educadores de sus
hijos.
En el seno familiar, es donde de manera inicial los niños aprenden y
practican los hábitos y normas positivos de convivencia social, lo cual se da a
través de las relaciones que se establecen entre los miembros. Son las
relaciones familiares basadas en el amor y respeto mutuos las que ayudan a
formar los hábitos sociales.
La evolución de la infancia en la sociedad actual ha ido aparejada con la
transformación de la función educativa de la familia. Al existir otras
instituciones socializadoras como la escuela, la familia se ha replegado hacia
sus funciones internas: seguridad, autoafirmación, socialización, relegando
un poco la función educadora en las instituciones, a las cuales los niños
asisten desde muy temprana edad. Esto conduce a un acomodamiento y a
relegar funciones que históricamente ha tenido la familia, y que hoy día
comparte con las instituciones educativas.
Todo eso hace que se replantee el papel de la familia, introduciéndose
nuevos conceptos, principalmente en el proceso educativo de los niños, a la
vez que otras personas que intervienen en su formación y educación.
Para la sociedad es importante que las experiencias vividas en el contexto
familiar sean positivas, que los vínculos establecidos entre sus miembros se
fortalezcan y que los valores sean rescatados en pro de la ciudadanía. Sobre
todo, para los niños es muy importante que sus primeras relaciones afectivas
y sociales desarrolladas dentro del hogar estén llenas de calidad y no de
cantidad, para que los valores esenciales en la vida se vayan formando de
manera tranquila y equilibrada. Paz, armonía, felicidad, amor incondicional
son sentimientos indispensables para el desarrollo saludable de los niños,
constituyéndose en un eslabón para facilitar su adaptación al mundo.
El papel de las instituciones educativas se vuelve así fundamental en esta
fase de transición, en el sentido de dar soporte a las agrupaciones familiares.
Siendo la familia el núcleo básico de la sociedad, refleja exactamente el
estado interior de sus miembros en el convivir íntimo del hogar. Es el espacio
donde el ser humano comienza su existencia, aprende sus primeros hábitos y
costumbres, y establece sus primeras relaciones sociales.
En este espacio, el niño percibe los modelos que influirán en su desarrollo
futuro y que le transformarán en un verdadero ciudadano, es decir, este
espacio es indispensable para garantizar el desarrollo y la protección integral
de los hijos y los demás miembros. Es la familia, la responsable no solo por
enseñar, sino sobre todo por educar a sus hijos, haciendo posible la formación
de su personalidad. En este núcleo, los valores éticos y morales son
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asimilados, los lazos de solidaridad se profundizan, se construyen las marcas
entre las generaciones y los valores culturales son observados.
La mayoría de los padres con hijos de las primeras edades son muy jóvenes
y se sienten aún muy inseguros en sus proyectos e ideas sobre cómo educar;
no asumen todavía de manera consciente su función educativa como tal. La
formación de hábitos de vida, sueño y alimentación para muchos padres solo
se relaciona con aspectos de salud, sin alcanzar a ver en ellos su carácter
educativo.
Los padres esperan que sus hijos tengan un buen desarrollo cognitivo,
creatividad, competencia social, autocontrol, autoestima y una conducta
moral adecuada.
La Educación Infantil tiene la expectativa de que la familia constituye su
agente educativo principal, y espera de ella apoyo, coordinación e
intercambio comunicativo; es por eso, que, como parte de su quehacer
pedagógico, organiza a los padres, los educa, los capacita mediante
numerosas vías. A su vez, los padres mantienen una expectativa del centro de
Educación Infantil: que ayude a desarrollar a sus hijos, que los socialicen, que
los encaminen intelectualmente. En este doble sistema de expectativas entre
la familia y la educación de la infancia, el niño es el vínculo que une ambos
agentes educativos, y sobre la base de su formación y educación se ha de
concebir todo el sistema mutuo de interrelaciones.
Ello determina que la comunicación e interrelación con los padres sea,
como ya se afirmó, decididamente una de las tareas más importantes del
Proyecto Educativo del Centro de infantil.
Uno de los primeros propósitos en el trabajo del maestro será establecer
estrechas relaciones entre la familia y el centro. Es necesario que la familia
perciba al centro como su propia casa, lo que puede contribuir a prepararlos
para resolver los problemas de la educación de sus hijos.
Los procedimientos para hacer más efectiva una relación positiva,
coherente, activa, reflexiva entre la familia y el centro deben basarse en la
coordinación, colaboración y participación entre estos dos agentes. Ello
generará un modelo de comunicación que propicie el desarrollo de
estrategias de intervención programada, de acuerdo con el contexto social,
comunitario.
El trabajo con los padres, con la familia, favorece la relación maestro-niño
mediante el conocimiento de la composición familiar, formas de crianza,
valores, costumbres, normas, sentimientos, estrategias de solución de
problemas del entorno familiar.
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La vinculación familia-institución presupone una doble proyección: la
institución educativa, que se proyecta hacia la familia para conocer sus
posibilidades, necesidades, condiciones reales de vida y orienta a los padres
para lograr en el hogar la continuidad de las tareas educativas; y la familia,
que ofrece al centro información, apoyo y sus posibilidades como potencial
educativo.
Cuando un niño de la primera infancia ingresa en un centro, la familia se
encuentra, dentro de un ciclo de vida, en aquella etapa donde la atención y
cuidados de sus pequeños se convierte en su tarea principal. La inexperiencia
de estos padres a veces los llevan a generar ansiedades, por si llevan a cabo
de manera correcta su papel como educadores, y llegan a sentir la necesidad
de ser orientados por personas más experimentadas y capacitadas, como
puede ser los maestros u otro personal preparado del centro.
En general, la familia espera del centro educativo que ofrezca a su hijo una
educación esmerada, que le permita y ayude a seguir creciendo en la espiral
de la vida. Esta educación implica que se ofrezca matizada de afecto,
cuidados y atención.
Por otra parte, muchos padres esperan que los maestros de sus hijos,
especialistas en el difícil arte de educar, les ofrezcan orientaciones y métodos
concretos sobre cómo educar a sus hijos de la mejor forma; les ofrezcan
también los elementos necesarios para conocer los requerimientos
psicopedagógicos de cada nuevo nivel escolar, sobre las regularidades y
características de la etapa del desarrollo en que se encuentra su hijo.
En resumen, muchos padres esperan que la institución infantil los ayude y
prepare mejor para cumplir su función educativa. Por su parte, esta espera de
la familia que, en su seno, se produzca una continuidad coherente de su
trabajo, de sus objetivos y concepciones, que adopte una actitud de
cooperación y participación activa en la vida escolar de sus hijos y en la
propia vida institucional, que apoyen sus tareas y objetivos con la confianza
de que son los más adecuados y eficaces para obtener el resultado esperado
por ambos.

LAS ESCUELAS DE PADRES
Las escuelas de padres tienen el objetivo de contribuir a la capacitación
pedagógica de la familia, a elevar su nivel de cultura psicológica y
pedagógica, a prestar ayuda concreta en los distintos aspectos de la
educación de sus niños.
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La organización de las escuelas de padres supone el debate y la reflexión
de un tema previamente acordado entre padres y maestros, posibilita y exige
la participación de las familias, que exponen sus dudas, opiniones,
intercambian sus experiencias, sugerencias y consejos; inclusive, llegan a
hacer conclusiones, a tomar acuerdos acerca de conductas y estilos que
deben seguir sobre una actuación o problema específico. La formación
educativa de las escuelas de padres, su carácter participativo e interactivo,
otorga a esta forma organizativa de educación familiar magníficas
posibilidades de cumplir con los propósitos que se plantea: contribuir a la
concienciación y a su preparación para que realicen una educación más
científica de sus hijos.
Existen múltiples modalidades de educación de padres, como son los días
de puertas abiertas, las charlas, las consultas por grupos, los murales de
información, los buzones de información y sugerencias, entre otras.
Todas estas formas de organización se apoyan con materiales didácticos y
audiovisuales en su realización, así como con demostraciones con los niños
que permitan hacer evidente a los padres los mensajes educativos que se
orientan.
Se ha extendido mucho utilizar en las escuelas de padres técnicas de
dinámica centradas en el grupo, denominadas en la actualidad técnicas
participativas, con las cuales es el propio grupo el que se va cohesionando en
torno a las tareas planteadas, y quien lleva a cabo una experiencia de
verdadero aprendizaje colectivo. Los problemas que se discutan de la vida
familiar, las interrelaciones que se crean entre los padres durante su análisis,
los conceptos a los que se llegan, son eminentemente una creación grupal de
los padres y no una elaboración técnica que los pedagogos u otros
especialistas traten de trasladarles o inculcarles.

LAS CONSULTAS DE FAMILIA
Otra alternativa para la atención a los padres consiste en las consultas con
la familia, que se utilizan para abordar preocupaciones o problemas que
tengan los padres con sus hijos en el manejo hogareño, en la atención a sus
necesidades, etc. Esta atención se puede realizar por los psicólogos,
pedagogos, médicos y nutriólogos del centro de Educación infantil o
vinculados a este, y ha de contar con la presencia del maestro.
Dichas consultas pueden consistir en una breve conversación orientadora o
incluso en un proceso más largo, en el que toda la familia participe y
reflexione sobre sus problemas en torno al desarrollo del hijo, y busque las
vías para su solución bajo el asesoramiento profesional.
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La conversación pedagógica con los padres suele ser parte de la tradición
de los centros de Educación infantil, pero se centra más en el aprendizaje y
en el comportamiento de los niños que en las características familiares que
pudieran explicar ese comportamiento. Además, no se exploran
adecuadamente las potencialidades de los padres para adecuar su
funcionamiento familiar a las necesidades actuales de la formación del hijo.
En las consultas con la familia, se puede abordar un asunto que preocupe
al centro, a la familia, respecto al niño. Se procura, por tanto, que cada
miembro de la familia exprese cómo ve el problema planteado, y cómo se
siente al respecto. Se busca que unos valoren las opiniones de los otros, más
que dar la conclusión por el profesional. Esta dinámica de la discusión
conduce a que se despliegue en la sesión el sistema de relaciones que
habitualmente existe en el seno de la familia, con sus tensiones, asimetrías,
etc.
El maestro es una autoridad indiscutible ante la familia, al menos en lo que
concierne a las influencias sobre la educación de la infancia. Pero su
conversación orientadora se dirige a ayudar a la familia a pensar y a actuar.
El consejo orientador no sustituye lo que los propios padres razonan, opinan
o se proponen hacer. El maestro que atiende a unos padres contribuye mucho
a la solución de los problemas familiares si escucha benévolamente, si
manifiesta comprensión humana ante las dificultades o las preocupaciones
que le plantea la familia, y abre un espacio a la búsqueda orientada de
soluciones.

LOS ENCUENTROS INDIVIDUALES
Los encuentros individuales tienen una máxima prioridad en el centro de
Educación Infantil. El trabajo de orientación de la familia es uno de los más
complejos en el centro. En el trabajo sistemático del centro, se aprovecha
cada momento casual de contacto con los padres para realizar una labor
educativa con ellos, en una relación relajada y sin formalismos que muchas
veces logra más resultados que otras vías más estructuradas de la orientación
y educación de padres.
Esta vía se utilizará fundamentalmente cuando se desee prestar ayuda
activa a los padres, cuando exista un problema concreto que se quiera
resolver, lo que de ninguna manera puede quedarse en el simple hecho de
presentar el problema, sino tratar de encontrar soluciones y sistematizar el
trabajo individual con el menor, analizando el desarrollo de la dificultad, sus
logros o necesidades de cambio de procedimiento, hasta superar dicha
dificultad en la unidad de la familia y la institución.
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LAS VISITAS AL HOGAR
Las visitas al hogar aportan una información valiosa sobre las condiciones
en las que el niño vive y se educa, tanto materiales como higiénicas y,
fundamentalmente, sobre las de carácter afectivo. Permiten, a su vez, conocer
la composición familiar, las relaciones entre sus miembros, el estilo educativo
que predomina, entre otras cuestiones para, a partir de este conocimiento y
de la potencialidad educativa que posee la familia, prever la ayuda necesaria,
las orientaciones generales para el adecuado cumplimiento de su función, así
como las sugerencias de medidas y de actividades concretas cuya aplicación
permita favorecer el comportamiento infantil y estimular su desarrollo.
La visita al hogar lleva implícita la utilización de la observación de la vida
familiar. En este sentido, el maestro ha de manejar bien cómo proceder en
tales condiciones, para lograr ser aceptado y que su orientación sea valorada
positivamente.
Las observaciones sobre la familia se pueden realizar también en
situaciones controladas; por ejemplo, cuando se cita a los padres al centro
para tratar determinado aspecto, o cuando se los convoca para participar en
algunas actividades de la vida de la institución, tanto las que se realizan en
el propio local del centro como las que se hacen cuando se realizan
actividades festivas, paseos, excursiones, etc.
La visita al hogar, si es adecuadamente realizada, estimula el
comportamiento de los padres, pues es aquí donde estos comprenden que el
maestro siente un gran amor por su trabajo y quiere ayudarlos y orientarlos
para que puedan educar correctamente a sus hijos. Asimismo, el maestro
conoce a otros miembros de la familia además de los padres, que
lógicamente han de ejercer también influencia en la educación del niño.

LAS REUNIONES DE PADRES
Las reuniones de padres pueden tener un contenido muy amplio, y en ellas
suele prevalecer la función informativa y reguladora de la comunicación entre
el maestro y los padres de familia, con una gama amplia de aspectos que
analizar, que pueden ir desde la información del curso del desarrollo de los
niños, hasta aspectos organizativos y educativos del centro de Educación
Infantil.
Las reuniones son una de las formas colectivas de trabajo con los padres a
las que hay que imprimirles mayor flexibilidad y creatividad en su forma
organizativa, para lograr que no sean esquemáticas y se adecúen a la
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información, orientación y definición de aspectos prácticos que necesitan los
padres.
En el centro de Educación Infantil, se ha de promover la realización de
reuniones en que sus objetivos fundamentales sea exponer experiencias
educativas que los padres han trabajado en el seno del hogar bajo la
orientación del maestro, a fin de que sirvan al resto de los padres para
mejorar el trato y manejo de sus hijos. También pueden organizarse
preguntas y respuestas que promuevan el análisis de aspectos importantes,
tanto pedagógicos, de alimentación, como de salud, y en cuya respuesta se
observará el desarrollo educativo alcanzado por los padres y su aplicación en
las actividades dentro del hogar.
El contenido educativo irá encaminado a interesar a los padres de familia
en las actividades educativas que realizan sus hijos en los distintos momentos
del horario de vida del centro de Educación Infantil; este será muy bien
seleccionado y preparado, considerando que ha de tener un carácter breve e
informal, en el que se harán demostraciones prácticas, y donde al finalizar se
dejarán en el lugar de la realización los materiales didácticos y juguetes
utilizados con algunas notas explicativas para que puedan ser observados por
los padres que no asistieron. Siempre se tendrá en cuenta que estas
reuniones han de tener un doble carácter: demostrar cómo va la formación
de los niños en el desarrollo de hábitos, habilidades y capacidades, y darles
a los progenitores algunas ideas para la realización de actividades en el
hogar que reafirmen los conocimientos que los niños aprenden en el centro.
Las reuniones deben efectuarse con frecuencia, manteniendo a los padres
actualizados e informados de la labor educativa que se ejerce en la
institución, con el objetivo de buscar ayuda y unir los esfuerzos para el logro
del pleno desarrollo de los niños.
En el centro de Educación Infantil puede establecerse un programa en el
cual se señalen los objetivos que van a trabajar periódicamente los maestros,
los cuales podrán ser motivo de análisis en la reunión de padres de cada
grupo de edad, que así se hacen conscientes de lo que se les enseña a sus
hijos, y pueden solicitar orientación sobre cómo continuar esta labor en el
hogar.
Una variante importante de las reuniones de padres la constituyen los
grupos de padres, que es una actividad más reducida en número de adultos
que participan, y que se caracteriza porque los problemas que se tratan en
dicho grupo son semejantes; es decir, comunes a todas estas familias.
Generalmente, se suele trabajar con los padres de aquellos niños que tienen
un mismo problema, como puede ser, por ejemplo, aquellos que se succionan
el pulgar, cuyo análisis, discusión y orientación es significativa para todos.
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Pero no solamente el grupo de padres puede tratar aspectos referentes a
los niños, sino que también puede incluir los problemas de los adultos, como
sucede con aquellas familias que utilizan métodos no correctos de control del
comportamiento de sus hijos, o que llegan tarde injustificadamente al centro
de Educación Infantil, entre otras posibles problemáticas.

OTRAS ALTERNATIVAS DE LA EDUCACIÓN DE PADRES
Otros métodos disponibles para los padres son las lecturas
recomendadas, que muchas veces se publican en las localidades para la
educación de los padres. En muchos centros, se suele situar en un lugar
apropiado del recibidor libros y revistas que reflejan el trabajo educativo, por
lo general materiales breves y asequibles que resulten interesantes a los
padres, y que en ocasiones les motivan a profundizar en otra bibliografía más
especializada.
También se utiliza la correspondencia entre los maestros y los padres. En
las instituciones infantiles, se ha probado con éxito la utilización de un buzón
para las preguntas que deseen hacer los padres, que muchas veces se
articulan con un mural para divulgar las respuestas a las inquietudes
generales, señalar las actividades del centro, escribir consejos sobre algunas
cuestiones del desarrollo infantil, etc.
Dentro de las alternativas metodológicas de la educación de padres, una
vía muy efectiva lo son las asociaciones, comités o consejos de padres de
familia. La integración de los representantes a la propia dinámica del centro,
en agrupaciones u organizaciones que colaboren directamente con el centro,
en estructuras dirigidas por ellos mismos, constituyen medios efectivos y
eficientes en el apoyo al trabajo educativo de la institución, y a la labor con
los propios padres, tal y como ha sido comprobado por las investigaciones.
Las tareas principales de estas asociaciones de padres de familia son muy
variadas, entre las que se encuentran:
Contribuir al cumplimiento por los padres, en el hogar, del horario de
vida que corresponde a los niños de cada grupo del centro de Educación
Infantil.
Apoyar la labor educativa del centro en relación con la formación de
hábitos higiénicos, culturales y de convivencia social.
Velar por el buen desarrollo de la educación y la salud de los niños.
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Contribuir a la asistencia y puntualidad de los niños al centro de
Educación Infantil, para lograr el cumplimiento eficaz de todas las
actividades establecidas en su programa educativo.
Interesar a los padres en la adquisición de los conocimientos
pedagógicos, de salud y de nutrición necesarios para la correcta
formación de los niños en el hogar.
Promover en los padres los hábitos de lectura de libros y materiales
relacionados con la educación de sus hijos, mediante el uso correcto de
la biblioteca y los materiales circulantes.
Cooperar con el centro en la preparación de las condiciones materiales
para la realización de charlas y otras actividades, así como en la
divulgación efectiva de estas para lograr una buena asistencia.
Apoyar las actividades orientadas para fomentar en los padres, niños y
el personal del centro de educación infantil, la conciencia de la
importancia del cuidado, conservación y respeto del centro.
Promover la participación de los padres en las tareas relacionadas con
el embellecimiento y mejoramiento del centro de Educación Infantil:
labores de mantenimiento, arreglo de muebles y juguetes, trabajo en el
huerto y áreas verdes, confección de material didáctico y para áreas de
juego, entre otras.
Colaborar en la celebración de cumpleaños y otras actividades festivas,
culturales y sociales relacionadas con la institución.
Colaboración en la preparación de talleres según las profesiones de los
padres.
Las asociaciones de padres podrán tener una estructura diversa, de
acuerdo con las particularidades del centro, las condiciones de los padres de
familia, etc.
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16
Lecturas
Recomendadas

Enciclopedia on-line de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
(AMEI-WAECE).
OTRAS (todas ellas en la Biblioweb de AMEI-WAECE)
Alonso, M. Ángeles: La globalización de los ejes transversales en
Educación Infantil.
Alonso Santamaría, Alba: Los talleres-rincones y su interrelación con los
padres.
Carril, Isabel: Los proyectos: Motivación y desarrollo de capacidades.
Crespo Liñares, Juan R.: Una aproximación al estudio de los objetivos de
la Educación Infantil en la Unión Europea.
Dias de Carvalho, M. Lurdes: A qualidade dos contextos nos centros de
educacao da primera infancia.
Equipo AMEI-WAECE: Educación infantil: Requerimientos de enseñanza y
educación.
El ambiente físico y el Proyecto Curricular.
El nuevo concepto de Educación Infantil.
Equipo AMEI-WAECE: El entorno como elemento educativo.
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El tiempo en los centros de Educación Infantil. Horarios generales y
particulares de actividades.
El uso y distribución de los materiales.
Evaluar logros.
La evaluación en la edad infantil.
La participación de los padres en la gestión de los centros.
La organización del tiempo en el Proyecto Curricular.
Los objetivos educativos, base de las programaciones de aula.
Programación de actividades.
Fernández Zúñiga, Alicia: El rincón del lenguaje.
Herwing, Joan F.: La colaboración entre padres y profesores.
Iglesias, Rosa M.: Los centros de atención a la infancia.
La evaluación como elemento preventivo.
Kovacs, José Manuel: Neurobiología y Educación temprana.
Martínez Mendoza, Franklin: Cerebro y actividad nerviosa superior: Las
bases neurofisiológicas de la Educación Infantil.
Estudio científico del período de adaptación.
La utilización del color en el centro infantil.
Montes, Aurora: Principales aspectos a tener en cuenta en la planificación
del centro de Educación Infantil.
Reveco Vergara, Ofelia: La relación jardín infantil-familia desde lo
cotidiano. Seis dimensiones para su fortalecimiento.
Rodríguez, Estrella: Los talleres en Educación Infantil.
Sánchez, Amador: La interrelación social del centro de Educación Infantil.
Torio López, Susana: Talleres y rincones en la educación infantil. Su
vigencia pedagógica hoy.

Segunda Parte
Programa de Trabajo

Programa de Trabajo

Según la Ley General de Educación, a la Educación Infantil se le
encomienda que contribuya a desarrollar en los niños las capacidades que les
permitan:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción
y aprender a respetar las diferencias.
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas
elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la
resolución pacífica de conflictos.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas
de expresión.
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura y en
el movimiento, el gesto y el ritmo.
La descripción de estos propósitos se encuentran en consonancia con lo
expuesto en el Principio 7 de la Declaración Universal de los Derechos del
Niño cuando afirma que:
«La finalidad de la educación es el desarrollo físico,
intelectual, afectivo, social y moral de los niños».
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Con arreglo a ello, hoy podríamos definir educación, en general y
Educación Infantil en particular como aquella ofrecida al niño para su
desarrollo, hasta el máximo de las posibilidades que la naturaleza ha
dotado al niño, en los aspectos:
FÍSICOS
Desarrrollo fisico

COGNITIVOS
intelectual

VALORES
afectivo, social y
moral de los niños

Y, todo ello, a través de experiencias de socialización pedagógica y
recreativa.
Igualmente, a lo largo del documento se hace un reconocimiento a la labor
de los padres como primeros responsables de la educación de sus hijos,
lo que sin duda se ve reforzado en este tramo de edad. De acuerdo a ello, los
maestros han de cooperar estrechamente con los padres,
ayudándolos a ejercer su responsabilidad fundamental en la
educación de sus hijos.
Asimismo, en la descripción de los propósitos se realiza una clara
referencia a la consecución de los valores. La educación en general, y la
Educación Infantil en particular no solo debe conseguir que los niños alcancen
una serie de conocimientos, sino una serie de valores que cimienten la
personalidad que se está formando durante estos años.
Con arreglo a ello, la propuesta pedagógica ha de basarse en los
siguientes pilares básicos:

Consecución de
capacidades

Transmisión de
valores

Cooperación con
los padres

1
La propuesta
pedagógica

Todo programa de educación tiene que partir de un conocimiento profundo
del desarrollo del niño, para que exista una correspondencia entre los niveles
de desarrollo que se pretenden alcanzar, y los contenidos del programa. Ello
implica que debe partir de una concepción teórica general que fundamente
dicho programa.
En esta línea, la propuesta de actividades se fundamenta, básicamente, en
la descripción del desarrollo del niño, que se expresa en la teoría históricocultural de Vigotsky y sus seguidores, y que a grandes rasgos se define en los
planteamientos siguientes:
Y El desarrollo del niño es irregular. Ello quiere decir que en su curso se
observan períodos de cambios lentos y paulatinos que caracterizan a la
mayoría de los niños, y que reciben el nombre de etapas; y momentos
de bruscas transformaciones y aceleradas variaciones que transforman
al niño en un ser totalmente diferente al período previo. Estas son las
llamadas crisis del desarrollo.
Y La educación es la guía del desarrollo, lo conduce y lo trae tras de sí. Ello
implica que toda cualidad o facultad psíquica se forma mediante un
proceso de estimulación externo (llámese educación), que
paulatinamente se convierte en interno, mental, por un proceso de
interiorización. En la etapa de la Educación Infantil, la mayoría de las
estructuras físicas y psicológicas están en pleno proceso de formación y
maduración, por lo que la acción que se puede ejercer sobre esas
estructuras tendrá una significación, para las funciones y cualidades que
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se derivan de ellas, mucho más importante que en cualquier otra etapa
de la vida.
Y El desarrollo psíquico se forma en la actividad. Surge como consecuencia
de la interacción de los factores internos y externos del desarrollo, con
lo externo como determinante, y una vez interiorizado actúa sobre lo
externo para influir sobre esto y modificarlo. De esta manera, los
factores internos del desarrollo se valoran de forma dialéctica y
actuando de acuerdo con sus propias leyes.
Y Todo proceso, función o cualidad psíquica se da primero en un plano
interpsicológico, como actividad entre el sujeto y los otros, y
paulatinamente se vuelve intrapsicológico, mental, individual. Esto es lo
que se denomina ley genética general del desarrollo.
Y Entre los factores externos e internos, se da en cada etapa del desarrollo
una determinada relación, que es propia y particular de cada etapa y
que la caracteriza. Esta situación social del desarrollo determina la
interacción de unos factores u otros, las actividades que la caracteriza,
las formas en que se posibilita la estimulación, y la formación de las
premisas, en cada etapa, de las formaciones psicológicas que han de
predominar en la siguiente etapa del desarrollo.
Y En cada etapa del desarrollo existe una actividad fundamental que dirige
dicho desarrollo, y a la cual se supeditan el resto de las actividades, que
también ejercen su influencia sobre este desarrollo. En la primera
infancia, se destacan tres actividades principales o rectoras: la
comunicación emocional niño-adulto, la actividad con objetos y el juego.
Y A su vez, existen diversos momentos del desarrollo en que una función
o cualidad psíquica encuentra las mejores condiciones para su
manifestación y formación: esto es lo que se denomina períodos
sensitivos del desarrollo, como el del lenguaje o la percepción, y que se
presentan en número considerable durante toda la primera infancia.
Y En la formación de una función o cualidad psíquica, y en la asimilación
de cualquier conocimiento o habilidad, existe una distancia entre lo que
el niño puede aprender por sí solo y aquello que puede lograr mediante
la actividad conjunta con el adulto u otro niño más capaz: esto es lo que
se denomina zona de desarrollo potencial, la cual tiene una
extraordinaria significación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Y En el proceso de enseñanza y aprendizaje, el adulto representa un papel
orientador en dicho proceso, lo cual significa que, sobre la base de las
orientaciones y condiciones que se establecen de manera propicia, el
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niño ha de buscar por sí mismo las relaciones esenciales, fabricar su
base de orientación, y construir sus propias estructuras mentales.
Y Existe una unidad y relación dialéctica causal entre los procesos afectivos
y los cognoscitivos, que da un carácter global a la asimilación de la
experiencia social, y constituye una vía más efectiva, para la formación
de funciones y cualidades psíquicas, que cuando estos factores se
consideran separados, aislados, o sin interrelación causal.
Estos fundamentos teóricos constituyen la base conceptual del programa
educativo, en el que el niño constituye el eje central de todo el proceso, y en
el que el maestro juega un papel de extraordinaria importancia en dicho
desarrollo.
No obstante, se asume lo expuesto por el Dr. José Amat cuando afirma que
después de más de 20 años trabajando en el campo de la investigación con
niños de toda América:
«Si bien los trabajos de Piaget, Freud o Skinner son
excepcionales, después de haber compartido con muchas
comunidades y niños, nunca he visto los modelos del niño
reactivo de Skinner, ni el niño inteligente de Piaget, ni el
niño erótico de Freud».
Si a ello le sumamos la realidad cambiante de la sociedad con las grandes
corrientes migratorias, que hace de los colegios autenticas comunidades
multiculturales, hace que el programa, aun basado en los principios
expuestos, tenga como base AL NIÑO DE HOY, para lo cual el desarrollo del
programa haya sido previamente trabajado con los niños para conocer
su grado de motivación y dificultad de ejecución.
Las actividades están, lógicamente, pensadas para cada intervalo de edad,
y pretenden abarcar todas y cada una de las facetas del desarrollo del niño
(físico, intelectual y afectivo), habiendo tenido expreso cuidado en que el
programa abarque todos los campos formativos por igual, al comprobar que
la mayoría de los programas existentes solamente consideran algunos
aspectos del desarrollo, con omisión de otros, o encontrarse con un peso
excesivo a determinadas áreas del desarrollo en detrimento de otras.
Igualmente, el programa de actividades no pretenden en ningún momento
forzar el desarrollo mediante la introducción de actividades de edades
escolares superiores en la concepción del programa.
Un programa educativo concebido bajo este enfoque supera las
deficiencias de otros modelos pedagógicos, sin que por ello deje de tomar en
consideración aquello que es válido y positivo de dichos modelos,
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integrándolos de manera dialéctica, y no ecléctica, en su concepción y
estructura.

LOS PROPOSITOS Y FINALIDADES
Con las premisas expuestas anteriormente, se plantean una serie de
finalidades encaminadas a estimular el desarrollo de todas las capacidades
de los niños.
El desarrollo de sus capacidades se entiende como un proceso continuo,
íntimamente vinculado al contexto sociocultural en el que nos encontramos
inmersos, y al contexto familiar del niño. Obviamente, educar no es una tarea
exclusiva del maestro. Nuestro papel como maestros se entiende
sencillamente como una ayuda y apoyo a los padres, principales educadores
y responsables de la educación que quieren para sus hijos.
Tenemos que contribuir de la manera más eficaz posible a compensar
posibles carencias y a nivelar los posibles desajustes que tienen su origen en
las diferencias del entorno social, cultural y económico.
Para ello, nos estructuraremos de manera que podamos alcanzar una serie
de objetivos en una triple vía, entre los que destacamos, a modo de esquema:

NIÑOS
De desarrollo
Educativos
__________________

ENTORNO

Servicio

PADRES

Concienciadores
Formadores

Compensadores
Preventivos
A) EN RELACIÓN CON LOS NIÑOS
Y Conducir a cada uno de los niños a que cobren conciencia de sus
poderes sensoriomotores y creadores, de sus posibilidades de expresión
y de comunicación, y de sus primeros pasos intelectuales desde la más
temprana edad posible.
Y Favorecer que el proceso sea lo más individualizado posible,
pretendiendo potenciar al máximo las capacidades de cada uno de los
niños.
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Y Crear un clima educativo sin distinción de continuidad entre el centro y
la familia, evitando las vivencias de doble aspecto pedagógico.
Y Ofrecer un entorno lo más estimulante, sin colocar barreras frente a sus
posibilidades y sin establecer fronteras a sus capacidades.
Y Crear una imagen relajada, en la cual la educación se convierta en un
placer esperado, en vez de en una prueba generadora de ansiedad.
Y Evaluar el crecimiento y desarrollo integral del niño para marcar los
objetivos que se desean conseguir, y la actividades que se realizarán.
Y Utilizar el juego como base metodológica, realizando rincones de juego
que brinden al niño la oportunidad de descubrir, explorar, investigar,
comunicar e intercambiar, contribuyendo al desarrollo de aspectos
como:
 Creatividad: capacidad de crear y transformar a partir de la
experimentación ofreciendo soluciones diferentes.
 Autonomía: ser capaz de valerse por sí mismo.
 Sensibilidad: interiorización de sentimientos y sensaciones.
 Comunicación: expresión
preferencias y sentimientos.

de

sus

intereses,

motivaciones,

Y Crear un clima que favorezca el respeto por sí mismo y las demás
personas, la actitud de ayuda y colaboración, la educación por la paz y
la coeducación, así como establecer programas estructurales de
autonomía y habilidades sociales.
Y Proporcionar al niño desde sus primeros momentos las habilidades
necesarias que faciliten el posterior aprendizaje de la lectura
comprensiva y la expresión escrita, como medio de interacción con el
ambiente y las demás personas.
Y Proporcionar al niño una estimulación musical para desarrollar sus
capacidades cognitivas, emocionales y motrices.
Y Colaborar positivamente, creando una educación coherente con las
necesidades reales de cada niño y con la realidad social en la que se
encuentra inmerso.
Y Prestar especial atención a la diversidad de los niños, respetando las
diferencias que puedan existir entre ellos, tanto físicas e intelectuales
como culturales o religiosas.
Y Fomentar expresamente el respeto y defensa del medio ambiente.
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MEDIDAS DE INDIVIDUALIZACIÓN
Hemos de ser conscientes de que cada niño es diferente de los demás; por
lo tanto, la acción educativa, dentro del contexto grupal, será individualizada
para cada uno de ellos.
Por consiguiente, junto con la acción socializadora se hará una acción
individualizada, dependiendo de cada niño, para lo que habrá que utilizar la
información de los cuestionarios iniciales y del expediente personal de cada
niño.
En consecuencia, la educación no será uniforme, y nos adaptaremos a las
posibilidades, necesidades e intereses de orden cognitivo, socioafectivo y
psicomotriz del niño.
B) EN RELACIÓN CON LOS PADRES
Y Que adquieran conciencia de su vital papel como primeros educadores
de sus hijos.
Y Que adquieran los conocimientos necesarios, especialmente en lo
familiar y educativo, para poder desarrollar con éxito el punto anterior.
C) EN RELACIÓN CON EL ENTORNO
Y Interrelacionar el centro con el entorno, proyectándolo tanto al exterior
como del exterior, siendo un punto de servicio.

2
Planificación del
trabajo docente en el
curso escolar

Por planificación se entiende «la formulación escrita mediante la cual se
anticipan, de forma ordenada y detalla, las actividades que los niños y el
maestro deben desarrollar en el aula o fuera de ella, los recursos materiales,
temporales y metodológicos, los contenidos y criterios de evaluación para
alcanzar los logros fijados y, en consecuencia, promover y fortalecer las
competencias en los niños».
La planificación didáctica debe contemplar:
Y Competencias generales.
Y Contextualización de logros y contenidos.
Y Metodología pedagógica.
Y Evaluación.
Todo esto, sin olvidar las medidas de individualización para cada niño y los
métodos o sistemas para interrelacionarnos con los padres.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PLAN DE TRABAJO Y DEL
PLAN GLOBALIZADO DE ACTIVIDADES
Las características que debe reunir son las siguientes:
Y Integrador de los intereses y capacidades del niño, de las exigencias
legales y de las condiciones de la realidad sociocultural.
Y Significativo y motivador para los niños y para su desarrollo en el medio,
como individuos diferenciados y como grupo.
Y Facilitador de la participación activa de los niños.
Y Concentrador de los contenidos alrededor de las situaciones didácticas,
permitiendo una progresiva diferenciación.
Y Fundamentado, ordenado y secuenciado sobre la base de criterios
psicológico, pedagógicos y científicos, según los distintos grados o
niveles de edad.
Para su elaboración o desarrollo, se han tenido en cuenta los siguientes
principios:
Y Principio de racionalización. Este exige coherencia o adecuación
entre logros, medios y criterios de evaluación, sin que tengamos que dar
primacía a ninguno de ellos.
Y Principio de continuidad. Supone la relación entre los distintos niveles
de planificación, de manera que no sean compartimentos estancos, sino
interdependientes. Este principio exige que cualquier decisión que se
haya de tomar sobre los distintos aspectos de la planificación, tenga en
cuenta las anteriores y las que se prevean a continuación.
Y Principio de progreso escalonado. Demanda tener en cuenta el nivel
anterior para iniciar el proceso de aplicación de este. Así, se evitarán
lagunas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por falta de base, y las
repeticiones innecesarias, por no comprobar el estado inicial del sistema
respecto al nivel en cuestión.
Y Principio de totalidad. Según este principio, en cada situación
didáctica deben contemplarse, al menos, los siguientes componentes:
logros para desarrollar las competencias, experiencias y actividades,
metodología y recursos, y criterios de evaluación. Se ve claramente que
es una consecuencia del principio de racionalización.
Y Principio de reversibilidad. Supone que la planificación debe ser un
proceso abierto y flexible, revisable e inacabado. En cualquier momento

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

y ante cualquier decisión, debe existir la posibilidad de corregir fallos y
añadir mejoras; en pocas palabras, asegurar la posibilidad de feed-back
o retroalimentación. Exige el funcionamiento de todos sus elementos
como parte interdependiente de un sistema.
Y Principio de precisión unívoca. Quiere decir que todos los que
participamos en la elaboración y aplicación del plan interpretamos de la
misma manera los datos y las decisiones tomadas. Este principio elimina
dos graves y posibles riesgos de toda planificación: la ambigüedad y la
subjetividad.
Y Principio de realismo. Significa que todos los elementos deben
adecuarse a las específicas condiciones en el que el proceso educativo
va a desarrollarse: características de los niños, condiciones del colegio,
tipo de tarea que vaya realizarse, etc.
En definitiva, podemos decir que la planificación estará orientada a la
organización del proceso pedagógico en su totalidad, a la consecución de las
tareas de educación del colectivo de niños y del niño en particular, a la
selección de estrategias metodológicas y de los modos de influencia
pedagógica, en correspondencia con su edad, y a la utilización de las
diferentes formas de organización de la vida de los niños y de los tipos de
actividad infantil.
La planificación anual contempla todas las actividades que se van realizar
con los niños, tanto las de formación de conocimiento, habilidades y hábitos
como las de formación de actitudes y valores.

LOS VALORES
Una formación plena, que permita configurar la identidad del ser humano
en crecimiento, no puede desvincularse o prescindir de una seria y bien
planificada educación en los valores. Dada la importancia de este tema,
estamos suscritos al programa Aprender a CON-VIVIR en Paz , de la
Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE), en el que se nos
ofrece un programa eminentemente práctico para todo el curso escolar,
encaminado a la formación de los valores. Cabe resaltar que este programa
es gratuito para todos los maestros del mundo. Se puede descargar de
Internet en www.waece.org.
Los niños, a través de sus experiencias, seleccionan, eligen y hacen
suyo un sistema de valores que los ayudará a desarrollar una
conciencia moral y a adquirir el compromiso individual de organizar
su conducta, llevándolos a la práctica.
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La educación ha de ofrecer una guía de conducta al niño desde su primera
infancia, promoviendo la madurez interna necesaria para adquirir una
conciencia autónoma.
La formación de valores en la educación temprana debe realizarse
de la misma manera en que se conforman los hábitos, habilidades,
conocimientos y capacidades, y mediante los mismos procesos y
procedimientos educativos; ES DECIR, DE MANERA GLOBALIZADA.
En los primeros años de la vida los valores, como todo en el niño,
tienen un enfoque globalizado, al igual que sucede con los conceptos, las
normas, las nociones, las capacidades, habilidades y otras formaciones
psicológicas, porque la actividad del niño en estas edades tiene un carácter
generalizado.
Dentro del enfoque global del niño, se instauran las premisas de los
distintos valores específicos que van a caracterizar al ser humano adulto, sin
que se pueda pretender hablar de valores específicos en tan tiernas edades.
Solo al final de la etapa se comienza a plantear una diferenciación de estos
valores globales, en la medida en que el desarrollo afectivo y cognoscitivo
permite un conocimiento y una vivencia mayor de la realidad circundante.
El trabajo con los valores se irá abordando a lo largo de todo el curso,
durante la realización de las distintas actividades de las situaciones didácticas
como eje transversal del currículo.
Por otra parte, trabajar los valores exclusivamente como eje
transversal tiene una presunta debilidad que provoca, con excesiva
frecuencia, que no lleguen a trabajarse en la práctica pedagógica, y la
dificultad estriba en relacionar el objetivo general con otros más
específicos, en cómo trabajarlo en la misma actividad sin un contenido
propio, en cómo evaluarlo en referencia con los objetivos de la actividad,
entre otros. También, el excesivo énfasis en la cognición en los programas,
anteriormente expuesto, hace que el trabajo de los ejes transversales se
limite, en muchos de los casos, a meras observaciones verbales por parte
del maestro, lo cual no garantiza la consecución de los valores.
Es por ello que no entra en contradicción pedagógica con el enfoque
globalizado de la formación de valores, que se ofrezcan actividades
específicamente dirigidas a realizar acciones que van a dar como resultado la
formación del valor, como si fuera un contenido específico del programa
educativo.
En consonancia con lo anteriormente expuesto y dada la importancia del
tema, en cada una de las situaciones se profundizará y analizará un tipo de
valor, acorde con las características de los niños en esa edad.

3
Selección de contenidos
por Unidades
Didácticas

Para facilitar la organización y planificación del trabajo diario en el aula,
partimos de un conocimiento profundo del desarrollo del niño de esta edad
(3-6 años), para que exista una correspondencia entre los niveles de
desarrollo, en los aspectos físicos, sensorial, intelectual, afectivo, social y
moral, que se pretendemos alcanzar y los contenidos del programa.

UNIDADES DIDÁCTICAS
La planificación de las actividades están, lógicamente, pensadas para cada
intervalo de edad pretendiendo que las mismas abarquen todas y cada una
de las facetas del desarrollo del niño habiendo tenido expreso cuidado en que
el programa abarque todas las áreas por igual para educar de forma global.
Para ello partimos de los recientes estudios que con respecto a la etapa nos
aportan la: Neurociencia, Pedagogía y Psicología. Y obviamente todo ello
contextualizado a lo dispuesto en la ley del sistema educativo vigente
Sobre la base de lo anterior, los ejes motivadores para los proyectos en
cada edad se han seleccionado acordes al momento evolutivo de los niños
anteriormente enunciados. Se ha teniendo en cuenta que los personajes y las
motivaciones reúnan una serie de condiciones o características que satisfagan
los intereses de la edad y que a la vez, sean comprensibles por ellos.
El contenido de las motivaciones seleccionadas debe ser de tal naturaleza
que haga posible que el niño lo comente, lo entienda y pueda relacionarlo
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con los hechos y experiencias de su propia vida o la vida que lo rodea. Así, a
distintas edades distintos intereses.
Con respecto a los contenidos seleccionado se ha establecido una
secuencia ordenada para trabajar en cada unidad didáctica, teniendo
presente los que se presentan en cada nivel, que tengan a su vez en cuenta
el conjunto del proyecto de la Etapa.
A la hora de realizar esta secuencia de contenidos tenemos en cuenta: una
serie de principios:
1 Partir del conocimiento del desarrollo evolutivo de los niños para
establecer un paralelismo entre lo que los niños tienen que alcanzar y lo
que los alumnos son capaces de aprender.
2 Continuidad y Progresión a lo largo de los diferentes niveles.
3 Interrelación de contenidos entre los del mismo y distinto ámbito de
experiencia. Apareciendo de forma totalmente conectada la relación
entre contenidos de conceptos, procedimientos y actitudes que permita
la realización de aprendizajes significativos.
4 Planteamiento primero general y a continuación nos centraremos en
cada uno de sus elementos.
5 Equilibrio. Los contenidos a trabajar tiene que alcanzar en su totalidad
los objetivos generales de la Etapa.
6 Al realizar un esquema de los contenido procedemos de arriba a abajo
y de izquierda a derecha. Es decir, progresión en una unidad y un curso
(nivel) y progresión en los diferentes niveles.
Al desarrollar el proyecto pretendemos que los niños conozcan y descubran
la realidad social y cultural de la que forma parte, aumentando su nivel de
autonomía y fomentando la construcción de aprendizajes cada vez más
significativos sobre la misma según el nivel de desarrollo en el que se
encuentre.
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CARACTERÍSTICAS NIÑOS A LOS 3 AÑOS
Este año es uno de los de mayor significación en el desarrollo del niño en
esta etapa inicial de la vida, ya que se suceden importantes cambios de
manera vertiginosa, y que hacen que el trabajo educativo en este período
resulte de una singular dificultad para los educadores, lo cual se agrava si el
niño es la primera vez que asiste el niño al centro.
El hecho más característico radica en que el comportamiento de los niños,
que hasta ese momento era bastante tranquilo y manejable, se vuelve de
pronto muy difícil de controlar, con frecuentes demostraciones de oposición,
terquedad y rechazo a obedecer o hacer las cosas como se les dice. En
algunos niños incluso esto ya ha comenzado en los finales del año de vida
anterior, pero aún así, es en este donde este comportamiento se hace más
significativo. Todo ello se debe a que “ha llegado a la crisis de los tres años”.
La crisis es un fenómeno natural del desarrollo que se sucede en varios
períodos de la vida: al año, a los tres, entre los seis y siete años, a los oncedoce cuando comienza la adolescencia, entre otros. Es un proceso de grandes
cambios que se dan en un corto período de tiempo, y que los transforman
radicalmente. Es un paso inevitable en el desarrollo, donde entran en
contradicción las posibilidades cada vez mayores del niño de actuar por sí
mismos y hacer mas cosas, y la manera en que los padres y educadores los
han estado manejando hasta el momento, dilema que ha de ser resuelto o la
crisis, que es un paso normal del desarrollo, se puede volver crítica y resultar
en perjuicio para el correcto desarrollo de la personalidad del niño.
La crisis se caracteriza fundamentalmente porque los niños se vuelven
rebeldes y caprichosos, se niegan a obedecer, quieren hacer todo por sí
mismos. En cualquier caso esta crisis solo indica que en el niño se están
sucediendo importantes transformaciones en su desarrollo.
Si la crisis no es resuelta puede dejar como secuela rasgos muy negativos
en la personalidad del niño, como la terquedad, el rechazo a obedecer reglas
y patrones de conducta, obstinación y oposición constante, entre otros
comportamientos significativos.
Uno de los cambios más importantes en esta edad se sucede en el
pensamiento de los niños. Así, de una manera de actuar con los objetos
basada fundamentalmente en su propia acción con los mismos, ahora ya
pueden “pensar” lo que van a hacer, planificar y premeditar con anterioridad.
Esto, unido a un intenso afán por conocer las cosas, les motiva a hacer
numerosas preguntas sobre todo lo que les rodea, preguntas que a veces se
vuelven interminables. Esta etapa de los “¿Por qué? es esencial para el
nacimiento de los intereses cognoscitivos y fortalecer el afán de aprender. En

213

214

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

sus propias respuestas a los “porque” la fantasía se dispara dándole vida real
a los duendes, hadas, y demás personajes fantásticos de los que ha oído
hablar.
Ya son capaces de diferenciar varios colores, formas y tamaños, aunque
todavía se equivocan con frecuencia. A su vez reconocen y diferencian
diversos elementos naturales (agua, aire, cambios de tiempo) y las
particularidades distintivas de animales y plantas, lo que les permite agrupar,
clasificar, comparar, seriar de manera elemental y establecer diversas
relaciones cuantitativas como mucho, poco o ninguno.
Un hecho de singular importancia se sucede, la función simbólica de la
conciencia, que de sus premisas en el año de vida anterior, les permite ahora
sustituir cualquier objeto por su representación, y que se manifiesta en el
dibujo, en sus juegos, en sus acciones, en su actividad cognoscitiva. Esto hace
que incluso puedan hacer construcciones sencillas con bloques a partir de
modelos objetales o gráficos, asumir diversos papeles en el juego, modelar
y darle una significación a lo que hacen. En este año la formación simbólica
de la conciencia alcanza un nivel apreciable de desarrollo. A ello se une el
surgimiento de las primeras acciones perceptuales basadas
en la
modelación, lo que les permite la asimilación de importantes relaciones del
mundo circundante, y donde ya no solamente operan con los patrones de las
cualidades de los objetos, sino que ya son capaces de trabajar con las
variaciones de dichos patrones.
Ya pueden repetir cuentos y canciones conocidas, así como poesías que no
sean muy extensas.
Por otra parte en el lenguaje ha alcanzado un buen nivel en su función
reguladora, por lo que el mismo puede ser utilizado mas eficazmente para
controlar su conducta y organizar una disciplina más consecuente, sobre todo
partiendo del hecho de que sienten alegría ante el elogio del maestro y
vergüenza ante su desaprobación, lo que era menos observable en el año
anterior, y que constituye un elemento favorable para atenuar la crisis del
desarrollo.
Emocionalmente, salvo el choque frecuente con los adultos por el problema
de la crisis, logran mantener un estado de ánimo estable alegre y activo, y se
sobreponen con facilidad a los sucesos negativos que se presentan.
Ya son bastante hábiles para valerse por sí mismos, y pueden vestirse y
desvestirse mas o menos bien.
En el plano motor tienen ya un buen dominio de los movimientos gruesos,
como correr, lanzar, reptar y trepar, y son capaces de bailar y seguir diversos
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pasos que se les indican con distintos estímulos musicales, así como seguir su
ritmo.
Relacionada con esta posibilidad motriz y con la de sustituir unas cosas por
otras, los niños asumen el rol de diversos personajes en el juego (de médico,
de chofer, de maestro, entre otros) y las relaciones que se dan a partir de
estos roles en tales juegos. Esto es un gran avance en su desarrollo psíquico,
y una vía importante de conocer el mundo social que les rodea.
Es así como en este año de vida la actividad directriz pasa de la actividad
con objetos característica del año de vida anterior al juego, que se convierte
de esta manera en su actividad principal, tanto del desarrollo general del
niño, como de su utilización como un poderoso recurso metodológico,
mediante el cual el maestro ha de diseñar sus actividades, que han de tener
un marcado carácter lúdico que va a permitir una mejor asimilación de los
datos y relaciones de la realidad circundante y de los contenidos curriculares
del programa educativo. Ello hace que el juego en sus diferentes formas
(tradicionales, didácticos, constructivos, musicales, motrices, etc.) constituya
un elemento esencial como instrumento a utilizar para el desarrollo en todas
las áreas de conocimiento.
La formación de valores encuentra en este año de vida un momento
propicio para su aprendizaje, pues por su desarrollo cognoscitivo y las
posibilidades del lenguaje, ya no solo realizan las actividades que les orienta
el maestro, y que van a ir formando los valores, sino que ya les es posible
comenzar a extraer lo esencial de cada una de estas actividades, el porqué se
hacen,
lo cual es el paso inicial en la formación de las primeras
representaciones y nociones morales y éticas, así como de los valores
asequibles a su comprensión: cooperación y ayuda mutua, solidaridad,
amistad, si bien aún con altas y bajas en dependencia del grado de interés y
significación que puedan tener en un momento dado.
El lenguaje tiene un espectacular avance en este año de vida, pues el
período sensitivo está en pleno auge, y hacia el final de este año (aunque se
van a consolidar en el próximo) ya están presentes todas, o la gran mayoría,
de las estructuras básicas de la lengua, lo que lo hace un año de especial
significación a los fines del desarrollo del lenguaje, si bien todavía mediante
la utilización de oraciones cortas y con mucho apoyo de gestos que les
ayudan a expresarse. y mantener conversaciones en las que ya relatan
algunos hechos fuera de su contexto inmediato y cosas que les han sucedido
en un pasado cercano, conversación de tipo situacional con elementos
contextuales, fundamentalmente relacionada con vivencias personales. No
obstante, aunque dominan las relaciones de lugar, todavía se confunden con
frecuencia en las de tiempo, por lo que no es raro que digan, por ejemplo
“Mañana yo fui” cuando cuentan algo.
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El fortalecimiento de la actividad nerviosa superior de estos niños
determina un aumento de su capacidad de trabajo y una mayor resistencia a
la fatiga, por lo que las actividades pedagógicas pueden durar ya entre 15 a
20 minutos, aunque aún una parte del programa educativo ha de
desarrollarse a través de actividades complementarias que no se localizan en
un horario específico, sino que se desarrollan en cualquier momento de la
actividad independiente.
Al los 3 años el niño comienza a adquirir una importante independencia y
en su pensamiento se aprecian grandes progresos, se sienten especialmente
atraídos por el mundo de la fantasía: hadas, duendes, brujas,… Partiendo
del mundo de la fantasía acercaremos al niño al descubrimiento de la
realidad en la que vive.

3 Años
REALIDAD O FANTASÍA

UNIDAD

EJE GLOBALIZADOR

U1

Convivencia con los demás: La Escuela

El duende de mi cole

U2

Convivencia con los demás: La Familia

La llegada del bebé

U3

El cuerpo: características diferenciales
y los sentidos.
La autonomía personal
El mundo de la materia: prendas de
vestir
El mundo de los seres vivos: cambios
que se producen por los cambios
climáticos

Mi amigo el duende se mira al
espejo

U4

Autonomía personal: alimentación y
salud
El mundo de los seres vivos. Productos
elaborados: alimentos

¡Qué rica merienda!
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3 Años
REALIDAD O FANTASÍA

UNIDAD

EJE GLOBALIZADOR

U5

Entorno próximo al niño: la calle
La vida en sociedad. Servicios
relacionados con el consumo: las
tiendas

Caen estrellas de colores

U6

El juego y movimiento
El mundo de la materia: juguetes

La caja sorpresa

U7

La vivienda: dependencias y funciones.
Tareas cotidianas del hogar.

La casa de las piruletas

U8

El mundo de los seres vivos. Animales:
características y cambios

Abra cadabra pata de cabra

U9

El mundo de los seres vivos. Plantas:
características y cambios

Perdidos en el bosque

U10

La vida en sociedad. La actividad
humana en el medio: funciones, tareas
y oficios.
El mundo de la materia: instrumentos
profesionales.

El mago de la risa

U11

El mundo de la materia. Clasificación
de los objetos en función de sus
características y utilización: medios de
comunicación

Noticias de “Mupa”

U12

Otros mundos. Otros paisajes

El duende viajero

U13

Nuevas tecnologías

La máquina mágica

U14

El mundo de la materia. Clasificación
de los objetos en función de sus
características y utilización: medios de
transportes.

Un duende muy ecológico

U15

Elementos naturales del entorno: el
agua, el sol, la luna.

Colorín colorado las vacaciones
han llegado

217

218

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS
La etapa de los cuatro a los cinco años constituye una fase de consolidación
y perfeccionamiento de los logros del desarrollo ya adquiridos en los años
previos, aunque no por ello exenta del surgimiento de algunos hechos de
singular importancia para la formación de la personalidad en los niños de
esta edad.
Sin duda el hecho de mayor relevancia se sucede en el proceso del
pensamiento, en el que las investigaciones comprueban la existencia de
notables cambios cualitativos, y en el que, además de las relaciones de
sustitución características del año anterior, se presentan ahora las de
utilización y construcción, como un paso mas del desarrollo de su
pensamiento representativo. En esta edad el niño es capaz de usar diversas
relaciones de carácter abstracto y construir generalizaciones lo que le va a
permitir usar un plano para realizar una acción o buscar un objeto, algo que
realmente es tremendamente complejo y que significa algo muy
extraordinario. Esto también le permite establecer relaciones de causa-efecto
que aunque elemental indica ya un nivel de análisis y reflexión que no era
notable en el año anterior.
Este mayor desarrollo del pensamiento hace que estos niños se interesen
mucho por conocer los hechos de su entorno, mas o menos inmediato, tanto
sociales como naturales, por lo que los educadores han de propiciarles,
apoyándose en los padres, amplias posibilidades de visitar lugares,
exposiciones, museos, lugares de trabajo, entre otros, que van a satisfacer
esta ansia de saber y poder relacionar lo que ve con su experiencia conocida.
La fantasía, característica del año anterior, se va poco a poco diluyendo, pero
no obstante quedan fascinados por las cosas que ocurren y suceden en otros
lugares, con independencia de su ubicación en el tiempo.
Dominan variadas relaciones cuantitativas, reconocen y utilizan variaciones
de los colores, formas y tamaños, en el que relacionan los patrones
preceptúales entre sí, utilizan modelos gráficos y objetales en sus
construcciones así como esquemas diversos, en fin, una gama de
posibilidades cognoscitivas que son expresión del salto cualitativo de su
percepción y de su pensamiento.
En esta edad aparece en el lenguaje algo que a algunos educadores suele
preocupar, porque piensan que el niño puede tener problemas, y es el hecho
de que en ocasiones hablan solos y sostienen una conversación consigo
mismos. En realidad esta "habla para sí" es un paso normal del desarrollo e
indica que el lenguaje se está convirtiendo en un proceso interno y lo que está
haciendo es dirigiendo su acción de pensamiento, que en un futuro será
generalmente interna, pero que todavía se manifiesta con esta habla exterior
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que a veces es ininteligible (no se entiende lo que está diciendo) e incluso
inaudible (no se escucha pero se sabe que lo está haciendo porque sus labios
se mueven). Ya dominan todas las estructuras básicas de la lengua, por lo
general no tienen dificultades en la articulación, y dialogan con expresión
correcta, expresando de manera bastante coherente hechos y
acontecimientos sociales, y relatando cuentos o situaciones vividas con
bastante elocuencia, y sin errores en los tiempos presente y pasado, aunque
respecto al uso del futuro todavía tienen sus dificultades. No obstante, ya
pueden establecer conversaciones cada vez más complejas y contextuales.
La función reguladora del lenguaje alcanza un notable nivel de desarrollo,
y ya estos niños son capaces de controlar su conducta por orientación verbal
y comenzar a supeditar su comportamiento en un orden jerárquico, de
acuerdo con la orientación del educador. En algunos niños aparece un
comportamiento verbal que suele provocar grandes preocupaciones en los
padres y educadores, y es que de pronto comienzan a "gaguear" cuando
tratan de expresar su pensamiento. Esto es lo que se conoce como
"tartamudez funcional", que es transitoria si se maneja de forma correcta,
pero que puede complicarse, y hasta fijarse, si los adultos en su afán ansioso
de erradicarla utilizan métodos inapropiados.
Sus movimientos son casi perfectos, pueden correr cambiando de dirección
de manera rápida, dar saltos y brincos sin lastimarse, lanzar y capturar
pelotas con facilidad.
Por lo general están alegres y activos, y se relacionan bien con los adultos,
si estos han manejado apropiadamente la crisis del desarrollo sucedida en el
transcurso del año anterior. También se relacionan bien con los otros niños y
se ponen de acuerdo entre sí para organizar sus juegos y enriquecerlos. Sin
embargo, suelen ser muy críticos con aquellos compañeros de juego que no
se ajustan a las normas y relaciones de los roles que asumen, por lo que no
es raro la aparición de conflictos pasajeros que han de aprender a resolver
por sí solos.
En sus juegos muestran gran interés por interpretar los papeles de la vida
real, y pueden mantener un mismo argumento durante un tiempo
prolongado, utilizando juguetes y sustitutos de los juguetes, porque les
interesa mas el juego en sí que la representación de los objetos., tanto es así
que en ocasiones realizan acciones sin tener siquiera un objeto en la mano,
acciones imaginarias que dicen mucho del desarrollo de su pensamiento.
Si no tienen oportunidades de jugar, lo hacen solos y establecen diálogos
extensos con sus amigos imaginarios con los que juega, lo cual es otra
expresión del habla para sí y del desarrollo de su imaginación.
Si los educadores han sabido formar hábitos de manera consecuente, a
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esta edad estos niños han de valerse bastante bien por sí mismos. Les encanta
participar de la mesa familiar, por lo que el educador ha de sugerir a los
padres que en el hogar les den la oportunidad de compartir, lo que puede
servir para reforzar los buenos hábitos alimentarios e higiénico-culturales
aprendidos en el colegio.
En esta edad se desarrollan sentimientos de solidaridad y ayuda mutua
muy manifiestos, y a estos niños les agrada mucho cooperar con los adultos
en sus tareas y con otros iguales. Esto ha de utilizarse por los educadores,
para una mejor y más sociable formación de la personalidad de los niños de
su grupo. Es así como la formación de valores alcanza un mayor desarrollo, y
de simples nociones del año anterior, empieza a estructurarse en conceptos,
en lo cual juega un papel importante el desarrollo cognoscitivo y del lenguaje
alcanzados, con formas incipientes de autovaloración.
Pueden cantar y repetir poesías bastante largas y complejas, y ya son
capaces de seguir el ritmo y reproducir las danzas con todas las partes de su
cuerpo, esto hace incluso que puedan seguir el esquema rítmico de una
canción simple acompañándolo con percusión corporal (dar palmadas,
tocarse y sonar partes del cuerpo), incluso pueden acompañar sin equivocarse
mucho una canción tocando un instrumento simple (una pandereta, un
triángulo, unas claves, entre otros).
Las posibilidades intelectuales y de desarrollo de la independencia
determina que este año sea un período crítico en la autonomía del niño y en
las posibilidades de intervenir en su propio proceso de aprendizaje, por lo que
el educador ha de reforzar el procedimiento metodológico de elaboración
conjunta de procesos y actividades, en que, a partir de los objetivos que el
educador se plantea del programa, posibilite que sus educandos jueguen un
rol activo en la determinación de lo que hay que hacer y como hacer las
actividades, y como organizar el régimen diario de vida.
Por una mayor resistencia de su sistema nervioso y una actividad nerviosa
superior mas controlada, estos niños pueden realizar actividades pedagógicas
de hasta 25 minutos por unidad de estimulación, y realizar varias en el día,
con el consecuente descanso funcional entre las mismas.
De acuerdo a lo anterior, los ejes globalizadores y las unidades previstas
son:
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4 Años
EJE GLOBALIZADOR

OTRAS COMUNIDADES-OTRAS
FORMAS DE VIDA

Convivencia con los demás: La Escuela

Niños como yo
(colegio con niños de diferentes culturas)

Convivencia con los demás: La Familia

Primos, tíos, abuelos y más primos
(Comunidad gitana)

El cuerpo: características diferenciales y
los sentidos.
La autonomía personal
El mundo de la materia: prendas de vestir
El mundo de los seres vivos: cambios que
se producen por los cambios climáticos

El cuidador de renos
(El mundo de los esquimales)

Autonomía personal: alimentación y
salud
El mundo de los seres vivos. Productos
elaborados: alimentos

Pizzas y espaguetis
(Viaje a Italia)

Entorno próximo al niño: la calle
La
vida
en
sociedad.
Servicios
relacionados con el consumo: las tiendas

Las fiestas de mi calle
(Nuestro barrio)

El juego y movimiento
El mundo de la materia: juguetes

Un cielo de cometas
(fiesta japonesa)

La vivienda: dependencias y funciones.
Tareas cotidianas del hogar.

El tipi de Nube Blanca
(los indios de americanos)

El mundo de los seres vivos. Animales:
características y cambios

Un mar de tiburones
(los mares del sur)

El mundo de los seres vivos. Plantas:
características y cambios

Entre Lianas
(Selva del Amazona)

La vida en sociedad. La actividad humana
en el medio: funciones, tareas y oficios.
El mundo de la materia: instrumentos
profesionales.

El recolector de bananas
(América del sur)

El mundo de la materia. Clasificación de
los objetos en función de sus
características y utilización: medios de
comunicación

Suenan tambores
(un poblado africano)
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4 Años
EJE GLOBALIZADOR

Otros mundos. Otros paisajes

Nuevas tecnologías

OTRAS COMUNIDADES-OTRAS
FORMAS DE VIDA
En busca de un oasis
(Desierto)
El ordenador loco
(viajamos a Inglaterra)

El mundo de la materia. Clasificación de
los objetos en función de sus
características y utilización: medios de
transportes.

Viaje en un elefante
(la india)

Elementos naturales del entorno: el agua,
el sol, la luna.

Viaje a lo desconocido
(viajes por el espacio)
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CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS
El pensamiento del niño en este año alcanza un notable desarrollo
cualitativo, en el que ya se destacan manifestaciones del pensamiento lógicoverbal que le permiten razonar en un plano más abstracto y hacer
generalizaciones mas profundas. Esto se va a presentar en todas sus áreas de
desarrollo, pero particularmente en el intelectual, lo que les posibilitan
realizar numerosas acciones en las que el análisis, la reflexión y la
generalización les permiten poder modelar los sonidos de una palabra,
dominar y aplicar todos los patrones sensoriales, orientarse espacialmente
siguiendo un plano o esquema, planificar previamente y plasmar
gráficamente las construcciones que realiza, hacer mediciones sencillas y
contar, operar eficientemente con conjuntos, mostrar habilidades específicas
relacionada con la escritura, la matemática o la lectura, en fin, un sinnúmero
de acciones intelectuales que dicen mucho del grado cualitativo que ha
alcanzado su inteligencia. En el pensamiento representativo se ha alcanzado
su operación mayor, la trasformación de modelos, que es la que posibilita
gran parte de las acciones intelectuales descritas anteriormente.
En este año concluye el período sensitivo de la percepción, por lo que ha
de haberse logrado que su expresión cualitativa más notable, la percepción
analítica, se haya formado plenamente.
La sed de conocimientos se vuelve muy aguda, y estos niños reclaman con
frecuencia a los educadores que les hablen de diversos lugares, les relaten
historias y cuentos de otros tiempos, les brinden oportunidades de un mayor
conocimiento. Con frecuencia se apasionan por los espectáculos televisivos
que los atraen, al igual que les llama mucho la atención todo tipo de artefacto
mecánico o electrónico, los cuales han de ser dosificados cuidadosamente en
el proceso educativo.
En el caso del lenguaje, estos niños se expresan de manera coherente,
diciendo sus ideas y deseos, así como sus criterios de forma intencionalmente
clara y siguiendo un orden lógico, lo que le permite mantener conversaciones
largas sobre muy diversos temas de acuerdo con su experiencia, y con
dominio de todas las formas gramaticales y modos temporales. Les encanta
conversar y ya en estas conversaciones pueden hablar de cosas lejanas en el
tiempo y el espacio, y sin grandes equivocaciones. Ello hace que, salvo las
estructuras correspondientes a la lectoescritura, todas las básicas de la lengua
materna hayan sido alcanzadas, si bien ello es consecuencia de un enfoque
organizativo porque, desde el punto de vista del desarrollo psíquico, se
encuentran en el período sensitivo de la lectura y escritura, lo que les
permitiría asimilar con facilidad estas operaciones. El lenguaje es
pronunciado con buena articulación, y salvo algún que otro niño con
dificultades en este aspecto, casi todos hablan de manera correcta y sin
errores de dicción.
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A los adultos les suele llamar la atención que estos niños asimilan con gran
facilidad las palabras y “dichos” populares, que a veces no son muy
recomendables de conocer. Sin embargo, esto es un reflejo de algo muy
Importante que surge en este año de vida y que se le suele denominar el
sentido de la lengua, que no es mas que el niño por vez primera se percatan
de que el lenguaje es algo externo a ellos, que se puede aprender y analizar.
Esto ha de constituir la base futura para el estudio y análisis de la lengua
materna, y un fundamento principal para la lectura y escritura.
El lenguaje parece haberse consolidado en el plano interno y, aunque en
ocasiones habla para sí, ya por lo general esto no es tan manifiesto como en
el año anterior.
De igual manera el lenguaje ha adquirido su carácter regulador, y ya
controlan su conducta por demandas verbales, sabe lo que pueden o no
pueden hacer, y ajustan su comportamiento en las diferentes situaciones de
la vida cotidiana, y son capaces de evaluar su conducta y subordinar los
deseos de hacer algo que les resulta entretenido por otras que demanden
esfuerzo y perseverancia, como es el permanecer realizando las actividades
pedagógicas sin abandonarlas para irse a jugar.
En este sentido, hay un período crítico en este año de vida, y es que la
formación de estas dos adquisiciones, la autoconciencia y la subordinación de
motivos, constituyen los dos principales logros del desarrollo que se alcanzan
en la educación infantil.
Estos niños suelen mantener un estado de ánimo alegre y activo de manera
constante, se relacionan bien con los otros niños, con quienes les interesa
mucho conversar y compartir, y con los adultos, si bien en algunos, ya al final
de este año, comienzan a manifestarse síntomas de la crisis del desarrollo que
se sucede entre los seis y siete años. En estas relaciones se manifiesta su
interés por las actividades y contactos sociales, estableciendo buena
comunicación con los demás miembros y parientes de la familia y con los
vecinos, a los que trata de ayudar y cooperar, así como el participar en
actividades que involucren a su colegio, su vecindad o su comunidad más
mediata.
La formación de valores se consolida extraordinariamente con la presencia
de conceptos personales, morales y sociales bien estructurados y que dirigen
la generalidad de su comportamiento, en los cuales la verbalización y
concienciación de los mismos permite incluso su análisis en el grupo de clase.
En el plano de su desarrollo motor ya han adquirido capacidades motrices
generales que les permiten que sus movimientos sean coordinados, muestran
una gran flexibilidad en sus músculos y pueden hacer prácticamente todas las
acciones motores gruesas con calidad y agilidad: correr, lanzar y capturar,
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escalar y trepar, reptar y saltar obstáculos, entre otros, introduciendo
variaciones por iniciativa propia.
Los movimientos finos de la mano adquieren mayor precisión, aunque
todavía no puede hacer esfuerzos muy prolongados, si bien recorta, rasga,
dibuja y escribe con soltura y facilidad.
En sus juegos planifican y desarrollan sus acciones poniéndose de común
acuerdo con todos los que van a jugar, y crean las más diversas situaciones
de juego apoyándose en materiales de desecho, objetos disímiles y también
algunos juguetes. En estos juegos se mantienen por largo tiempo, y ya los
conflictos, de surgir, se resuelven mas fácilmente entre los participantes que
en el año precedente. Es así como la actividad fundamental el juego, alcanza
su quinto nivel de desarrollo evolutivo, y donde ya comienzan a estructurarse
las premisas de las neoformaciones psicológicas de la siguiente etapa del
desarrollo.
Es significativo que ya empiezan a realizar juegos de reglas, que implican
actuar de acuerdo con las normas y códigos del juego, que no pueden ser
violados a voluntad. Esto es una demostración de relaciones de tipo lógico
que se manifiestan incluso en estos juegos infantiles.
Estos niños muestran una autonomía notable, realizan muchas acciones
por sí solos.
Pueden expresar de manera muy precisa las vivencias musicales con su
cuerpo, suelen bailar bien y participar sin gran dificultad de formaciones
coreográficas complejas, a la vez que entonan canciones con buen ritmo, así
como decir poesías y relatos bastante extensos.
Cuando dibujan, modelan o construyen son capaces de planificar lo que
van a hacer y explicar el resultado obtenido, a la vez que pueden hacer
valoraciones y apreciaciones estéticas sencillas de los objetos, la naturaleza,
los hechos sociales y las obras de arte no complejas.
Como norma, la mayoría de estos niños muestran persistencia por vencer
las dificultades, cumplen las tareas que se les proponen y las llevan hasta el
final, haciendo compromisos con sus educadores en relación con lo que
tienen que hacer. Es importante saber que ya son bastante capaces de
adecuar su conducta siguiendo instrucciones verbales, escuchar atentamente,
actuar de acuerdo con un plan que se les dice.
La mayor capacidad de trabajo del sistema nervioso y organización de la
actividad nerviosa superior determina que estos niños puedan realizar
actividades pedagógicas de hasta 30 minutos, generalmente trabajando con
el grupo completo, y con períodos más breves de recuperación funcional.
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De acuerdo a lo anterior, los ejes globalizadores y las unidades previstas
son:
5 Años

UNIDAD

EJE GLOBALIZADOR

U1

Convivencia con los demás: La Escuela

La escuela de la pradera
(Los colonos de América)

U2

Convivencia con los demás: La Familia

Los cavernícolas
(Prehistoria)

U3

U4

U5

El cuerpo: características diferenciales
y los sentidos.
La autonomía personal
El mundo de la materia: prendas de
vestir
El mundo de los seres vivos: cambios
que se producen por los cambios
climáticos
Autonomía personal: alimentación y
salud
El mundo de los seres vivos. Productos
elaborados: alimentos
Entorno próximo al niño: la calle
La vida en sociedad. Servicios
relacionados con el consumo: las
tiendas

MOMENTOS DE LA HISTORIA:
¿CÓMO VIVIAN? -¿CÓMO VIVIMOS?

Los creadores de estatuas
(Los Griegos)

Tortas de maíz
(Los Mayas)

Un mercado medieval
(edad media)

U6

El juego y movimiento
El mundo de la materia: juguetes

Los juegos de mis abuelos
(El siglo XX)

U7

La vivienda: dependencias y funciones.
Tareas cotidianas del hogar.

Una casa sobre el agua
(China)

U8

El mundo de los seres vivos. Animales:
características y cambios

Dino el dinosaurio
(Los dinosaurios)

U9

El mundo de los seres vivos. Plantas:
características y cambios

Entre plantas gigantes
(Los dinosaurios)
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5 Años

UNIDAD

EJE GLOBALIZADOR

U10

La vida en sociedad. La actividad
humana en el medio: funciones, tareas
y oficios.
El mundo de la materia: instrumentos
profesionales.

Hierro y cristal
(La arquitectura del S. XIX)

U11

El mundo de la materia. Clasificación
de los objetos en función de sus
características y utilización: medios de
comunicación

Resolvemos el jeroglífico
(Egipto)

U12

Otros mundos. Otros paisajes

U13

Nuevas tecnologías

U14

El mundo de la materia. Clasificación
de los objetos en función de sus
características y utilización: medios de
transportes.

Una nave vikinga
(los vikingos)

U15

Elementos naturales del entorno: el
agua, el sol, la luna.

Viajamos a Marte
(imaginemos el futuro)

MOMENTOS DE LA HISTORIA:
¿CÓMO VIVIAN? -¿CÓMO VIVIMOS?

Una expedición al polo norte
(Exploradores del S. XIX)
Máquinas y más máquinas
(vida actual)
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Planificación para
3 años
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El duende
de mi Cole
Unidad 1

3 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
'La actividad y la vida cotidiana
 Normas elementales de relación y convivencia

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos,
relaciones y medida
 Atributos de color: rojo.
 Conceptos espaciales:
dentro/fuera.
 Cuantificadores:
grande/pequeño.

' Cultura y vida en sociedad
 Espacios y elementos habituales
del centro

Lenguajes: Comunicación y Representación
' Lenguaje verbal
 Vocabulario: Nombres de
compañeros y
profesor/profesora.
 Normas en los diálogos:
atención
 Garabateo libre.

Educamos los valores:

'Lenguaje artístico
 Técnicas plásticas: modelado.
 Ruido/silencio.
'Lenguaje Corporal
 Movimiento/reposo.

la democracia

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Unidad: 1

3 años

"El duende de mi cole"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Utilizar las normas
elementales de
relación y
convivencia en las
distintas situaciones:
 Saludar
 Despedirse

' Normas elementales de relación y
convivencia

Procedimiento

CONTENIDOS

' Utilización de saludos y despedidas en
distintas situaciones de la vida cotidiana
' Regulación del propio comportamiento en
situaciones diversas

Actitud

OBJETIVOS

' Aceptación de las normas de convivencia

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Espacios y elementos habituales del centro.
Atributos de color: rojo.
Conceptos espaciales: dentro/fuera.
Cuantificadores: grande/pequeño.

Concepto

' Conocer las distintas
dependencias del
centro:
 Aseo
 Comedor
 Aula
 Patio
' Cuidar los espacios
en los que se
desenvuelve.
' Diferenciar la
situación espacial:
Dentro/Fuera.
' Diferenciar los
tamaños grande y
pequeño.
' Mostrar interés por
conocer la situación
de los objetos en el
espacio.
' Identificar y
experimentar con el
color rojo.

CONTENIDOS
'
'
'
'

Procedimiento

OBJETIVOS

' Orientaciones en las distintas dependencias,
reconociendo sus elementos.
' Situación de un objeto respecto a un
espacio dentro/fuera.
' Identificación de tamaño grande o pequeño
en comparación con otro objeto de las
mismas características.
' Percepción e identificación del color rojo.
' Exploración de los colores.
' Identificación y comparación de objetos
según tamaño y color.
' Agrupación de objetos según el color y
tamaño.

Actitud
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' Cuidado de los espacios en los que se
desenvuelve y sus elementos.
' Gusto por explorar, agrupar y comparar los
objetos.

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Concepto

' Vocabulario: Nombres de compañeros y
profesor/profesora.
' Normas en los diálogos: atención
' Garabateo libre.
' Técnicas plásticas: modelado.
' Ruido/silencio.
' Movimiento/reposo.

Procedimiento

' Nombrar
correctamente a sus
compañeros y
educadores.
' Mostrar interés en la
comunicación verbal
y mantener la
atención en periodos
cortos de tiempo.
' Respetar las
producciones de los
demás.
' Realizar garabatos
libremente.
' Disfrutar con la
técnica plástica del
modelado con
plastilina.
' Diferenciar entre
ruido y silencio.
' Iniciarse en el control
del movimiento al
reposo.

CONTENIDOS

' Iniciación en las conversaciones con sus
compañeros y profesorado.
' Expresión del nombre de sus compañeros y
profesor/profesora.
' Reproducción de garabateo.
' Realización de modelados.
' Producción y diferenciación en ruido y
silencio.
' Interpretación de canciones.
' Descubrimiento y experimentación de los
recursos del cuerpo movimiento/reposo.

Actitud

OBJETIVOS

' Interés por dialogar y escuchar a los demás.
' Interés por mejorar sus producciones
lingüísticas.
' Gusto por la realización de garabateos.
' Disfrute por la iniciación al lenguaje gráfico.
' Interés por el conocimiento de la técnica
plástica de modelado.
' Gusto y placer por las producciones propias
y de sus compañeros.
' Atención a las producciones sonoras.
' Curiosidad e interés por reconocer recursos
del cuerpo.
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La llegada
del bebé
Unidad 2

3 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
'El cuerpo y al propia imagen
 Sentimientos y emociones propias.

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos,
relaciones y medida
 Atributos de color: azul.
 Cuantificadores: muchos/pocos.
 Medida: más grande/más
pequeño

' Cultura y vida en sociedad
 Miembros de la familia: mamá,
papá, hermano y hermana.

Lenguajes: Comunicación y Representación
' Lenguaje verbal
 Vocabulario: Nombres de los
familiares.
 Distintas situaciones de
comunicación.
 Garabateos dirigidos

Educamos los valores:

' Lenguaje artístico
 Técnica plástica: pellizcado,
arrugado y rasgado de papel.
 Música/canción
'Lenguaje Corporal
 Actividades de la vida familiar.

el autocontrol

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Unidad: 2

3 años

"La llegada del bebé"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Expresar los propio
sentimientos.
' Adquirir una actitud
de ayuda hacia los
demás.

' Sentimientos y emociones.

Procedimiento

CONTENIDOS

' Manifestación, regulación y control
progresivo de los sentimientos propios.

Actitud

OBJETIVOS

' Valoración positiva de las manifestaciones
de afecto.
' Ayuda a los compañeros.

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Diferenciar a los
distintos miembros
de su familia:
 Mamá/Papá
 Hermano /
Hermana
' Identificar y
experimentar con el
color azul.
' Diferenciar los
cuantificadores
pocos/muchos.
' Identificar las
diferencias de
tamaño más
grande/más
pequeño.

CONTENIDOS
' Miembros de la familia: mamá, papá,
hermano y hermana.
' Atributos de color: azul.
' Cuantificadores: muchos/pocos.
' Medida: más grande/más pequeño

Procedimiento

OBJETIVOS

' Discriminación de los distintos miembros de
su familia.
' Percepción e identificación del color azul.
' Exploración de los colores.
' Agrupar objetos de color azul
' Comparación de colecciones de objetos
aplicando el cuantificador muchos/pocos.
' Identificación de la medida de los objetos
más grande que/ más pequeño que.

Actitud
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' Valoración positiva de los miembros de su
familia.
' Curiosidad por las distintas formas de
organización de la vida cotidiana.
' Interés por la comparación de colecciones
de objetos .
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AREA. LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Vocabulario: Nombres de los familiares.
Distintas situaciones de comunicación.
Garabateos dirigidos.
Técnica plástica: pellizcado, arrugado y
rasgado de papel.
' Música/canción.
' Actividades de la vida familiar..

Procedimiento

'
'
'
'

' Comprensión de las intenciones
comunicativas de los adultos
' Reproducción de trazos siguiendo
indicaciones de inicio y final
' Elaboración obras plásticas con las técnica
de arrugado, rasgado y pellizcado de papel.
' Diferenciación entre música y canción.
' Representación de acciones y actividades de
la vida en familia.

Actitud

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje motivador de la
Unidad de trabajo.
' Comprender y
realizar órdenes
orales sencillas.
' Realizar garabateos
dirigidos.
' Utilizar la técnica
plástica del
pellizcado, arrugado
y rasgado de papel.
' Diferenciar entre
música y canción.
' Representar
situaciones de la vida
familiar .

CONTENIDOS

Concepto

OBJETIVOS

' Atención en las situaciones comunicativas.
' Interés por mejorar sus expresiones gráficas.
' Gusto por expresarse con las obras
plásticas.
' Sensibilidad ante la música.
' Participación en las representaciones.
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Mi amigo el duende
se mira al espejo
Unidad 3

3 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' El cuerpo y al propia imagen
 Srincipales partes del cuerpo:
cabeza, brazo, tronco, piernas,
manos, pies, boca, ojo, orejas y
nariz.
 Sensaciones corporales. Frío y
calor.

'El cuido personal y salud
 Necesidades básicas: hambre y
sed.
 Ropa de abrigo y lluvia.

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones
y medida
 Atributos de color: amarillo.
 Formas redondas.
 Cuantificadores: uno/muchos.

' Acercamiento a la naturaleza
 Cambios climáticos. El otoño:
caída de las hojas.

Lenguajes: Comunicación y Representación
' Lenguaje verbal
 Vocabulario: partes del cuerpo
 Distintas necesidades de
expresión. Frases afirmativas
 Expresión de las necesidades
básicas
 Lectura de imágenes
 Trazos limitados.

Educamos los valores:

'Lenguaje artístico
 Técnica plástica: picado.
 Propiedades sonoras del cuerpo:
palmas, pataleos, tos, risa y
llanto.
'Lenguaje Corporal
 Expresiones del gesto.

la paciencia

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Unidad: 3

3 años

"Mi amigo el duende se mira al espejo"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Manifestar sus
necesidades básicas:
Hambre/Sed.
' Diferenciar las
principales partes del
cuerpo: cabeza,
tronco, brazo,
piernas, manos, pies,
cara, boca, ojos,
nariz y orejas.
' Aceptar las
características
individuales.
' Utilizar y aceptar la
ropa de
abrigo/lluvia.

CONTENIDOS
' Necesidades básicas: hambre y sed.
' Principales partes del cuerpo: cabeza, brazo,
tronco, piernas, manos, pies, boca, ojo,
orejas y nariz.
' Sensaciones corporales. Frío y calor.
' Ropa de abrigo y lluvia.

Procedimiento

OBJETIVOS

' Manifestación de las necesidades de comer
y beber.
' Exploración de las distintas partes del
cuerpo.
' Manifestación de las sensaciones.
' Utilización adecuada de la ropa según el
momento climático.

Actitud
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' Actitud positiva ante la necesidad de
alimentarse.
' Aceptación de sí mismo.
' Actitud positiva ante la utilización de la ropa
adecuada en cada momento.
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AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Cambios climáticos. El otoño: caída de las
hojas.
' Atributos de color: amarillo.
' Formas redondas.
' Cuantificadores: uno/muchos.

Procedimiento

' Identificar los
cambios que se
producen en el
Otoño: caída de la
hojas/Hace más frío.
' Identificar y
experimentar con
objetos de color
amarillo.
' Diferenciar las
situaciones
espaciales:
arriba/abajo.
' Mostrar interés por
conocer la situación
de los objetos en el
espacio.
' Reconocer objetos de
forma redonda
' Diferenciar los
cuantificadores:
uno/muchos.

CONTENIDOS

' Observación e identificación de los
fenómenos más evidentes del Otoño.
' Percepción e identificación del color
amarillo.
' Exploración de los colores de los objetos
' Identificación y comparación de colecciones
de objetos: uno/muchos
' Identificación de objetos de forma redonda

Actitud

OBJETIVOS

' Gusto por los cambios que se producen en
las distintas estaciones.
' Aceptación con agrado de los cambios
climáticos.
' Curiosidad e interés por reconocer formas,
color y situación de un objeto respecto al
espacio.
' Gusto por explorar, contar, agrupar y
comparar los objetos.
' Curiosidad e interés por reconocer formas
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AREA. LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Concepto

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje motivador de la
Unidad de trabajo.
' Construir
adecuadamente
frases afirmativas.
' Expresar con gusto el
significado de las
imágenes que se le
presenten.
' Controlar la
direccionalidad del
trazo realizando
garabateos
controlados.
' Iniciarse en la técnica
plástica del picado.
' Disfrutar con la
producción de
sonidos con su
propio cuerpo:
palmas, pataleo, risa
y llanto.
' Expresar con gestos
estado anímicos:
tristeza, alegría,
miedo.

CONTENIDOS
' Vocabulario: partes del cuerpo
' Distintas necesidades de expresión. Frases
afirmativas
' Expresión de las necesidades básicas
' Lectura de imágenes
' Trazos limitados.
' Técnica plástica: picado.
' Propiedades sonoras del cuerpo: palmas,
pataleos, tos, risa y llanto.
' Expresiones del gesto.

Procedimiento

OBJETIVOS

' Utilización adecuada de frases sencillas de
la vida cotidiana y familiar.
' Observación e interpretación de imágenes
sencillas.
' Realización de trazos libres en espacios
limitados.
' Picado de distintos tipos de papel.
' Experimentación de las posibilidades
sonoras del cuerpo.
' Reproducción de ritmos con diferentes
partes del cuerpo.
' Reproducción con el gesto de estados
anímicos.

Actitud
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' Esfuerzo por mejorar sus producciones
lingüísticas.
' Gusto e interés por las conversaciones sobre
imágenes.
' Disfrute con la iniciación al lenguaje gráfico.
' Gusto por la realización de trazos.
' Interés por el conocimiento de la técnica
plástica del picado.
' Gusto y placer por las producciones propias
y de sus compañeros.
' Disfrute con las producciones sonoras del
cuerpo propias y ajenas.
' Disfrute con las representaciones de estados
anímicos.

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

¡Qué rica
merienda!
Unidad 4

3 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' El cuerpo y al propia imagen
 Diferentes sabores: dulce/salado.

'El cuidado personal y salud
 Necesidad de alimentos: carne,
verdura, pescado, frutas y
lácteos.
 Higiene en las comidas.

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones
y medida
 Atributo de color: verde.
 Conceptos espaciales: abierto,
cerrado
 Numeración: 1.



Figura geométrica: círculo.

' Cultura y vida en sociedad
 Útiles de alimentación: plato,
cuchara, tenedor y servilleta.
 Tipos de alimentos

Lenguajes: Comunicación y Representación
' Lenguaje verbal
 Vocabulario: alimentos e útiles
relacionados con la alimentación.
 Concordancia de número.
 Recorridos verticales.




Sonidos: fuerte/suave.
Instrumentos musicales: pandero

'Lenguaje Corporal
 Posibilidades expresivas del
cuerpo.

'Lenguaje artístico
 Técnicas plásticas: pinceles
gruesos.

Educamos los valores:

la independencia

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Unidad: 4

3 años

"¡Qué rica merienda!"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Mostrar confianza en
sí mismo.
' Diferenciar los
sabores dulces y
salados.
' Aceptar los distintos
tipos de alimentos.
' Participar con higiene
en las comidas.
' Lavarse las manos
antes de comer.

CONTENIDOS
' Diferentes sabores: dulce/salado.
' Alimentos: carne, verdura, pescado, frutas y
lácteos.
' Higiene en las comidas.

Procedimiento

OBJETIVOS

' Diferenciación de alimentos.
' Experimentación de sabores: dulce/salado.
' Aseo de las manos antes de comer.

Actitud
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' Aceptación de los distintos alimentos.
' Interés por adquirir autonomía en la
alimentación.

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Útiles de alimentación: plato, cuchara,
tenedor y servilleta.
' Tipos de alimentos.
' Atributo de color: verde.
' Conceptos espaciales: abierto, cerrado
' Numeración: 1.
' Figura geométrica: círculo.

Procedimiento

' Clasificar los
alimentos según
sean: carne,
pescado, fruta,
verdura y lácteos.
' Utilizar
correctamente y
diferenciar los útiles
de alimentación:
cuchara, plato,
tenedor y servilleta.
' Explorar y percibir el
atributo de color
verde.
' Explorar y reconocer
la figura geométrica:
círculo.
' Identificar y utilizar el
número 1 en las
colecciones de
objetos.

CONTENIDOS

' Observación y experimentación con los
útiles relacionados con la alimentación.
' Utilización adecuada de la cuchara, tenedor,
servilleta y vaso.
' Clasificación de los alimentos según su
procedencia.
' Percepción e identificación del color verde.
' Exploración de los colores.
' Identificación y comparación de objetos
según forma y color.
' Agrupación de objetos según el color y la
forma.
' Identificación y utilización del número 1.
' Exploración e identificación de la figura
geométrica: círculo.

Actitud

OBJETIVOS

' Cuidado en el manejo de los útiles de
alimentación.
' Curiosidad e interés por reconocer formas,
color y situación respecto al espacio de los
objetos.
' Apreciación de la utilidad de los números.
' Gusto por explorar, contar, agrupar y
comparar los objetos.
' Curiosidad e interés por reconocer formas
geométricas.
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AREA. LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Concepto

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje motivador de la
Unidad de trabajo.
' Pronunciar
correctamente los
nombres y utilizarlos
en frases adecuadas
en singular o plural.
' Tener interés por
escuchar a los
demás.
' Esforzarse en mejorar
sus producciones
lingüísticas.
' Controlar poco a
poco la
direccionalidad del
trazo en la
realización de
recorridos verticales.
' Iniciarse en la
utilización de
pinceles gruesos en
las producciones
plásticas.
' Diferenciar sonidos:
Fuerte-suave.
' Reconocer el
instrumento musical:
pandero.
' Dramatizar acciones
con su cuerpo.

CONTENIDOS
' Vocabulario: alimentos e útiles relacionados
con la alimentación.
' Concordancia de número.
' Recorridos verticales.
' Técnicas plásticas: pinceles gruesos.
' Sonidos: fuerte/suave.
' Instrumentos musicales: pandero.
' Posibilidades expresivas del cuerpo.

Procedimiento

OBJETIVOS

' Producción de mensajes en singular y plural.
' Realización de trazos siguiendo recorridos
verticales.
' Expresión de sus sentimientos en la
elaboración de obras plásticas con pinceles
gruesos y témperas.
' Producción de sonidos fuertes/suaves.
' Diferenciación de sonidos fuertes y suaves.
' Audición y reproducción de sonidos
atmosféricos.
' Exploración e identificación de instrumentos
musicales y sus sonidos.
' Realización de gestos y movimientos para
expresar acciones.

Actitud
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' Interés por mejorar su lenguaje oral.
' Disfrute con la iniciación al lenguaje gráfico.
' Gusto por la realización de recorridos
verticales.
' Interés por el conocimiento y
experimentación de nuevas técnicas
plásticas.
' Gusto y placer por las producciones propias
y de sus compañeros.
' Respeto por las elaboraciones plásticas de
los demás.
' Precaución en el uso del material.
' Atención a la diferenciación de sonidos.
' Disfrute con el sonido de los fenómenos
atmosféricos.
' Disponibilidad para escuchar canciones
sencillas con instrumentos.
' Interés por expresar sus sentimientos y
acciones.
' Interés por expresarse con su propio cuerpo.

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Caen estrellas
de colores
Unidad 5

3 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' El cuerpo y al propia imagen
 Sentimientos y emociones.

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones
y medida
 Atributos de color: plateado.
 Conceptos espaciales: abierto,
cerrado.
 Cuantificador: 2

' Cultura y vida en sociedad
 Elementos del entorno: el
mercado (tienda de frutas y
verduras, carnicería, pescadería,
panadería y confecciones).
Servicios de la comunidad.
 Fiestas populares: la Navidad.

Lenguajes: Comunicación y Representación
' Lenguaje verbal
 Vocabulario: comercios del
entorno cercano.
 Textos orales: rimas.
 Recorridos horizontales.
+
'Lenguaje artístico
 Obras plásticas: felicitación.

Educamos los valores:




Canciones: villancicos.
Instrumentos musicales:
pandereta

'Lenguaje Corporal
 Posibilidades expresivas del
cuerpo: dramatización

el orden

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Unidad: 5

3 años

"Caen estrellas de colores"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL
OBJETIVOS
' Expresar sentimientos
y emociones
experimentados
durante la
preparación de las
fiestas de Navidad.

CONTENIDOS
Actitud Procedimiento Concepto
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' Sentimientos y emociones.

' Expresión de sus sentimientos y emociones.

' Colaboración en las celebraciones escolares.

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Elementos del entorno: el mercado (tienda
de frutas y verduras, carnicería, pescadería,
panadería y confecciones). Servicios de la
comunidad.
' Fiestas populares: la Navidad.
' Atributos de color: plateado.
' Conceptos espaciales: abierto, cerrado.
' Cuantificador: 2.

Procedimiento

' Distinguir los
distintos elementos
de su mercado:
frutería, pescadería,
carnicería, panadería
y tienda de tejidos.
' Comportarse de
forma correcta en los
establecimientos
públicos.
' Participar en las
fiestas de su entorno:
La Navidad.
' Identificar y
experimentar con el
color plateado.
' Diferenciar las
situaciones
espaciales: abierto y
cerrado.
' Agrupar objetos de
dos en dos.

CONTENIDOS

' Utilización de los distintos establecimientos.
' Reconocimiento de algunos servicios de la
vida en comunidad.
' Colaboración en las fiestas y
acontecimientos de su entorno familiar.
' Percepción e identificación del color
plateado.
' Exploración de los colores en los objetos.
' Identificación y comparación de objetos
según forma y color.
' Agrupación de objetos de dos en dos.
' Exploración de espacios abiertos y cerrados.

Actitud

OBJETIVOS

' Respeto y cuidado de los servicios a la
comunidad.
' Interés por conocer las manifestaciones de
su entorno.
' Curiosidad e interés por reconocer formas,
color y situación respecto al espacio de los
objetos.
' Apreciación de la utilidad de los números.
' Gusto por explorar, contar, agrupar y
comparar los objetos.
' Curiosidad e interés por reconocer formas,
color y situación respecto al espacio de los
objetos.
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA. LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Procedimiento

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje motivador de la
Unidad de trabajo.
' Recitar rimas cortas
de 2 a 3 líneas.
' Tener interés por
escuchar a los
demás.
' Esforzarse en mejorar
sus producciones
lingüísticas.
' Controlar la
direccionalidad del
trazo en la
realización de
recorridos
horizontales.
' Expresar sus
sentimientos a través
de felicitaciones
navideñas.
' Reproducir e
interpretar algún
villancico.
' Reconocer el
instrumento musical:
pandereta.
' Comunicar sus
sentimientos y deseos
a través de la
dramatización.

CONTENIDOS

Concepto

OBJETIVOS
'
'
'
'
'
'
'

Vocabulario: comercios del entorno cercano.
Textos orales: rimas.
Recorridos horizontales.
Obras plásticas: felicitación.
Canciones: villancicos.
Instrumentos musicales: pandereta.
Posibilidades expresivas del cuerpo:
dramatización.

' Recitación de textos de tradición oral.
' Realización de trazos siguiendo recorridos
horizontales.
' Elaboración de felicitaciones navideñas
empleando las técnicas conocidas.
' Exploración e identificación de instrumentos
musicales y sus sonidos: la pandereta.
' Interpretación de villancicos.
' Acompañamiento de algún villancico con la
pandereta.
' Imitación de sentimientos y deseos.
'
'
'
'
'

Actitud
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'
'
'
'
'
'

Gusto por los textos de tradición oral.
Atención a los textos de tradición cultural.
Disfrute con la iniciación al lenguaje gráfico.
Gusto por la realización de recorridos
horizontales.
Respeto por las elaboraciones plásticas de
los demás.
Precaución en el uso del material.
Valoración y respeto del ruido y silencio.
Disfrute con el sonido de los fenómenos
atmosféricos.
Disponibilidad para escuchar canciones
sencillas y acompañarla con instrumentos.
Interés por expresar sus sentimientos.
Interés por expresarse con su propio cuerpo.

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

La caja
sorpresa
Unidad 6

3 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' El cuidado personal y salud
 Necesidades básica: abrigarse y
calentarse.

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones
y medida
 Atributo de color: blanco.
 Cuantificadores: uno/
dos/ninguno

' Cultura y vida en sociedad
 Objetos elaborados: juguetes.
' Acercamiento a la naturaleza
 Cambios climáticos. El invierno:
nieve, frío.

Lenguajes: Comunicación y Representación
' Lenguaje verbal
 Vocabulario: juegos y juguetes.
 Distintas necesidades de
expresión. Frases afirmativas y
negativas .
 Narraciones.
 Anuncios: juguetes y
alimentación.
 Trazos guiados verticales.

Educamos los valores:

'Lenguaje artístico
 Técnicas plásticas:
estampaciones.
 Música lenta y rápida.
'Lenguaje Corporal
 Posibilidades expresivas el cuerpo

la responsabilidad

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Unidad: 6

3 años

"La caja sorpresas"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL
OBJETIVOS
' Percibir y manifestar
las sensaciones de
frío y la necesidad de
calentarse y
abrigarse.

CONTENIDOS
Actitud Procedimiento Concepto
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' Necesidades básica: abrigarse y calentarse.

' Percepción y manifestación de sus
sensaciones de frío.
' Progresiva autonomía para satisfacer sus
necesidades de abrigo.

' Colaboración ante las medidas de
protección del frío.

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

Objetos elaborados: juguetes.
Cambios climáticos. El invierno: nieve, frío.
Atributo de color: blanco.
Cuantificadores: uno/ dos/ninguno

'
'
'
'

Procedimiento

' Colaborar en la
elaboración de
juguetes sencillos.
' Identificar y
experimentar con
objetos de color
blanco.
' Identificar
colecciones de
elementos iguales.
' Disfrutar al explorar
los objetos .
' Comparar
colecciones y aplicar
los cuantificadores:
uno/ ninguno/dos.

CONTENIDOS

' Elaboración de juguetes sencillos.
' Observación de los cambios climáticos que
se producen en invierno.
' Percepción e identificación del color blanco.
' Exploración de los colores
' Aplicación del cuantificador a las
colecciones de objetos: uno/ninguno/dos.
' Identificación y comparación de objetos
según color.

Actitud

OBJETIVOS

' Cuidado de los juguetes.
' Gusto por construir sus propios juguetes.
' Curiosidad por reconocer el color y la
situación de los objetos en el espacio.
Apreciación de la utilidad de los
cuantificadores.
' Disfrutar explorando los objetos.
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA. LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Concepto

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje motivador de la
Unidad de trabajo.
' Prestar atención en
las narraciones.
' Utilizar frases
sencillas en
afirmativo y negativo.
' Interpretar los
anuncios de juguetes
y alimentos.
' Realizar trazos
guiados verticales.
' Realizar
estampaciones con
distintos objetos.
' Disfrutar con sus
propias creaciones
plásticas.
' Diferenciar entre
música lenta y
rápida.
' Seguir con gusto
ritmos sencillos con
movimientos
corporales.

CONTENIDOS
' Vocabulario: juegos y juguetes.
' Distintas necesidades de expresión. Frases
afirmativas y negativas .
' Narraciones.
' Anuncios: juguetes y alimentación.
' Trazos guiados verticales.
' Técnicas plásticas: estampaciones.
' Música lenta y rápida.
' Posibilidades expresivas el cuerpo.

Procedimiento

OBJETIVOS

' Utilización adecuada de frases sencillas en
afirmativo y negativo.
' Comprensión y producción de narraciones.
' Interpretación de anuncios de juguetes y
alimentación.
' Realización de trazos verticales guiados por
líneas discontinuas.
' Experimentación de la técnica de
estampación con distintos objetos.
' Diferenciación entre música lenta y rápida.
' Ajuste del movimiento del cuerpo siguiendo
un ritmo lento o rápido.

Actitud

254

' Interés por mejorar sus producciones
lingüísticas.
' Atención en las narraciones.
' Esfuerzo por la realización de trazos
verticales guiados.
' Disfrute con sus propias elaboraciones
plásticas.
' Disfrute con los diferentes tipos de ritmos
musicales.
' Interés por expresarse con su propio cuerpo.

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

La casa de
las piruletas
Unidad 7

3 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' La actividad y la vida cotidiana
 Actividades sencillas de la vida
cotidiana.
 Normas elementales de relación
y convivencia

'Juego y movimiento
 Desarrollo muscular de la mano.

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones
y medida
 Atributo de color: rosa
 Numeración: 2.
 Forma cuadrada.
 Cuantificadores: igual que

' Cultura y vida en sociedad
 Dependencias de la casa:
dormitorio, salón-comedor, baño
y cocina.
 Fiestas populares: Carnaval.

Lenguajes: Comunicación y Representación
' Lenguaje verbal
 Vocabulario: dependencias y
útiles de la casa.
 Necesidades básicas.
 Diálogos.
 Textos orales: estribillos y poesías.
 Lectura de imágenes.
 Trazos guiados horizontales

Educamos los valores:

'Lenguaje artístico
 Obras plásticas: careta y
guirnalda.
 Propiedades sonoras de los
objetos caseros
'Lenguaje Corporal
 Posibilidades expresivas del
cuerpo.

la veracidad

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.

255

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Unidad: 7

3 años

"La casa de las piruletas"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Coordinar sus
habilidades
manipulativas:
rasgar, arrugar, picar,
hacer bolas y
amasar.
' Colaborar con
disponibilidad en las
actividades
cotidianas: poner la
mesa, vestirse,
desabrocharse y
recoger los juguetes.

CONTENIDOS
' Actividades sencillas de la vida cotidiana.
' Desarrollo muscular de la mano.
' Normas elementales de relación y
convivencia.

Procedimiento

OBJETIVOS

' Colaboración en las actividades
relacionadas con la alimentación.
' Iniciación en la colaboración en las tareas
de su vida cotidiana.
' Coordinación de las habilidades
manipulativas finas mediante el rasgado,
arrugado, picado, elaboración de bolita y
amasado.

Actitud
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' Colaboración en las actividades
relacionadas con la alimentación.
' Iniciación en la colaboración en las tareas
de su vida cotidiana.
' Coordinación de las habilidades
manipulativas finas mediante el rasgado,
arrugado, picado, elaboración de bolita y
amasado

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Dependencias de la casa: dormitorio, salóncomedor, baño y cocina.
' Fiestas populares: Carnaval.
' Atributo de color: rosa
' Numeración: 2.
' Forma cuadrada.
' Cuantificadores: igual que

Procedimiento

' Diferenciar las
dependencias de la
casa: dormitorio,
salón, baño y cocina.
' Cuidar de las
dependencias de la
casa.
' Asumir pequeñas
responsabilidades en
las tareas de uso
cotidiano.
' Vivenciar la fiesta de
carnaval.
' Identificar y
experimentar con
objetos de color rosa.
' Identificar
colecciones de
elementos iguales.
' Identificar el número
2.
' Comparar
colecciones de
objetos.
' Aplicar el
cuantificador
adecuado a las
distintas colecciones
de objetos.
' Reconocer objetos de
forma cuadrada.

CONTENIDOS

' Observación guiada de las dependencias de
la casa para reconocerlas y establecer
relaciones elementales entre ellas.
' Participación en las fiestas del entorno.
' Percepción e identificación del color rosa.
' Exploración de los colores.
' Identificación de colecciones de elementos
iguales.
' Identificación del número 2.
' Aplicación del cuantificador a las
colecciones de objetos.
' Exploración y reconocimiento de las formas
cuadradas.
' Numeración y agrupaciones de objetos.

Actitud

OBJETIVOS

' Curiosidad por las distintas normas de
organización de la vida cotidiana.
' Cuidado de las dependencias de la casa.
' Interés por participar y disfrutar de las
fiestas del entorno.
' Apreciación de la utilidad de los números.
' Disfrutar contando y agrupando los objetos

257

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA. LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

' Vocabulario: dependencias y útiles de la
casa.
' Necesidades básicas.
' Diálogos.
' Textos orales: estribillos y poesías.
' Lectura de imágenes.
' Trazos guiados horizontales.
' Obras plásticas: careta y guirnalda.
' Propiedades sonoras de los objetos caseros.
' Posibilidades expresivas del cuerpo.

'
'
'
'
Procedimiento

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje motivador de la
Unidad de trabajo.
' Participar en los
diálogos sobre
narraciones.
' Expresar sus
necesidades básicas:
pedir ayuda, durante
las comidas y al
lavarse.
' Reproducir algunos
textos orales de
tradición popular.
' Realizar trazos
guiados en
horizontal.
' Apreciar los carteles
hechos por sus
compañeros.
' Elaborar su propia
careta y guirnalda.
' Modelar con
plastilina útiles
caseros.
' Disfrutar con sus
propias creaciones
plásticas.
' Explorar con interés
las producciones
sonoras de los
objetos de la casa:
tapaderas, cucharas
y cajas de cartón.
' Imitar situaciones de
la vida cotidiana:
lavar, planchar,
cocinar, barrer.

CONTENIDOS

Concepto

OBJETIVOS

'
'
'
'
'

Actitud

258

Expresión de necesidades básicas.
Participación en diálogos.
Reproducción de estribillos y poesías.
Observación e interpretación de imágenes
sencillas.
Interpretación de secuencias cortas de
imágenes.
Realización de trazos horizontales guiados
por líneas discontinuas.
Elaboración de careta y guirnaldas.
Experimentación de las posibilidades
sonoras de los objetos de la casa.
Imitación de acciones de la vida cotidiana:
planchar, lavar, cocinar, barrer.

Interés por dialogar y escuchar a los demás.
Disponibilidad por expresar sus necesidades.
Gusto por la conversación sobre imágenes.
Disfrute con los textos de tradición popular.
Interés en la realización de trazos
horizontales guiados.
' Disfrute con las elaboraciones plásticas.
' Satisfacción ante las producciones sonoras
con los objetos.
' Interés por expresarse con su propio cuerpo.
'
'
'
'
'

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Abra cadabra
pata de cabra
Unidad 8

3 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' Juego y movimiento
 Posturas del cuerpo y movimiento
en el espacio: encima/debajo,
dentro/fuera y delante/detrás.

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones
y medida
 Atributo de color: marrón
 Agrupaciones.
 Seriaciones de color.
 Medidas: alto/bajo.
 Numeración: 1 y 2.

' Acercamiento a la naturaleza
 Animales de su entorno:
terrestres, acuáticos y voladores.

Lenguajes: Comunicación y Representación
' Lenguaje verbal
 Vocabulario: animales.
 Adivinanzas.
 Lectura de imágenes.
 Recorridos inclinados

'Lenguaje artístico
 Murales.
 Onomatopeyas de animales.
.

Educamos los valores:

'Lenguaje Corporal
 Posibilidades expresivas del
cuerpo.

confianza en si mismo

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Unidad: 8

3 años

"Abra cadabra pata de cabra"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Adoptar distintas
posturas con su
cuerpo respecto a los
objetos:
encima/debajo,
dentro/fuera,
delante/detrás.

CONTENIDOS
' Posturas del cuerpo y movimiento en el
espacio: encima/debajo, dentro/fuera y
delante/detrás.

Procedimiento

OBJETIVOS

' Exploración de las posibilidades de
movimiento de su propio cuerpo.

Actitud
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' Confianza en las propias posibilidades de
acción.

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Animales de su entorno: terrestres, acuáticos
y voladores.
' Atributo de color: marrón
' Agrupaciones.
' Seriaciones de color.
' Medidas: alto/bajo.
' Numeración: 1 y 2.

' Observación de algunos animales y plantas
del entorno.
' Clasificación de animales según el medio en
el que se desenvuelven.
' Percepción e identificación del color.
' Exploración de los colores de los objetos.
' Reliazación de seriaciones de dos o tres
colores.
' Comparación de colecciones de objetos
' Agrupación de 1 y 2 elementos.
' Comparación de la altura de los objetos
aplicando el cuantificador alto/bajo

Actitud

' Reconocer algunos
animales según el
medio en el que se
desenvuelven:
terrestres, acuáticos,
voladores.
' Mostrar curiosidad y
cuidado por los
animales de su
entorno.
' Identificar y
experimentar con
objetos de color
marrón
' Realizar
agrupaciones de 2 y
3 elementos.
' Compara colecciones
de objetos.
' Aplicar el
cuantificador
adecuado a las
distintas colecciones
de objetos.
' Realizar seriaciones
de colores.
' Disfrutar
comparando los
objetos.
' Diferenciar los
conceptos de
medida: alto/bajo.
' Identificar los
números 1 y 2.

CONTENIDOS

Procedimiento

OBJETIVOS

Respeto por los animales.
Curiosidad por los animales.
Respeto y cuidado del entorno natural.
Curiosidad e interés por reconocer formas y
color de los objetos.
' Apreciación de la utilidad de los números.
' Disfrutar comparando las colecciones.
'
'
'
'
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AREA. LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Procedimiento

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje motivador de la
Unidad de trabajo.
' Adivinar un objeto
por su descripción
oral o figurada.
' Interpretar imágenes
' Controlar la
direccionalidad del
trazo en la
realización de
recorridos inclinados
de izquierda a
derecha
' Realizar murales con
recortes y disfrutar de
ellos.
' Respetar las
producciones
plásticas de los
demás.
' Desarrollar los
órganos fonadores
en la reproducción
de sonidos de
animales.
' Desplazarse por el
espacio imitando el
movimiento de
distintos animales.

CONTENIDOS

Concepto

OBJETIVOS

Actitud
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'
'
'
'
'
'
'

Vocabulario: animales.
Adivinanzas.
Lectura de imágenes.
Recorridos inclinados .
Murales.
Onomatopeyas de animales.
Posibilidades expresivas del cuerpo.

Interpretación de adivinanzas.
Observación e interpretación de imágenes.
Interpretación de secuencias de imágenes.
Realización de trazos siguiendo recorridos
inclinados
.
' Elaboración de murales con recortes de
papel.
' Producción de onomatopeyas de animales.
' Desplazamiento por el espacio imitando el
movimiento de animales.
'
'
'
'

' Atención en las descripciones de los demás.
' Gusto e interés por las conversaciones sobre
imágenes.
' Gusto por la realización de recorridos
inclinados.
' Disfrute con la elaboración de murales
' Respeto por las producciones plásticas de los
demás
' Interés por expresarse con su propio cuerpo.

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Perdidos en
el bosque
Unidad 9

3 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' Juego y movimiento
 Desplazamientos a través de:
aros, picas y colchonetas

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones
y medida
 Atributo de color: naranja.
 Agrupaciones.
 Seriaciones de color.
 Figura geométrica: cuadrado.
 Situación en le espacio:
delante/detrás

' Acercamiento a la naturaleza
 Plantas del entorno escolar.
 Cambios climáticos. La
primavera: sol, flores, etc.

Lenguajes: Comunicación y Representación
' Lenguaje verbal
 Vocabulario: Plantas.
 Sonidos de idioma.
 Recorridos inclinados

'Lenguaje artístico
 Obras plásticas: fotos y dibujos.
 Audiciones.
.

Educamos los valores:

'Lenguaje Corporal
 Control del cuerpo: relajación,
respiración, reposo.

la persistencia

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Unidad: 9

3 años

"Perdidos en el bosque"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Desplazarse por el
espacio sorteando
obstáculos

CONTENIDOS

' Desplazamientos a través de: aros, picas y
colchonetas.

Procedimiento

OBJETIVOS

' Coordinación y control en los
desplazamientos entre obstáculos.

Actitud
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' Esfuerzo por mejorar la coordinación en los
desplazamientos

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Plantas del entorno escolar.
' Cambios climáticos. La primavera: sol,
flores, etc.
' Atributo de color: naranja.
' Agrupaciones.
' Seriaciones de color.
' Figura geométrica: cuadrado.
' Situación en le espacio: delante/detrás.
' Observación de algunas plantas del
entorno.
' Cuidado de alguna planta en el aula.
' Observación de los cambios climáticos
' Comparación de los cambios climáticos de
la primavera con otras estaciones.
' Percepción e identificación del color .
' Exploración de los colores.
' Realización de seriaciones de dos tamaños.
' Comparación de colecciones de objetos
' Agrupación de 2 y 3 elementos.
' Aplicación de los cuantificadores .
' Exploración y reconocimiento de la figura
geométrica cuadrado.
' Identificación de la situación espacial:
delante/detrás.
Respeto por las plantas.
Curiosidad por las plantas del entorno.
Respeto y cuidado del entorno natural.
Interés por las características de las
estaciones.
' Curiosidad e interés por reconocer formas,
color y situación con respecto al espacio de
los objetos.
' Apreciación de la utilidad de los conceptos
matemáticos.
' Disfrutar comparando los objetos.
'
'
'
'

Actitud

' Mostrar curiosidad y
cuidado por las
plantas de su
entorno.
' Identificar los
cambios climáticos
de la primavera .
' Identificar y
experimentar con
objetos de color
naranja.
' Realizar
agrupaciones de 3
elementos.
' Compara colecciones
de objetos.
' Realizar seriaciones
de colores.
' Identificar la figura
geométrica:
cuadrado.
' Reconocer la
situación espacial
delate/detrás.

CONTENIDOS

Procedimiento

OBJETIVOS
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AREA. LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

'
'
'
'
'
'

Vocabulario: Plantas.
Sonidos de idioma.
Recorridos inclinados .
Obras plásticas: fotos y dibujos.
Audiciones.
Control del cuerpo: relajación, respiración,
reposo.

Procedimiento

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje motivador de la
Unidad de trabajo.
' Pronunciar
correctamente los
sonidos del idioma,
ya sean aislados o en
palabras.
' Controlar la
direccionalidad del
trazo en la
realización de
recorridos inclinados
de derecha a
izquierda
' Diferenciar entre
fotografías y dibujo.
' Respetar las
producciones
plásticas de los
demás.
' Iniciarse en las
audiciones musicales
' Experimentar y
controlar las distintas
posibilidades de su
cuerpo:
' Relajaciónrespiración-reposo.

CONTENIDOS

Concepto

OBJETIVOS

' Desarrollo de la articulación adecuada de
los sonido del idioma mediante ejercicios
labiales, respiratorios, con la lengua, etc..
' Producción e imitación de onomatopeyas.
' Realización de trazos siguiendo recorridos
inclinados
.
' Interpretación de ilustraciones y fotos.
' Diferenciación entre fotos y dibujo.
' Participación en audiciones musicales.
' Experimentación y ejercitación de
situaciones de relajación, respiración y
reposo.
' Selección en grupo de música para las
audiciones.
' Desplazamiento por el espacio imitando el
movimiento de animales.

Actitud
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' Interés por ampliar el vocabulario y mejorar
sus producciones lingüísticas para
comunicarse y comprender a los demás.
' Gusto por la realización de recorridos
inclinados.
' Respeto por los dibujos de los demás.
' Valoración de las fotografías.
' Atención en las audiciones.
' Esfuerzo por controlar su propio cuerpo.

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

El mago
de la risa
Unidad 10

3 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' La activad la vida cotidiana
 Normas elementales de relación
y convivencia.
Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones
y medida
 Atributo de color: negro.
 Numeración: 3.
 Figura geométrica:
cuadrado/triángulo.
 Situación espacial:

encima/debajo.
' Cultura y vida en sociedad
 Los trabajos de los hombres y
mujeres.
 Servicios relacionados con la
seguridad y la sanidad.
 Instrumentos profesionales

Lenguajes: Comunicación y Representación
' Lenguaje verbal
 Vocabulario: profesiones e
instrumentos.
 Normas en los diálogos.
 Lectura de imágenes.
 Trazos inclinados guiados hacia la
derecha y hacia la izquierda
.
 Instrumentos de la lengua escrita:
etiqueta y anuncios.

Educamos los valores:

'Lenguaje artístico
 Materiales útiles para la
expresión plástica: pegamento,
papel charol y cartulinas.
 Instrumentos musicales de
percusión: pandero, crótalos y
tambor.
'Lenguaje Corporal
 Posibilidades expresivas del
cuerpo

el amor filial

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Unidad: 10

3 años

"El mago de la risa"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Utilizar las normas
elementales de
convivencia: taparse
la boca al toser, no
gritar, sonarse la
nariz, no empujar.

CONTENIDOS

' Normas elementales de relación y
convivencia.

Procedimiento

OBJETIVOS

' Regulación del propio comportamiento en
situaciones diversas.

Actitud
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' Respeto hacia los demás.

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Los trabajos de los hombres y mujeres.
' Servicios relacionados con la seguridad y la
sanidad.
' Instrumentos profesionales
' Atributo de color: negro.
' Numeración: 3.
' Figura geométrica: cuadrado/triángulo.
' Situación espacial: encima/debajo.

Procedimiento

' Conocer las distintas
ocupaciones de los
hombres y mujeres
de nuestro entorno.
' Identificar algunas
profesiones y
servicios relacionados
con la seguridad y la
sanidad.
' Reconocer el servicio
público de bomberos
' Reconocer algunos
instrumentos
necesarios en
distintas profesiones
' Identificar y
experimentar con
objetos de color
negro.
' Reconocer la figura
plana: círculo/
cuadrado.
' Identificar el número
3.
' Realizar distintas
agrupaciones.
' Diferenciar las
nociones espaciales
encima/debajo.
' Mostrar curiosidad
por descubrir las
características de los
objetos

CONTENIDOS

' Identificación y reconocimiento de las
profesiones que desempeñan algunos
hombres y mujeres.
' Reconocimiento de los instrumentos más
característicos de cada profesión.
' Identificación e exploración de objetos
según forma y color.
' Agrupación de objetos.
' Utilización del número 3.
' Observación y comparación de objetos y
colecciones de igual o diferentes
características.
' Explorar e identificar la situación espacial
encima/debajo.
' Comparación y seriación de las formas
geométrica círculo y cuadrado

Actitud

OBJETIVOS

' Interés por conocer algunas formas de
organización de la vida en sociedad.
' Actitud de no discriminación ante las
distintas profesiones
' Curiosidad por reconocer la forma de los
objetos y su color.
' Gusto por explorar, situar, contar , agrupar y
compara los objetos.
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AREA. LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION
OBJETIVOS

Concepto

'
'
'
'
'
'
'
'

Vocabulario: profesiones e instrumentos.
Normas en los diálogos.
Lectura de imágenes.
Trazos inclinados guiados hacia la derecha y
hacia la izquierda
.
Instrumentos de la lengua escrita: etiqueta y
anuncios.
Materiales útiles para la expresión plástica:
pegamento, papel charol y cartulinas.
Instrumentos musicales de percusión:
pandero, crótalos y tambor.
Posibilidades expresivas del cuerpo.

Procedimiento

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje motivador de la
Unidad de trabajo.
' Escuchar
atentamente cuando
le hablen.
' Pedir las cosas por
favor.
' Realizar trazos
guiados inclinados
hacia la derecha y
hacia la izquierda.
' Identificar con interés
etiquetas.
' Interpretar anuncios
de prensa y revistas.
' Utilizar
adecuadamente el
papel charol,
cartulina y
pegamento.
' Explorar e identificar
los instrumentos
musicales de
percusión: pandero,
crótalo y tambor.
' Escenificar
profesiones y oficios

CONTENIDOS

' Participación en diálogos.
' Observación e interpretación de imágenes
sencillas.
' Interpretación de anuncios y etiquetas.
' Realización de trazos inclinados guiados por
líneas discontinuas.
' Realización de trazos siguiendo recorridos
guiados.
' Realización de murales.
' Percepción e identificación del color negro.
' Exploración de los colores.
' Exploración e identificación de los
instrumentos de percusión y su sonido.
' Acompañamiento de alguna canción o ritmo
conocido con los instrumentos de percusión.
' Imitación de acciones de los profesionales
de la vida cotidiana.

Actitud
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' Interés por dialogar y escuchar a los demás.
' Cuidado de los libros y deseo de utilizarlos
de forma autónoma.
' Disfrute con la iniciación al lenguaje gráfico.
' Gusto por la realización de trazos.
' Interés por la identificación e interpretación
de anuncios y etiquetas.
' Respeto por las elaboraciones plásticas de
los demás.
' Disfrute con la exploración y el sonido de los
instrumentos musicales.
' Interés por expresarse con su propio cuerpo.

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Noticias
de "Mupa"
Unidad 11

3 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' Juego y movimiento
 Posturas del cuerpo y
movimiento.

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones
y medida
 Atributos de color: verde claro y
verde oscuro.
 Numeración: 1, 2 y 3.
 Medida: largo/corto.

' Cultura y vida en sociedad
 Medios de comunicación teléfono
y televisión

Lenguajes: Comunicación y Representación
' Lenguaje verbal
 Vocabulario: medios de
comunicación.
 Distintas situaciones
comunicativas: mensajes con
varias indicaciones.
 Trazos inclinado de abajo hacia
arriba .
 Trazo del nº 1.
 Símbolos: señal de prohibición

Educamos los valores:

'Lenguaje artístico
 Materiales útiles para la
expresión plástica: punzones.
 Instrumentos de cuerda: guitarra,
violín.
'Lenguaje Corporal
 Movimientos en espacios
limitados.

la amabilidad

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Unidad: 11

3 años

Noticias de “Mupa”
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Controlar sus
movimientos al:
caminar, saltar,
marchar y pararse

CONTENIDOS

' Posturas del cuerpo y movimiento.

Procedimiento

OBJETIVOS

' Control y exploración de las posibilidades de
movimiento en la vida cotidiana y lúdicas.

Actitud
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' Disfrute con los ejercicios físicos.

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Medios de comunicación teléfono y
televisión.
' Atributos de color: verde claro y verde
oscuro.
' Numeración: 1, 2 y 3.
' Medida: largo/corto.

Procedimiento

' Identificar los medios
de comunicación:
teléfono y televisión.
' Identificar y
experimentar con el
contraste de color
.verde claro y verde
oscuro.
' Identificar los
números 1, 2 y 3.
' Realizar distintas
agrupaciones.
' Diferenciar y utilizar
los conceptos de
medida largo/corto.

CONTENIDOS

' Identificación de algunos medios de
comunicación.
' Clasificación de los medios de comunicación
' Percepción e identificación del color verde
claro y verde oscuro.
' Exploración de los colores.
' Agrupación de objetos de igual
características.
' Utilización de los números: 1, 2 y 3.
' Comparación de objetos largos y cortos.
' Utilización de los cuantificadores de medida:
largo/corto

Actitud

OBJETIVOS

' Actitud positiva ante el uso adecuado de los
medios de comunicación.
' Apreciación de la utilidad de los números.
' Curiosidad por conocer las situaciones,
descripciones y relaciones entre objetos y
colecciones.
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AREA. LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Concepto

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje motivador de la
Unidad de trabajo.
' Comprender
mensajes que
impliquen varias
acciones sucesivas.
' Escuchar
atentamente a los
adultos y a sus
compañeros.
' Realizar trazos
guiados inclinados
desde abajo hacia
arriba.
' Controlar la
direccionalidad en el
recorrido del trazo
del nº 1.
' Identificar la señal de
prohibición.
' Utilizar
adecuadamente el
punzón.
' Disfrutar con el
material plástico.
' Identificar y explorar
el sonido de los
instrumentos de
cuerda: guitarra,
violín.
' Desplazarse de
forma adecuada por
espacios limitados.

CONTENIDOS
' Vocabulario: medios de comunicación.
' Distintas situaciones comunicativas:
mensajes con varias indicaciones.
' Trazos inclinado de abajo hacia arriba
.
' Trazo del nº 1.
' Símbolos: señal de prohibición.
' Materiales útiles para la expresión plástica:
punzones.
' Instrumentos de cuerda: guitarra, violín.
' Movimientos en espacios limitados.

Procedimiento

OBJETIVOS

' Comprensión de las intenciones
comunicativas de los adultos.
' Realización de encargos y mandatos
sencillos.
' Observación e interpretación de señales.
' Realización de trazos inclinados guiados.
' Por líneas discontinuas .
' Seguimiento del recorrido del trazo del nº 1.
' Realización de murales.
' Utilización del punzón para recortar figuras.
' Exploración e identificación de los
instrumentos musicales y su sonido:
guitarra, violín.
' Exploración de las distintas posibilidades de
movimientos con respecto al espacio.

Actitud
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Interés por la comprensión de mensajes.
interés por la realización de ordenes.
Gusto por la realización de trazos.
Interés por la comprensión de mensajes.
Interés por la realización de órdenes.
Gusto por la realización de trazos.
Interés por la interpretación e identificación
de señales.
' Precaución en el uso del punzón.
' Disfrute con la exploración y el sonido de los
instrumentos musicales.
' Disfrute con la realización de movimientos
controlados.
'
'
'
'
'
'
'

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

La
máquina mágica
Unidad 12

3 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' Juego y movimiento
 Movimientos en el espacio por
distintos tipos de superficies

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones
y medida
 Atributos de color: azul claro y
azul oscuro.
 Numeración: 1, 2 y 3.
 Propiedades de las colecciones:
pertenencia/ no pertenencia.

' Acercamiento a la naturaleza
 Distintos tipos de paisajes:
montaña y playa.
 Objetos habituales: piedra y
arena.
' Cultura y vida en sociedad
 Cuidado del entorno: papeleras.

Lenguajes: Comunicación y Representación
' Lenguaje verbal
 Vocabulario: entornos naturales.
 Frases: interrogativas y
desiderativas.
 Recorridos ondulados y circulares
cerrados.

'Lenguaje artístico
 Materiales útiles para la
expresión plástica: pincel y
témpera.
 Canciones.
'Lenguaje Corporal
 Dramatización: personajes.

Educamos los valores:

la obediencia

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Unidad: 12

3 años

“La máquina mágica”
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Dominar el
desplazamiento
sobre distintos tipos
de superficie.

CONTENIDOS

' Movimientos en el espacio:

Procedimiento

OBJETIVOS

' Coordinación motriz general de su cuerpo al
desplazarse por distintos tipos de superficies.
' Recorrido por superficie de diferentes altura
y dureza.

Actitud
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' Interés por mejorar sus posibilidades de
movimiento.

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Distintos tipos de paisajes: montaña y playa.
Objetos habituales: piedra y arena.
Cuidado del entorno: papeleras.
Atributos de color: azul claro y azul oscuro.
Numeración: 1, 2 y 3.
Propiedades de las colecciones: pertenencia/
no pertenencia.

Procedimiento

'
'
'
'
'
'

' Observación y agrupación de los elementos
del paisaje en función de su pertenencia a
uno u otro tipo.
' Uso adecuado de las papeleras.
' Agrupación de objetos según forma y color.
' Utilización de los cuantificadores.
' Utilización de los números del 1 al 3.
' Observación de los elementos de las
colecciones y comparación con otros de
distintas características.

Actitud

' Colaborar con la
limpieza y cuidado
de su entorno.
' Utilizar
adecuadamente las
papeleras.
' Distinguir tipos de
paisajes: montaña/
playa.
' Diferenciar los
elementos de cada
paisaje.
' Identificar y
experimentar con el
contraste de color.
azul claro y azul
oscuro.
' Identificar las
propiedades de las
colecciones de
objetos: pertenencia
y no pertenencia.
' Identificar los
números: 1, 2 y3.
' Realizar distintas
agrupaciones.
' Relacionar objetos
iguales y de
diferentes
características.

CONTENIDOS

Concepto

OBJETIVOS

' Respeto y cuidado por el entorno natural.
' Apreciación de la utilidad de los números.
' Gusto por explorar, contar, agrupar y
compara objetos.
' Interés por conocer las propiedades de los
objetos.
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA. LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Vocabulario: entornos naturales.
Frases: interrogativas y desiderativas.
Recorridos ondulados y circulares cerrados.
Materiales útiles para la expresión plástica:
pincel y témpera.
' Canciones.
' Dramatización: personajes.
'
'
'
'

Procedimiento

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje motivador de la
Unidad de trabajo.
' Expresar de forma
adecuada y con
interés frases
interrogativas y
desiderativas.
' Controlar la
direccionalidad del
trazo en la
realización de
recorridos ondulados
y circular de
izquierda a derecha.
' Mostrar interés en
manejar libros.
' Utilizar de forma
adecuada el pincel y
la témpera.
' Disfrutar con el
material plástico.
' Oír y entonar
canciones con voz
clara y el ritmo
correcto.
' Imitar algún
personaje.
' Disfrutar con las
dramatizaciones y
control de su cuerpo.

CONTENIDOS

Concepto

OBJETIVOS

' Producción de frases.
' Utilización adecuadas de frases.
' Realización de trazos siguiendo recorridos
ondulados y circulares.
' Realización de murales con témperas y
pinceles.
' Audición e interpretación de canciones.
' Imitación de personajes conocidos de
cuentos.

Actitud
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' Valorar los avances en las producciones
lingüísticas.
' Esfuerzo por mejorar su coordinación oculomanual en la .
' Interés por el conocimiento de las técnicas
plásticas.
' Gusto por la interpretación de obras
plásticas.
' Disfrute con las producciones sonoras
propias y ajenas.
' Participación y placer en la interpretación de
canciones.
' Disfrutar con las dramatizaciones o
imitaciones.

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

El
duende viajero
Unidad 13

3 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' Juego y movimiento
 Habilidades manipulativas finas
mediante el rasgado, arrugado,

picado, elaboración de bolitas y
amasado

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones
y medida
 Agrupación de objetos según
forma y color.
 Utilización de los números del 1
al 3.
 Discriminación de las situaciones
espaciales cerca y lejos.
 Identificación de objetos de
forma triangular..

' Cultura y vida en sociedad
 Instrumentos de nuevas
tecnología: el ordenar.

Lenguajes: Comunicación y Representación
' Lenguaje verbal
 Vocabulario en relación a la
unidad
 Frases en presente, pasado y
futuro.
 Trazo del nº2.

'Lenguaje artístico
 Obras plásticas presentes en el
entorno: museos.
 Ritmos y melodías.

Educamos los valores:

la sinceridad

'Lenguaje Corporal
 Dramatización.

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Unidad: 13

3 años

“El duende viajero”
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Desarrollar la
coordinación
visomotriz necesaria
para la manipulación
de papel

CONTENIDOS

' Desarrollo muscular de la mano.

Procedimiento

OBJETIVOS

' Coordinación de las habilidades
manipulativas finas mediante el rasgado,
arrugado, picado, elaboración de bolitas y
amasado.

Actitud
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' Confianza en sus posibilidades
manipulativas.

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Instrumentos de nuevas tecnología: el
ordenar.
' Atributo de color. Morado.
' Forma triangular.
' Numeración: 1, 2 y 3.
' Situación espacial: cerca/lejos.

Procedimiento

' Identificar elementos
del ordenador.
' Leer e interpretar las
imágenes del
ordenador.
' Iniciarse en las
aplicaciones básicas
del ordenador como
recurso de
información y
aprendizaje.
' Identificar y
experimentar con
objetos de color
morado.
' Identificar objetos de
forma triangular.
' Aplicar los números:
1, 2 y3.
' Realizar distintas
agrupaciones.
' Situarse con respecto
a las nociones
espaciales:
cerca/lejos.

CONTENIDOS

' Utilización guiada del ordenador.
' Identificación y manejo de elementos
básicos del ordenador.
' Interpretación de las imágenes.
' Agrupación de objetos según forma y color.
' Utilización de los números del 1 al 3.
' Discriminación de las situaciones espaciales
cerca y lejos.
' Identificación de objetos de forma
triangular.

Actitud

OBJETIVOS

' Disfrute con las nuevas tecnologías.
' Gusto por situar y explorar las formas de
los objetos.
' Apreciación de la utilidad de los números.
' Gusto por explorar, contar, agrupar y
compara objetos.
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA. LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Vocabulario:
Frases en presente, pasado y futuro.
Trazo del nº2.
Obras plásticas presentes en el entorno:
museos.
' Ritmos y melodías.
' Dramatización.
'
'
'
'

Procedimiento

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje motivador de la
Unidad de trabajo.
' Pronunciar
correctamente los
verbos y utilizarlos en
frases de presente,
pasado y futuro.
' Controlar la
direccionalidad en el
recorrido del trazo
del nº 2.
' Mostrar interés en
manejar libros.
' Iniciarse en la visita a
museos.
' Ajustar el ritmo de
canciones y
melodías.
' Imitar a personajes
de la vida real.

CONTENIDOS

Concepto

OBJETIVOS

' Producción de frases con diferentes tiempos
de verbo.
' Narración de historias pasadas, presentes y
futuras.
' Realización de trazos siguiendo recorridos
guiados.
' Los museos: observación de las obras que
en ellos se encuentra e identificación de las
características de alguna de ellas y su autor.
' Seguimiento del ritmo con el cuerpo.
' Percepción del ritmo en canciones y
melodías.
' Observación del comportamiento o gesto de
los compañeros o adultos del centro.
' Imitación de las acciones de los compañeros
o adultos del centro.

Actitud
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' Satisfacción por los avances en las
producciones lingüísticas.
' Gusto por mejorar sus trazos.
' Sensibilidad ante las obras plásticas del
entorno.
' Gusto por la interpretación de obras
plásticas.
' Sensibilidad ante la expresión musical.
' Disfrutar con el control de su propio cuerpo.
' Disfrutar con las imitaciones de los demás.

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Un duende
muy ecológico

P L Á S T I COS

Unidad 14

B A S URA

3 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' El cuidad personal y salud
 Las situaciones de riesgo.

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones
y medida
 Atributo de color: gris.
 Numeración: 1, 2 y 3.
 Figura geométrica: triángulo.

' Cultura y vida en sociedad
 Normas elementales de
seguridad vial: no bajar de la
acera y cruzar con el semáforo
en verde.
 Medios de locomoción: autobús,
coche, moto, barco y avión.

Lenguajes: Comunicación y Representación
' Lenguaje verbal
 Vocabulario: medios de
transportes.
 Narraciones.
 Trazos verticales, horizontales e
inclinados.
 Símbolos: señal de prohibición.

Educamos los valores:

'Lenguaje artístico
 Materiales útiles para la
expresión plástica: material de
deshecho.
 Instrumentos musicales: flauta y
trompeta
'Lenguaje Corporal
 Movimientos en el espacio.

la amistad

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Unidad: 14

3 años

“Un duende muy ecológico”
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Desarrollar las
técnicas de bastarse
a sí mismo.

CONTENIDOS

' El cuidado de uno mismo.

Procedimiento

OBJETIVOS

' Precaución ante las situaciones de riesgo.
' Identificación de actividades que conllevan
riesgo.

Actitud
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' Colaboración y tranquilidad para evitar
pequeños accidentes.

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Medios de locomoción: autobús, coche,
moto, barco y avión.
' Normas elementales de seguridad vial: no
bajar de la acera y cruzar con el semáforo
en verde.
' Atributo de color: gris.
' Numeración: 1, 2y 3.
' Figura geométrica: triángulo.

Procedimiento

' Respetar las normas
elementos de
seguridad vial: no
bajar la acera, cruzar
con el semáforo en
verde.
' Identificar diferente
medios de
locomoción:
autobuses, coches,
moto, barco, avión.
' Identificar y
experimentar con el
color .gris.
' Identificar los
números 1 2, y 3.
' Observar los objetos
e identificarlos por el
tamaño, forma o
color.
' Reconocer la figura
geométrica triángulo.
' Realizar distintas
agrupaciones

CONTENIDOS

' Identificación de algunos medios de
locomoción.
' Orientación en los espacios habituales de la
calle.
' Agrupación de objetos de igual
características.
' Comparación de colecciones de hasta tres
elementos, contándolos y aplicando el
cardinal correcto a cada colección.
' Percepción e identificación del color gris.
' Exploración de los colores.

Actitud

OBJETIVOS

' Actitud positiva ante el uso de los medios de
locomoción.
' Respeto por las normas para evitar
situaciones de peligro.
' Curiosidad por conocer las situaciones,
descripciones y relaciones entre objetos y
colecciones.
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA. LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Vocabulario: medios de transportes.
Narraciones.
Trazos verticales, horizontales e inclinados.
Símbolos: señal de prohibición.
Materiales útiles para la expresión plástica:
material de deshecho.
' Instrumentos musicales: flauta y trompeta.
' Movimientos en el espacio.
'
'
'
'
'

'
'
'
'
'
Procedimiento

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje motivador de la
Unidad de trabajo.
' Utilizar
adecuadamente el
vocabulario en la
narración de historias
y vivencias.
' Mejorar la
realización de trazos
verticales,
horizontales e
inclinados.
' Identificar la señal de
prohibición.
' Crear obras plásticas
a partir del material
de deshecho.
' Explorar e identificar
los instrumentos
musicales de viento:
flauta y trompeta.
' Desplazarse de
forma adecuada por
espacios limitados en
circuitos.

CONTENIDOS

Concepto

OBJETIVOS

'
'
'

'

'

Actitud
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Narración de vivencias.
Historias cortas partiendo de una ilustración.
Relato de historias en el tiempo y el lugar.
Observación e interpretación de señales.
Realización de encargos y mandatos
sencillos.
Realización de trazos siguiendo líneas
discontinuas.
Utilización de materiales inespecíficos en sus
producciones.
Elaboración de obras plásticas a partir de
materiales de desecho: caja de cartón,
botes, bandejas,…
Exploración e identificación de los
instrumentos musicales de viento flauta y
trompeta y su sonido.
Exploración de las distintas posibilidades de
movimientos y control en los espacios con
limitaciones direccionales.

' Disfrute al contar una historia inventada o
vivencia.
' Esfuerzo por mejorar sus trazos.
' Interés por la interpretación e identificación
de señales.
' Disfrute con sus propias elaboraciones.
' Disfrute con el sonido de los instrumentos
musicales.
' Disfrute con la realización de movimientos
controlados.

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Colorín colorado
las vacaciones
han llegado
Unidad 15

3 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' El cuidad personal y salud
 Actividades al aire libre: Sus
beneficios.

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones
y medida
 Medidas del tiempo: día/noche.
 Figuras geométricas: cuadrado,
círculo y triángulo

' Acercamiento a la naturaleza
 Cambios climáticos: el Verano.
 Elementos del entorno: agua
' Cultura y vida en sociedad
 Actividades de ocio y tiempo libre

Lenguajes: Comunicación y Representación
' Lenguaje verbal
 Vocabulario: actividades al aire
libre.
 Textos de tradición popular:
cuentos populares.
 Trazo del nº3.
 Ilustraciones y fotos.

Educamos los valores:

'Lenguaje artístico
 Técnica plástica: picado y
recortado.
 Audiciones musicales.
'Lenguaje Corporal
 Festivales escolares

la autoestima

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.

287

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Unidad: 15

3 años

“Colorín colorado las vacaciones han llegado”
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Descubrir los
beneficios de las
actividades al aire
libre.

CONTENIDOS

' Actividades al aire libre: Sus beneficios.

Procedimiento

OBJETIVOS

' Identificación de algunas medidas que
benefician a la salud en las actividades al
aire libre.
' Utilización de elementos protectores para el
sol y el calor.

Actitud
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' Actitud positiva ante las actividades al aire
libre.
' Precaución ante las exposiciones al sol.

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Cambios climáticos: el Verano.
Actividades de ocio y tiempo libre.
Elementos del entorno: agua
Medidas del tiempo: día/noche.
Figuras geométricas: cuadrado, círculo y
triángulo.

Procedimiento

'
'
'
'
'

' Identificación y observación de los cambios
que dan en verano.
' Identificación y participación en actividades
de ocio y tiempo libre.
' Experimentación con las posibilidades de
agua
' Seriación de objetos atendiendo a su forma
y color.
' Agrupación de objetos atendiendo a dos
características.
' Identificación y utilización de las figuras
geométricas: triángulo, círculo y cuadrado.

Actitud

' Diferenciar las
características del
verano: alimentos
típicos de la estación
y actividades propias
de la estación.
' Iniciarse en el
conocimiento de las
actividades
relacionadas con el
ocio y el tiempo libre.
' Experimentar con el
agua valorando su
utilidad para los
seres vivos.
' Conocer la medida
del tiempo día/noche
' Diferenciar las
figuras planas:
triángulo, círculo y
cuadrado

CONTENIDOS

Concepto

OBJETIVOS

' Valoración de la importancia del agua para
los seres vivos.
' Iniciarse en la limpieza y conservación de
las aguas.
' Interés por mejorar y precisar la descripción
de situaciones, orientaciones y relaciones
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA. LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Concepto

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje motivador de la
Unidad de trabajo.
' Desarrollar su
expresión en la
narración de cuentos
populares.
' Controlar la
direccionalidad en el
recorrido del trazo
del nº 3.
' Utilizar ilustraciones
diversas y fotos en
las elaboraciones
plásticas.
' Afianzar las técnicas
del picado y
recortado.
' Participar en
audiciones musicales
y discriminar el
sonido de los
instrumentos de
percusión, viento o
cuerda conocidos
' Participar en las
representaciones de
los festival escolar

CONTENIDOS
' Vocabulario: actividades al aire libre.
' Textos de tradición popular: cuentos
populares.
' Trazo del nº3.
' Ilustraciones y fotos.
' Técnica plástica: picado y recortado.
' Audiciones musicales.
' Festivales escolares.

Procedimiento

OBJETIVOS

' Narraciones de cuentos populares.
' Realización de trazos siguiendo recorridos
guiados.
' Diferenciación entre ilustraciones y fotos
utilizándolas en las elaboraciones plásticas.
' Realización de picado en líneas gruesas
onduladas y recorte de flecos anchos sin
pasarse de un límite.
' Percepción e identificación de diferentes
colores .
' Exploración de los colores.
' Participación en audiciones musicales.
' Discriminación y diferenciación de los
instrumentos de cuerda, percusión y viento
explorados.
' Utilización de sus posibilidades expresivas y
control de sus movimientos para participar
en las representaciones escolares.

Actitud
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'
'
'
'
'

Disfrute al contar un cuento.
Confianza en la realización de sus trazos.
Respeto de las producciones de los demás.
Atención en las audiciones.
Disfrute en las representaciones para divertir
a los demás.

3B
Planificación para
4 años

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Niños como yo
Unidad 1

4 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' La actividad y la vida cotidiana
 Normas elementales de relación
y convivencia

'El cuerpo y la propia imagen
 Necesidades fisiológicas y estado
de ánimo

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones
y medida
 Atributo de color: rojo /azul
 Numeración: 1,2
 Figura plana: círculo



Tamaños: grande/ pequeño/
mediano

' Cultura y vida en sociedad
 Dependencias del centro

Lenguajes: Comunicación y Representación
' Lenguaje verbal
 Vocabulario: sustantivos, verbos,
adjetivos
 Normas en los diálogos
 Lectura de imágenes.
 Trazos verticales, horizontales y
en cruz

Educamos los valores:

'Lenguaje artístico
 Técnica plástica: coloreado
 Canción
 Instrumento musical: pandero
'Lenguaje Corporal
 Posibilidades expresivas:
emociones

la democracia

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Unidad: 1

4 años

"Niños como yo"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Adaptar su
comportamiento a
las distintas
situaciones
' Utilizar y aceptar las
normas de
convivencia: saludar
y despedirse esperar
turnos
' Controlar las
necesidades básicas

CONTENIDOS
' Necesidades fisiológicas
' Normas elementales de relación y
convivencia

Procedimiento

OBJETIVOS

' Manifestación de las necesidades fisiológicas
y estado de ánimo
' Utilización de los hábitos de convivencia
' Regulación de su propio comportamiento en
las relaciones elementales de convivencia

Actitud

294

' Gusto en la manifestación de sus
necesidades y emociones
' Aceptación de las normas de convivencia

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

Dependencias del centro
Atributo de color: rojo /azul
Numeración: 1,2
Figura plana: círculo
Tamaños: grande/ pequeño/ mediano

'
'
'
'
'

Procedimiento

' Conocer las distintas
dependencias del
centro y actuar de
forma autónoma en
ellas
' Explorar con los
colores: rojo y azul
' Formar colecciones
de 1 y 2 elementos
' Reconocer el signo o
grafía del 1 y asignar
el cardinal a las
colecciones de
objetos.
' Reconocer la figura
plana: círculo
' Identificar los
tamaños grande,
pequeño y mediano
en la comparación
de objetos

CONTENIDOS

' Utilización autónoma de las dependencias
del centro
' Exploración e identificación de los colores:
rojo y azul
' Agrupación de 1, 2 objetos atendiendo a
sus semejanzas
' Aplicación del cardinal 1 y2 a colecciones y
grupos de objetos
' Identificación de la figura plana: círculo
' Comparación e identificación de tamaños:
grande, mediano, pequeño

Actitud

OBJETIVOS

' Cuidado y respeto de los espacios del centro
' Curiosidad por descubrir cualidades de los
objetos
' Gusto por explorar los objetos y
compararlos
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Vocabulario: sustantivos, verbos, adjetivos
Normas en los diálogos
Lectura de imágenes.
Trazos verticales, horizontales y en cruz
Técnica plástica: coloreado
Canción
Instrumento musical: pandero
Posibilidades expresivas: emociones

Concepto

' Aumentar el
vocabulario básico
con adjetivos, verbos
y sustantivos
' Mantener la atención
ante las exposiciones
orales.
' Realizar lectura de
imágenes
' Reproducir con
precisión trazos
verticales,
horizontales y
combinaciones de
estos formando cruz.
' Utilizar
correctamente la
técnica plástica del
coloreado
' Cuidar las
elaboraciones
plásticas
' Disfrutar con las
elaboraciones
propias y de los
demás
' Interpretar canciones
' Identificar el
instrumento musical:
pandero
' Expresar diferentes
emociones

CONTENIDOS
'
'
'
'
'
'
'
'

Procedimiento

OBJETIVOS

' Atención en diálogos, descripciones,
cuentos, narraciones.
' Comprensión de la imagen visual.
' Realización y reproducción de trazos.
' Utilización de la técnica plástica del
coloreado con diferentes materiales.
' Reproducción de canciones
' Exploración del pandero
' Acompañamiento de ritmos de canciones
con el pandero.
' Producción de secuencias rítmicas con el
pandero
' Representación de emociones: triste,
contento, enfadado, asustado, sorprendido.

Actitud
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' Interés por mejorar las producciones
lingüísticas
' Valoración de las imágenes
' Interés en la precisión de realización de
trazos.
' Cuidado al utilizar el material en las
elaboraciones plásticas
' Disfrute con las elaboraciones propias y de
los demás
' Disfrute con las canciones y la
experimentación de instrumentos musicales
' Actitud positiva ante las representaciones de
sentimientos

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Primos, tíos,
abuelos y
más primos
Unidad 2

4 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' El cuerpo y la propia imagen
 Sentimientos y emociones

relacionados con su vida
familiar

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones
y medida
 Atributo de color: verde
 Numeración: 1,2
 Figura plana: triángulo
 Cuantificadores: uno, dos,



muchos
Medida: alto/ bajo

' Cultura y vida en sociedad
 Miembros de la familia: padres,
hermanos y abuelos

Lenguajes: Comunicación y Representación
' Lenguaje verbal
 Vocabulario: sustantivos, verbos,
adjetivos
 Concordancia de número y
género en las frases
 Frases sencillas afirmativas
 Lectura de imágenes
 Trazos inclinados
 Trazos del nº1
'Lenguaje artístico
 Técnicas plásticas: pintura,

Educamos los valores:

dibujo, modelado, técnica del
papel.
 Instrumentos plásticos: témperas,
ceras, barro, pasta blanda,
pinceles, tijeras, pegamento,
punzón,…
 Ruido/ silencio, música/ canción
 Instrumento musical: pandero
'Lenguaje Corporal
 Control del cuerpo: equilibrio

el amor al esfuerzo

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Unidad: 2

4 años

"Primos, tíos, abuelos y más primos"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Expresar emociones y
sentimientos
experimentados en
su vida familiar

CONTENIDOS
' Sentimientos y emociones
' Comportamientos en la vida familiar

Procedimiento

OBJETIVOS

' Expresión de sentimientos y emociones
relacionados con su vida familiar
' Reconocimiento de sus comportamientos en
familia

Actitud
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' Valoración y actitud positiva ante la
expresión de sentimientos de afecto de sus
familiares

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Miembros de la familia: padres, hermanos y
abuelos
' Atributo de color: verde
' Numeración: 1,2
' Figura plana: triángulo
' Cuantificadores: uno, dos, muchos
' Medida: alto/ baj

Procedimiento

' Reconocer a los
distintos miembros
de la familia: padre,
madre, hermanos y
abuelos
' Participar en la vida
familiar
' Explorar con el color:
verde
' Formar colecciones
de uno, dos y
muchos elementos
' Reconocer los signos
o grafías del nº1 y
nº2 y asignar el
cardinal
' Reconocer la figura
plana: Triángulo
' Identificar medidas
de tamaño alto y
bajo

CONTENIDOS

' Discriminación de los miembros de la
familia
' Diferenciación de objetos de color verde
' Experimentar con el color verde
' Clasificación de objetos de forma triangular
' Agrupación de objetos atendiendo a sus
semejanzas
' Aplicación del cardinal correspondiente a
colecciones y grupos de objetos
' Reconocimiento colecciones de uno, dos y
muchos elementos
' Identificación los signos o grafías del nº1 y
nº2 y asignar el cardinal a las colecciones
de objetos.
' Exploración e identificación de la figura
plana: Triángulo
' Identificación medidas de tamaño alto y
bajo

Actitud

OBJETIVOS

' Respeto por los miembros de su familia
' Demostración de afecto hacia los
integrantes de su familia
' Curiosidad por descubrir cualidades de los
objetos
' Esfuerzo por mejorar su control corporal
' Gusto por explorar los objetos y
compararlos
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Concepto

' Aumentar el
vocabulario básico
con adjetivos, verbos
y sustantivos
' Utilizar los nombres
en frases de forma
adecuada en
femenino, masculino,
singular y plural.
' Utilizar
adecuadamente
frases afirmativas
' Realizar lectura de
imágenes
' Reproducir con
precisión trazos
inclinados y el trazo
del nº1.
' Expresar libremente
su mundo afectivo y
vivencias Aplicando
diferentes técnicas y
materiales plásticos
en la realización de
un mural: témperas,
recortado, rasgado
de papel, picado,
pegamento, ceras,…
' Disfrutar con las
elaboraciones
propias y de los
demás.
' Interpretar canciones.
' Diferenciar entre:
ruido/ silencio,
música/ canción
' Controlar el
equilibrio en distintas
superficies

CONTENIDOS
' Vocabulario: sustantivos, verbos, adjetivos
' Concordancia de número y género en las
frases
' Frases sencillas afirmativas
' Lectura de imágenes
' Trazos inclinados
' Trazos del nº1
' Técnicas plásticas: pintura, dibujo,
modelado, técnica del papel.
' Instrumentos plásticos: témperas, ceras,
barro, pasta blanda, pinceles, tijeras,
pegamento, punzón,…
' Ruido/ silencio, música/ canción
' Instrumento musical: pandero
' Control del cuerpo: equilibrio

Procedimiento

OBJETIVOS

' Producción de frases en correcta
concordancia
' Comprensión de la imagen visual
' Realización de trazos inclinados y del nº1
' Utilización de diferentes técnicas y
materiales plásticos en la elaboración de
murales
' Discriminación e interpretación de canciones
' Representación con de emociones
' Discriminación de ruido y silencio, música y
canción.
' Desplazamiento por diferentes espacios y
superficies guardando el equilibrio.

Actitud
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' Interés por mejorar las producciones
lingüísticas
' Valoración de las imágenes
' Interés en la precisión de realización de
trazos
' Cuidado al utilizar el material en las
elaboraciones plásticas
' Disfrute con las elaboraciones propias y de
los demás
' Atención en la discriminación y reproducción
de sonidos.
' Actitud positiva ante las representaciones de
sentimientos

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

El cuidador
de renos
Unidad 3

4 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' El cuerpo y la propia imagen
 Partes del cuerpo:
adecuadamente y órganos de los
sentidos

' El cuido personal y salud
 La vida cotidiana: aseo de manos
y dientes, ropa adecuada a la
estación

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones
y medida
 Atributo de color: amarillo/
marrón
 Numeración: 1, 2
 Cuantificadores: uno/ muchos/
pocos/ ninguno
 Figura plana: círculo/triángulo

Situación en el espacio: a un
lado a otro lado
' Cultura y vida en sociedad
 Prendas de vestir: chubasquero,
botas de agua
' Acercamiento a la naturaleza
 Cambios de la naturaleza: otoño


Lenguajes: Comunicación y Representación
' Lenguaje verbal
 Vocabulario: sustantivos, verbos,
adjetivos
 Entonación y pronunciación:
palabras, frases, adivinanzas,
poesías
 Trazos en aspa
 Recorridos en espiral

Educamos los valores:

'Lenguaje artístico
 Técnicas plásticas: dibujo
 Técnicas plásticas: colage y
picado
 Propiedades sonoras del cuerpo:
palmas, pitos, pies, tos y risa
'Lenguaje Corporal
 Control del cuerpo

el trabajo conjunto

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.

301

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Unidad: 3

4 años

"El cuidador de renos"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Reconocer en su
propio cuerpo:
adecuadamente y
órganos de los
sentidos
• Aceptarse a sí mismo
• Utilizar la ropa
adecuada a la época
del año
• Disfrutar con el aseo
personal
• Realizar
adecuadamente el
aseo de: manos y
dientes

CONTENIDOS
' Partes del cuerpo: adecuadamente y
órganos de los sentidos
' La vida cotidiana: aseo de manos y dientes,
ropa adecuada a la estación

Procedimiento

OBJETIVOS

' Exploración de las partes del cuerpo y los
órganos de los sentidos
' Adecuadamente correcta de las prendas de
vestir
' Adecuadamente de la vida cotidiana
relacionada con su cuidado personal

Actitud
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'
'
'
'

Adecuadamente de su propio cuerpo
Disfrute con el aseo personal
Gusto y placer por vestirse adecuadamente
Iniciativa y autonomía en las tareas diarias y
en la resolución de tareas de la vida
cotidiana

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Cambios de la naturaleza: otoño
' Prendas de vestir: chubasquero, botas de
agua
' Atributo de color: amarillo/ marrón
' Numeración: 1, 2
' Cuantificadores: uno/ muchos/ pocos/
ninguno
' Figura plana: círculo/triángulo
' Situación en el espacio: a un lado a otro
lado

Procedimiento

' Apreciar los cambios
climáticos que se
producen en otoño
' Diferenciar y cuidar
las diferentes
prendas de vestir
' Explorar con los
colores: amarillo y
marrón
' Explorar y reconocer
las diferencias de las
figuras planas:
círculo y triángulo
' Ajustar el
movimiento al
espacio
' Formar colecciones
de 1, 2, pocos,
muchos, ningún
elementos
' Diferenciar las
situaciones
espaciales a un lado
a otro lado

CONTENIDOS

' Percepción de las modificaciones que se
producen con los cambios de estación
' Diferenciación y clasificación de las
diferentes prendas de vestir
' Exploración e identificación en los objetos
de los colores: amarillo y marrón
' Agrupación de objetos
' Clasificación de objetos de forma circular o
triangular
' Agrupación de objetos atendiendo a sus
semejanzas
' Aplicación del cardinal correspondiente a
colecciones y grupos de objetos
' Exploración e identificación de la posición
en le espacio: a un lado a otro lado
' Ajuste del propio movimiento al espacio y al
movimientos de los demás
' Agrupación de objetos
' Clasificación de objetos de forma circular o
triangular
' Agrupación de objetos atendiendo a sus
semejanzas
' Aplicación del cardinal correspondiente a
colecciones y grupos de objetos
' Exploración e identificación de la posición
en le espacio: a un lado a otro lado

Actitud

OBJETIVOS

' Valoración de los cambios climáticos
' Cuidado de las prendas de vestir
' Curiosidad por descubrir las cualidades de
los objetos
' Gusto por comparar los objetos
' Exploración e identificación de la posición
en le espacio: a un lado a otro lado
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AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Concepto

' Aumentar el
vocabulario básico
con adjetivos, verbos
y sustantivos
' Pronunciar
correctamente las
palabras del
vocabulario básico.
' Reproducir con
precisión trazos
verticales formando
aspas y recorridos en
espiral
' Interiorizar el
esquema corporal
propio al representar
la figura humana a
través de dibujo.
' Utilizar
correctamente la
técnica plástica:
picado y colage
' Reproducir
plásticamente la
imagen de su cuerpo
' Cuidar las
elaboraciones
plásticas
' Disfrutar con las
elaboraciones
propias y de los
demás
' Explorar las
posibilidades sonoras
de su propio cuerpo:
palmas, pitos, pies,
tos y risa
' Disfrutar con la
reproducción de
sonidos con el
cuerpo

CONTENIDOS
' Vocabulario: sustantivos, verbos, adjetivos
' Entonación y pronunciación: palabras,
frases, adivinanzas, poesías
' Trazos en aspa
' Recorridos en espiral
' Técnicas plásticas: dibujo
' Técnicas plásticas: colage y picado
' Propiedades sonoras del cuerpo: palmas,
pitos, pies, tos y risa
' Control del cuerpo

Procedimiento

OBJETIVOS

' Desarrollo de la articulación adecuada de
los sonido del idioma mediante ejercicios
labiales, respiratorios, con la lengua, etc..
' Producción e imitación de onomatopeyas,
frases, mensajes, etc.
' Reproducción de trazos en aspas
' Seguimiento de recorridos en espiral, de
izquierda a derecha y viceversa, de fuera
hacia dentro.
' Utilización de las técnicas plásticas para
reproducir su imagen.
' Reproducción en dibujo del esquema
corporal.
' Utilización de la técnica plástica: picado y
colage
' Exploración de los sonidos del cuerpo
' Ajuste del propio movimiento al espacio y al
movimientos de los demás

Actitud
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' Esfuerzo por mejorar las producciones
lingüísticas y compartir sus vivencias con sus
compañeros
' Disfrute con la precisión en la realización de
trazos
' Disfrute con las elaboraciones propias y de
los demás
' Satisfacción por las producciones de ritmos
con su cuerpo
' Interés por controlar sus movimientos
corporales

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Pizzas y
Espaguetis
Unidad 4

4 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' El cuerpo y la propia imagen
 Sentidos: sabores salado, dulce y
ácido

' El cuido personal y salud
 Alimentación correcta: fruta,
verdura, carne, pescado, lácteos
y legumbres
 Rutinas de alimentación

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones
y medida
 Atributo de color: naranja/ rosa
 Numeración: 1, 2, 3
 Figura geométrica: cuadrado
 Situación espacial: arriba/ abajo

Útiles de alimentación de uso
cotidiano: vaso, plato, cubierto,
panera y jarra
' Cultura y vida en sociedad
 Transformación de los alimentos


Lenguajes: Comunicación y Representación
' Lenguaje verbal
 Vocabulario: sustantivos, verbos,
adjetivos
 Frases en presente, pasado y
futuro.
 Textos orales de tradición
popular: poesía, historias
 Trazos curvos abiertos hacia
arriba y hacia abajo.

Educamos los valores:

 Trazo del nº2
'Lenguaje artístico
 Materiales útiles para la
representación plástica
 Instrumentos: no convencionales
'Lenguaje Corporal
 Posibilidades expresivas:
emociones y sentimientos

la valentía

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Unidad: 4

4 años

"Pizzas y Espaguetis"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Diferenciar y aceptar
los distintos sabores:
dulce y salado
' Identificar y aceptar
los distintos tipos de
menús

CONTENIDOS
' Sabores: salado, dulce y ácido
' Alimentación correcta: fruta, verdura, carne,
pescado, lácteos y legumbres
' Rutinas de alimentación

Procedimiento

OBJETIVOS

' Experimentación de distintos sabores
' Reconocimiento de distintos alimentos

Actitud
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' Aceptación de alimentos

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Útiles de alimentación de uso cotidiano:
vaso, plato, cubierto, panera y jarra
' Transformación de los alimentos
' Atributo de color: naranja/ rosa
' Numeración: 1, 2, 3
' Figura geométrica: cuadrado
' Situación espacial: arriba/ abajo

Procedimiento

' Identificar diferentes
útiles relacionados
con la alimentación
' Desarrollar la lógica
a través de la
observación de la
transformación de los
alimentos.
' Explorar objetos con
los colores: naranja y
rosa
' Formar colecciones
de 1 a 3 elementos
' Reconocer la figura
plana: cuadrado
' Identificar las
situaciones
espaciales arriba/
abajo

CONTENIDOS

' Manipulación adecuada de los útiles de
alimentación
' Observación de la transformación de los
alimentos
' Elaboración de un plato sencillo: ensalada
' Agrupación de objetos
' Identificación de figuras cuadradas
' Clasificación de objetos de forma cuadrada
' Agrupación de objetos atendiendo a sus
semejanzas
' Aplicación del cardinal correspondiente a
colecciones 1, 2 y 3 objetos
' Discriminación de la posición espacial
arriba/ abajo.

Actitud

OBJETIVOS

' Interés por colaborar en las rutinas propias
de alimentación
' Interés por conocer la elaboración de
algunas comida.
' Gusto por explorar las características de los
objetos
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Concepto

' Aumentar el vocabulario
básico con adjetivos,
verbos y sustantivos
' Construir de forma
adecuada frases en
presente, pasado y
futuro.
' Reproducir textos orales
cortos
' Desarrollar la
coordinación perceptivo
motriz en la realización
de trazos curvos hacia
arriba y hacia abajo.
Perfeccionar el trazos
del nº 2.
' Crear imágenes
partiendo de
estimulaciones
auditivas, táctiles y
olfativas.
' Cuidar las
elaboraciones plásticas
' Acompañar melodías
sencillas con
instrumentos no
convencionales:
tapaderas, cajas, botes
de plásticos,
' Expresar con su propio
cuerpo necesidades y
emociones partiendo de
estimulaciones
auditivas, táctiles y
olfativas.
' Cuidar las
elaboraciones plásticas
' Acompañar melodías
sencillas con
instrumentos no
convencionales:
tapaderas, cajas, botes
de plásticos,
' Expresar con su propio
cuerpo necesidades y
emociones

CONTENIDOS
' Vocabulario: sustantivos, verbos, adjetivos
' Frases en presente, pasado y futuro.
' Textos orales de tradición popular: poesía,
historias
' Trazos curvos abiertos hacia arriba y hacia
abajo.
' Trazo del nº2
' Materiales útiles par la representación
plástica
' Instrumentos: no convencionales
' Posibilidades expresivas: emociones y
sentimientos

Procedimiento

OBJETIVOS

' Producción de frases en presente, pasado y
futuro
' Reproducción y comprensión de algunos
textos de tradición popular
' Realización de trazos curvos guiados y del
nº2.
' Elaboración de imágenes partiendo de
estimulaciones auditivas, táctiles y olfativas.
' Experimentación y utilización de los colores
naranja y rosa
' Elaboración de instrumentos con material de
deshecho
' Acompañamiento de canciones y melodía
con los instrumentos elaborados
' Diferenciación entre música y canción
' Realización de felicitaciones mediante la
utilización de las técnicas plásticas
' Dramatización de sentimientos y emociones
propias y de los otros

Actitud

308

' Interés por enriquecer y mejorar las
producciones lingüísticas
' Respeto por los textos de tradición cultural
' Interés en la precisión de realización de
trazos.
' Disfrute con las elaboraciones propias y de
los demás
' Disfrute al realizar movimientos adaptados
al espacio
' Interés por sus propias producciones para la
expresión musical
' Interés por mejorar sus recursos expresivos

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Las fiestas
de mi calle
Unidad 5

4 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' La actividad y la vida cotidiana
 Celebraciones y actuación en ellas

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Atributo de color: dorad/ plateado
 Numeración: 1, 2, 3
 Figura geométrica: círculo, cuadrado
 Situación espacial: cerca/ lejos

' Cultura y vida en sociedad
 Costumbre y folklore de la
comunidad en la que vive: Navidad
 Tipos de tiendas según entorno o
productos
 Elementos de la calle: tiendas, aceras,
calzada, pasos de cebra, quioscos,
fuentes,...

Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario: sustantivos, verbos,
adjetivos
 Frases sencillas interrogativas
 Textos orales de tradición popular:
poesía
 Trazos curvos abiertos hacia la
derecha y hacia la izquierda.
 El trazo del número 3.

Educamos los valores:

' Lenguaje artístico
 Técnica plástica: modelado y pintura
 Música/ canción
 Instrumentos musicales: pandereta,
triángulo
' Lenguaje Corporal
 Posibilidades expresivas del cuerpo:
personajes

la honestidad

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Unidad: 5

4 años

"Las fiestas de mi calle"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Participar en las
actividades
organizadas: fiestas
Navideñas

CONTENIDOS

' Actividades de la vida cotidiana:
celebraciones

Procedimiento

OBJETIVOS

' Regulación de su comportamiento en las
actividades colectivas

Actitud
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' Ayuda a sus compañeros

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Costumbre y folklore de la comunidad en la
que vive: Navidad
' Elementos de la calle: tiendas, aceras,
calzada, pasos de cebra, quioscos, fuentes,...
' Tipos de tiendas según entorno o productos
' Atributo de color: dorad/ plateado
' Numeración: 1, 2, 3
' Figura geométrica: círculo, cuadrado
' Situación espacial: cerca/ lejos

Procedimiento

' Vivenciar las
características de las
fiestas de su entorno:
Navidad
' Participar con interés la
fiesta de Navidad
' Identificar diferentes
tipos de tiendas según
el producto que se
venda.
' Experimentar con los
colores: Dorado y
plateado
' Identificar y reproducir
el número 1, 2 y 3
' Explorar y reconocer las
diferencias de las
figuras planas: círculo y
cuadrado
' Identificar las nociones
espaciales cerca y lejos

CONTENIDOS

' Observación y participación en los
acontecimientos del entorno
' Clasificación de las tiendas.
' Asociación de los productos a los comercios
en los que se obtienen.
' Exploración y clasificación de objetos de los
colores dorados y plateados
' Agrupación de objetos
' Clasificación de objetos de forma triangular
' Agrupación de objetos atendiendo a sus
semejanzas
' Aplicación del cardinal correspondiente a
colecciones de 1, 2 y 3 objetos
' Reproducción de los números
' Utilización de cuantificadores para referirse
al grado de proximidad o lejanía de un
objeto
' Comparación y diferenciación de las figuras:
círculo, cuadrado
' Discriminar y representar la posición
espacial: cerca/ lejos

Actitud

OBJETIVOS

' Interés en la vivenciación y participación en
los acontecimientos de su comunidad
' Cuidado y respeto por los elementos del
entorno.
' Esfuerzo por mejorar la exploración de las
características de los objetos
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AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION
OBJETIVOS

Concepto

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

Vocabulario: sustantivos, verbos, adjetivos
Frases sencillas interrogativas
Textos orales de tradición popular: poesía
Trazos curvos abiertos hacia la derecha y
hacia la izquierda.
El trazo del número 3.
Trazos oblicuos
Técnica plástica: modelado y pintura
Música/ canción
Instrumentos musicales: pandereta, triángulo
Posibilidades expresivas del cuerpo:
personajes

Procedimiento

' Aumentar el vocabulario
básico con adjetivos,
verbos y sustantivos
' Utilizar adecuadamente
frases interrogativas
' Reproducir textos orales
referentes a Navidad
' Desarrollar la
coordinación perceptivo
motriz en la realización
de trazos curvos
abiertos hacia la
derecha y hacia la
izquierda.
' Perfeccionar el trazo del
número 3.
' Iniciarse en las técnicas
de decoración: modelar
formas y figuras para
decorar
' Cuidar las
elaboraciones plásticas
' Disfrutar con las
elaboraciones propias y
de los demás
' Reconocer y disfrutar las
canciones de Navidad
' Acompañar villancicos
sencillos con la
pandereta y el triángulo
' Representar algún
personaje referente al
teme motivador

CONTENIDOS

' Producción de frases interrogativas
' Reproducción y comprensión de algunos
textos de tradición popular
' Realización de trazos curvos guiados y del
nº3
' Modelado de figuras para la decoración
' Reproducción de villancicos sencillos
' Diferenciación entre música y canción
' Exploración y utilización de instrumentos
acompañando villancicos
' Realización de felicitaciones mediante la
utilización de las técnicas plásticas
' Representación de personajes e historias
conocidas en grupo.

Actitud
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' Interés por enriquecer y mejorar las
producciones lingüísticas
' Respeto por los textos de tradición cultural
' Interés en la precisión de realización de
trazos.
' Disfrute con las elaboraciones propias y de
los demás
' Esfuerzo por mejorar en las técnicas plásticas
' Interés por la expresión musical
' Actitud positiva ante las representaciones

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Un cielo
de cometas
Unidad 6

4 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' El cuidado personal y salud
 Las prendas adecuadas para
protegerse del frío y prevenir
enfermedades

' El cuerpo y la propia imagen
 Sensaciones y situaciones
relacionadas con el invierno

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Atributo de color: blanco/negro
 Numeración: 1, 2, 3, 4
 Figura geométrica: círculo, triángulo
 Situación en el espacio:
encima/debajo

' Cultura y vida en sociedad
 Distintos tipos de juguetes:
construcción, deporte y simbólicos
' Acercamiento a la naturaleza
 Cambios climáticos: el invierno

Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario: sustantivos, verbos,
adjetivos
 Normas en los diálogos
 Recorridos circulares, siguiendo la
direccionalidad de izquierda a
derecha
 Trazo de la vocal “a” “A”

Educamos los valores:

' Lenguaje artístico
 Material inespecífico plástico
 Sonidos. Graves y agudos
' Lenguaje Corporal
 Movimientos corporales ajustados al
ritmo y el espacio

la sensibilidad

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.

313

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Unidad: 6

4 años

"Un cielo de cometas"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Identificar
sensaciones propias
del invierno
' Percibir y manifestar
la sensación de
abrigarse para
prevenir
enfermedades.

CONTENIDOS

' Sensaciones corporales
' La salud y el cuidado personal

Procedimiento

OBJETIVOS

' Identificación de sensaciones y situaciones
relacionadas con el invierno
' Utilización de las prendas adecuadas para
protegerse del frío y prevenir enfermedades

Actitud
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' Necesidades de resguardarse del frío para
prevenir enfermedades.

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Distintos tipos de juguetes: construcción,
deporte y simbólicos
' Cambios climáticos: el invierno
' Atributo de color: blanco/negro
' Numeración: 1, 2, 3, 4
' Figura geométrica: círculo, triángulo
' Situación en el espacio: encima/debajo

Procedimiento

' Compartir juegos y
juguetes con sus
compañeros
' Diferenciar entre juegos
de construcción deporte
y simbólico
' Apreciar los cambios del
entorno que se
producen en invierno
' Explorar objetos de
colores: blanco y negro
' Diferenciar la figura
plana: círculo y
triangulo
' Formar colecciones de 1
a 4 objetos
' Diferenciar las nociones
espaciales encima/
debajo

CONTENIDOS

' Manipulación y creación de os distintos tipos
de juguetes
' Identificación de los cambios climáticos
' Discriminación de la situación de un objeto
respecto al espacio: encima/ debajo
' Comparación de figuras geométricas:
círculo, , triángulo
' Comparación de colecciones de objetos
' Agrupación de objetos
' Diferenciación de objetos en función de su
color
' Clasificación de objetos por la forma
' Aplicación del cardinal correspondiente a
colecciones y grupos de uno a cuatro
elementos
' Utilización de los números del 1 al 4

Actitud

OBJETIVOS

' Uso adecuado de los juguetes
' Aceptación de los cambios climáticos
' Curiosidad por descubrir posiciones de los
objetos
' Gusto por explorar los objetos y compararlos
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AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Concepto

' Aumentar el vocabulario
básico con adjetivos,
verbos y sustantivos
' Participar en los
diálogos entre varios
respetando las normas
que los rigen: escuchar,
esperar turno.
' Desarrollar la
coordinación perceptivo
motriz en la realización
de recorridos circulares,
siguiendo la
direccionalidad de
izquierda a derecha y
de la vocal “a”. Realizar
el trazo de la letra “A”
' Utilizar material de
desecho para la
elaboración de juguetes
' Cuidar el material
' Iniciarse en la
discriminación y
reproducción de sonidos
graves y agudos
' Disfrutar al acompañar
una melodía con
movimientos adaptados
al espacio

CONTENIDOS
' Vocabulario: sustantivos, verbos, adjetivos
' Normas en los diálogos
' Recorridos circulares, siguiendo la
direccionalidad de izquierda a derecha
' Trazo de la vocal “a” “A”
' Material inespecífico
' Sonidos. Graves y agudos
' Movimientos corporales ajustados al ritmo y
el espacio

Procedimiento

OBJETIVOS

' Participación en diálogos sobre situaciones
de la vida cotidiana
' Realización de trazos circulares
' Reproducción de la letra “A”
' Seguimiento del trazo “a”
' Producción de juguetes con material
inespecíficos
' Experimentación e identificación de los
colores: blanco y negro
' Discriminación y reproducción de sonidos
graves y agudos
' Experimentación de sus movimientos
corporales adaptados a un ritmo y un
espacio determinado.

Actitud
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' Respeto por los turnos en lo diálogos
' Interés en la precisión de realización de
trazos
' Valoración de los materiales
' Valoración de las propiedades de
movimiento del cuerpo adaptados a una
melodía

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

El tipi de
Nube Blanca
Unidad 7

4 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' La actividad y la vida cotidiana
 Colaboración progresiva en las
rutinas del comedor
Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Atributo de color gris
 Numeración: 1, 2, 3, 4
 Figura geométrica: círculo, cuadrado,
triángulo
 Cuantificadores: lleno/vacío



Medida del tiempo: mañana, tarde
y noche

' Cultura y vida en sociedad
 Dependencias de la casa, objetos y
funciones de cada uno
 Costumbres y folclore del Carnaval

Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario: sustantivos, verbos,
adjetivos
 Distintas situaciones de
comunicación: narraciones
 Textos orales de tradición popular:
dichos
 Anuncios
 Recorridos vocal “i”.

Educamos los valores:

 Trazo de la letra “I” y el nº4
' Lenguaje artístico
 Obras plásticas: antifaz, careta,
cadenetas, farolillo y murales
 Propiedades sonoras de los objetos
caseros
' Lenguaje Corporal
 Dramatización: escenas familiares,
personajes reales y fantásticos

la perseverancia

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Unidad: 7

4 años

"El tipi de Nube Blanca"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Participar con interés
en las actividades:
poner la mesa,
lavarse, recoger sus
cosas, vestirse y
abrocharse

CONTENIDOS

' Actividades de la vida cotidiana

Procedimiento

OBJETIVOS

' Colaboración progresiva en las rutinas del
comedor
' Participación en las actividades de la vida
cotidiana

Actitud
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' Iniciativa y autonomía en las tareas de la
vida cotidiana

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Dependencias de la casa, objetos y
funciones de cada uno
' Costumbres y folclore del Carnaval.
' Atributo de color gris
' Numeración: 1, 2, 3, 4
' Figura geométrica: círculo, cuadrado,
triángulo
' Cuantificadores: lleno/vacío
' Medida del tiempo: mañana, tarde y noche

Procedimiento

' Reconocer las
dependencias de la casa
y los elementos
' Conocer y participar en
la fiesta de Carnaval
disfrutando de ella
' Explorar objetos de
color: gris
' Reconocer los signos o
grafías del nº1 al nº4 y
asignar el cardinal a las
colecciones de objetos.
' Reproducir el nº4.
' Explorar y reconocer las
semejanzas y
diferencias de las
figuras planas: círculo,
cuadrado y triángulo
' Diferenciar entre los
conceptos: lleno y vacío
' Situar las actividades de
la vida cotidiana en el
tiempo: mañana, tarde,
noche.
' Mostrar curiosidad por
conocer las
características de los
objetos
' Utilizar el lenguaje
matemático

CONTENIDOS

' Discriminación de las de pendencias de la
casa.
' Identificación de las características y
elementos típicos de Carnaval.
' Identificación de la situación de los objetos
en el espacio respecto a una referencia
' Agrupación y comparación de colecciones de
objetos
' Aplicación del cardinal correspondiente a
colecciones de 1 a 4 objetos
' Reproducción del número 4
' Comparación y diferenciación de las figuras
geométricas: círculo, cuadrado y triángulo
' Diferenciación y exploración entre los
conceptos: lleno y vacío
' Identificación de las actividades de la vida
cotidiana en el tiempo: mañana, tarde,
noche.

Actitud

OBJETIVOS

' Actitud positiva por compartir los objetos de
su entorno familiar
' Colaboración y cooperación en las tareas
propias y ajenas
' Interés por participar del folclore de su
entorno.
' Curiosidad por precisar las características de
los objetos
' Precisión en la exploración de los objetos
' Interés por los conceptos matemáticos
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AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Concepto

' Aumentar el vocabulario
básico con adjetivos,
verbos y sustantivos
' Reproducir dichos
populares
' Prestar atención en las
narraciones
' Interpretar anuncios
' Desarrollar la
coordinación perceptivo
motriz en la realización
de recorridos vocal “i”.
Realizar el trazo de la
letra “I” y el nº4
' Elaborar obras plásticas
referentes a carnaval:
farolillos, antifaz,
caretas, cadenetas,
murales
' Cuidar el material
' Reproducir y escuchar
con interés sonidos de
objetos de la casa
' Representar escenas de
actividades familiares:
preparar una fiesta,
recibir invitados, etc.
' Representar con interés
un personaje real o
fantástico

CONTENIDOS
' Vocabulario: sustantivos, verbos, adjetivos
' Distintas situaciones de comunicación:
narraciones
' Textos orales de tradición popular: dichos
' Anuncios
' Recorridos vocal “i”.
' Trazo de la letra “I” y el nº4
' Obras plásticas: antifaz, careta, cadenetas,
farolillo y murales
' Propiedades sonoras de los objetos caseros
' Dramatización: escenas familiares,
personajes reales y fantásticos

Procedimiento

OBJETIVOS

' Participación en los textos orales de tradición
popular
' Interpretación de narraciones
' Interpretación de carteles y anuncios según
la fiesta popular
' Seguimiento del trazo de la vocal “i”.
' Realización de trazos para representar
gráficamente la letra “I•” y el nº 4
' Producción de obras plásticas con material
específico e inespecífico
' Experimentación e identificación del color
gris
' Exploración de sonidos con objetos
familiares: envases, menajes,..
' Discriminación de sonidos de objetos de la
casa y el ambiente familiar.
' Elaboración de instrumentos con objetos de
la casa.
' Imitación de escenas familiares
' Representación de un personaje en la
dramatización de una fiesta

Actitud
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' Interés por las producciones lingüísticas
propias y ajenas
' Interés por los textos de tradición popular
' Valoración de las imágenes
' Interés en la precisión en la realización de
trazos
' Valoración de los materiales
' Interés por las producciones sonoras de los
objetos
' Valoración y aprovechamiento de los
materiales
' Interés por participar en las dramatizaciones
' Iniciativa en la representación de un
personaje en las dramatizaciones grupales

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Un mar de
tiburones
Unidad 8

4 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' Juego y movimiento
 Postura del cuerpo y movimientos en
el espacio

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Atributos de olor: verde claro/ verde
oscuro
 Numeración:1, 2, 3 y 4
 Situación espacial: derecha
 Cuantificadores: grueso/ delgado

' Acercamiento a la naturaleza
 Características generales de los
animales: plumas, pelos, escamas,
alas, patas, aletas, pico, etc.

Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario: sustantivos, verbos,
adjetivos
 Juegos de palabras: adivinanzas.
 Recorrido de la vocal “u”.
 El trazo de la letra “U”
 Trazos curvos encadenados abiertos
hacia arriba.

Educamos los valores:

' Lenguaje artístico
 Modelado: plastilina
 Sonido: cortos, largos, ascendentes y
descendentes
' Lenguaje Corporal
 Dramatización de animales

la laboriosidad

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Unidad: 8

4 años

"Un mar de tiburones"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Utilizar con confianza
sus posibilidades
motrices al
desplazarse: deprisa,
despacio,
caminando, saltando
y a pie juntillas

CONTENIDOS

' Postura del cuerpo y movimientos en el
espacio

Procedimiento

OBJETIVOS

' Exploración de las posibilidades y
limitaciones motrices del propio cuerpo

Actitud
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' Interés por el control de su cuerpo

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Características generales de los animales:
plumas, pelos, escamas, alas, patas, aletas,
pico, etc.
' Atributos de olor: verde claro/ verde oscuro
' Numeración:1, 2, 3 y 4
' Situación espacial: derecha
' Cuantificadores: grueso/ delgado

Procedimiento

' Diferenciar las
características externas
de los animales
' Identificar el medio en
el que se mueve cada
animal
' Respetar y cuidar los
animales
' Identificar y reproducir
los números 3 y 4
' Diferenciar las nociones
espaciales: derecha
' Identificar y comparar
los conceptos: grueso/
delgado
' Mostrar curiosidad por
conocer las
características de los
objetos
' Utilizar el lenguaje
matemático y valorar su
importancia

CONTENIDOS

' Observación sistemática del aspecto exterior
de los animales más cercanos
' Observación del medio en el que se
desenvuelven los animales
' Exploración de objetos e identificación de los
colores: verde claro y verde oscuro
' Identificación de la situación de los objetos
en espacio
' Comparación de colecciones de objetos
' Agrupación de objetos
' Explorar el color y diferenciarlo en los
objetos del entorno
' Aplicación del cardinal correspondiente a
colecciones de 1 a 4 objetos
' Reproducción del nº3 y 4
' Discriminar el concepto espacial: derecha
' Identificación y comparación de los
cuantificadores: grueso/ delgado

Actitud

OBJETIVOS

' Iniciativa en el cuidado y respeto de
animales
' Curiosidad por descubrir la posición de los
objetos
' Actitud de precisión en las exploración de los
objetos
' Esfuerzo por mejorar el control de su cuerpo
en sus representaciones
' Valoración de la utilidad del lenguaje
matemático
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AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Vocabulario: sustantivos, verbos, adjetivos
Juegos de palabras: adivinanzas.
Recorrido de la vocal “u”.
El trazo de la letra “U”
Trazos curvos encadenados abiertos hacia
arriba.
' Modelado: plastilina
' Sonido: cortos, largos, ascendentes y
descendentes
' Dramatización de animales
'
'
'
'
'

'
'
'
'

Procedimiento

' Aumentar el vocabulario
básico con adjetivos,
verbos y sustantivos
' Identificar y describir
objetos por tamaño,
forma y color.
' Respetar las
producciones lingüísticas
de los demás
' Desarrollar la
coordinación perceptivo
motriz en la realización
del recorrido de la vocal
“u”. Realizar el trazo de
la letra “U” y de los
trazos curvos
encadenados abiertos
hacia arriba.
' Modelar animales con
plastilina
' Cuidar el material
' Identificar y reproducir
sonidos de diferente
duración e intensidad.
' Imitar el
comportamiento y forma
de desplazarse de
algunos animales

CONTENIDOS

Concepto

OBJETIVOS

'
'
'
'
'
'
'

Actitud
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Seguimiento gráfico del trazo de la letra “u”
Evocación de objetos sin nombrarlo
Creación de adivinanzas sencillas.
Realización de trazos curvos hacia arriba
encadenados.
Reproducción de la letra “U”
Producción de obras plásticas sencillas con
valor simbólico
Modelado de figuras de animales
Identificación en audiciones de sonidos
cortos/ largos y ascendentes/ descendentes.
Reproducción de sonidos cortos/ largos y
descendentes/ ascendentes.
Reproducción de los sonidos que emiten los
animales
Experimentación de sus propios movimientos
corporales en la imitación de la forma de
vida de algunos animales

' Disfrute con las producciones lingüísticas y
respeto por las de los demás
' Interés en precisar las realizaciones de
trazos
' Interés por las producciones plásticas de los
compañeros
' Respeto por las producciones sonoras ajenas
' Interés por representar un personaje
' Iniciativa para participar en las
dramatizaciones

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Entre Lianas
Unidad 9

4 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' Juego y movimiento
 Control del cuerpo: relajación y
respiración

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Numeración: 1, 2, 3 y 4
 Figura plana: círculo y rectángulo
 Situación en el espacio: izquierda

' Acercamiento a la naturaleza
 Plantas; flores y frutos
 Cambios climáticos: la Primavera

Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario: sustantivos, verbos,
adjetivos
 Sonidos de la lengua
 Recorrido de la vocal “e”.
 El trazo de la letra “E”
 Trazos: curvos abiertos hacia abajo y
encadenados

Educamos los valores:

' Lenguaje artístico
 Técnica plástica: colage
 Canciones y danzas infantiles
' Lenguaje Corporal
 Dramatización de historias

la creatividad

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Unidad: 9

4 años

"Entre Lianas"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Controlar el cuerpo
en actitud de
relajación, y
respiración

CONTENIDOS

' Control del cuerpo: relajación y respiración

Procedimiento

OBJETIVOS

' Experimentación y ejercitación de
actividades de relajación y control
respiratorio

Actitud
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' Interés por el control de su cuerpo
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AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

Plantas; flores y frutos
Cambios climáticos: la Primavera
Numeración: 1, 2, 3 y 4
Figura plana: círculo y rectángulo
Situación en el espacio: izquierda

'
'
'
'
'

Procedimiento

' Diferenciar entre
plantas, flores y frutos
' Respetar y cuidar las
plantas
' Identificar los cambios
climáticos: Primavera
' Formar colecciones de
hasta 5 elementos
' Identificar y reproducir
los números del 1, 2, 3,
4
' Explorar y reconocer las
diferencias de las
figuras planas: círculo y
rectángulo
' Diferenciar las nociones
espaciales: izquierda
' Mostrar curiosidad por
conocer las
características de los
objetos
' Utilizar el lenguaje
matemático y
' Valorar su importancia

CONTENIDOS

' Observación sistemática del aspecto exterior
de las plantas más cercanas
' Cuidado de alguna planta en el aula
' Identificación de los cambios climáticos
' Aplicación del cardinal correspondiente a
colecciones de 1 a 4 objetos
' Identificación de la posición izquierda
' Comparación y diferenciación de las figuras
geométricas círculo y rectángulo

Actitud

OBJETIVOS

' Iniciativa en el cuidado y respeto de las
plantas
' Aceptación y alegría ante la nueva estación
' Curiosidad por descubrir la posición de los
objetos
' Actitud de precisión en las exploración de los
objetos
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AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Vocabulario: sustantivos, verbos, adjetivos
Sonidos de la lengua
Recorrido de la vocal “e”.
El trazo de la letra “E”
Trazos: curvos abiertos hacia abajo y
encadenados
' Técnica plástica: colage
' Canciones y danzas infantiles
' Dramatización de historias
'
'
'
'
'

Procedimiento

' Aumentar el vocabulario
básico con adjetivos,
verbos y sustantivos
' Identificar y diferenciar
sonidos conocidos.
' Desarrollar la
coordinación perceptivo
motriz en la realización
del recorrido de la vocal
“e”. Realizar el trazo de
la letra “E” y de los
trazos curvos
encadenados abiertos
hacia abajo.
' Desarrollar la capacidad
creadora en la
realización de colage.
' Integrarse en
actividades grupales en
los bailes y danzas
infantiles.
' Representación en
pequeños grupos de
historias inventadas

CONTENIDOS

Concepto

OBJETIVOS

' Seguimiento gráfico del trazo de la letra “u”
' Asociación e identificación de sonidos
parecidos o iguales
' Producción de juegos de asonancias.
' Reproducción de la letra “U”
' Realización de trazos curvos abiertos hacia
abajo
' Elaboración de colage con diferentes
materiales.
' Reproducción de canciones y danzas
infantiles
' Creación de una danza.
' Representación de historias inventadas en
pequeños grupos
' Identificación de la situación de los objetos
en espacio
' Comparación de colecciones de objetos
' Agrupación de objetos
' Explorar el color y diferenciarlo en los
objetos del entorno

Actitud
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' Actitud de escucha para mejorar sus
producciones lingüísticas
' Interés en precisar las realizaciones de
trazos
' Interés por el conocimiento de las técnicas
plásticas
' Participación en las actividades musicales en
grupo
' Iniciativa para participar en las
dramatizaciones e inventar situaciones

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

El recolector
de bananas
Unidad 10

4 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' La activad la vida cotidiana
 Hábitos de relación: escuchar y
respetar el turno
 Resolución de tareas

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Atributo de color: azul claro/ azul
oscuro
 Conteo de 6 elementos
 Numeración:1, 2, 3, 4, 5
 Figura geométrica: triángulo,
rectángulo



Situación en el espacio: alrededor
de

' Cultura y vida en sociedad
 Ocupaciones y servicios de la
comunidad en la que vive
 Profesiones e instrumentos
relacionados con ellas

Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario: sustantivos, verbos,
adjetivos
 Cuentos
 Lectura de imágenes
 Recorrido de la vocal “o”.
 El trazo de la letra “O” y el nº 5

Educamos los valores:

' Lenguaje artístico
 Obras plásticas del entorno.
 Canción: coro/ solista
' Lenguaje Corporal
 Expresión corporal: mimo

la flexibilidad

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Unidad: 10

4 años

"El recolector de bananas"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Desarrollar hábitos
de relación: escuchar
y respetar el turno.
' Participar en las
actividades de
resolución de tareas
en el centro

CONTENIDOS
' Hábitos de relación: escuchar y respetar el
turno
' Actividades de la vida cotidiana: resolución
de tareas

Procedimiento

OBJETIVOS

' Utilización de los hábitos de convivencia
' Regulación de su propio comportamiento en
las relaciones elementales de convivencia
' Participación activa en las tareas del centro
con los compañeros

Actitud
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' Aceptación de las normas de convivencia
' Respeto por los compañeros de clase y los
adultos.
' Iniciativa en la resolución de tarea

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Ocupaciones y servicios de la comunidad en
la que vive
' Profesiones e instrumentos relacionados con
ellas
' Atributo de color: azul claro/ azul oscuro
' Conteo de 6 elementos
' Numeración:1, 2, 3, 4, 5
' Figura geométrica: triángulo, rectángulo
' Situación en el espacio: alrededor de

Procedimiento

' Identificar los distintos
servicios de la
comunidad
' Valorar las distintas
profesiones y oficios
' Explorar en los objetos
los colores: azul claro y
azul oscuro
' Formar colecciones de
hasta 6 elementos
' Explorar y reconocer las
diferencias de las
figuras planas: triángulo
y rectángulo
' Utilizar y realizar el
número : 5
' Diferenciar las noción
espacial: alrededor de

CONTENIDOS

' Clasificación de las distintas profesiones
' Identificación y asociación de los
instrumentos utilizados en cada profesión
' Experimentación con los colores de los
objetos: azul claro y azul oscuro
' Diferenciación de objetos en función de su
color
' Clasificación de objetos por su forma
' Utilización de cuantificadores para referirse
a la medida de un objeto
' Aplicación del cardinal de colecciones de
objetos de 1 a 4
' Realización del nº5
' Comparación de las semejanzas y
diferencias existentes entre el triángulo y
rectángulo
' Identificación y exploración de la situación
espacial: alrededor de

Actitud

OBJETIVOS

' Valoración de los distintos tipos de
profesiones
' Actitud de precisión al explorar los objetos
' Apreciar la utilidad de conocer las
características de los números
' Interés por mejorar las descripciones de los
objetos
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Vocabulario: sustantivos, verbos, adjetivos
Cuentos
Lectura de imágenes
Recorrido de la vocal “o”.
El trazo de la letra “O” y el nº5
Obras plásticas del entorno.
Canción: coro/ solista
Expresión corporal: mimo

Concepto

' Aumentar el vocabulario
básico con adjetivos,
verbos y sustantivos
' Esforzarse en las
distintas situaciones del
lenguaje oral
' Narrar y secuenciar
correctamente los
hechos de un cuento
' Desarrollar la
coordinación perceptivo
motriz en la realización
del recorrido de la vocal
“o”. Realizar el trazo de
la letra “O” y del nº5.
' Iniciarse en la
apreciación plásticas de
pinturas
' Cuidar de los materiales
' Identificar la
interpretación musical
de un solista o un coro
en una canción
' Disfrutar al cantar
canciones
' Iniciarse en la técnica
de expresión corporal:
mimo

CONTENIDOS
'
'
'
'
'
'
'
'

Procedimiento

OBJETIVOS

' Narración de cuentos cortos
' Elaboración de cuentos cortos a partir de
una vivencia o imagen
' Comprensión de imágenes debidamente
secuenciadas que acompañan a textos
escritos
' Seguimiento gráfico del trazo de la letra “o”
' Reproducción de la letra “U” y el nº5
' Identificación del tema de algunas obras
plásticas.
' Diferenciación entre solista y coro.
' Reproducción e imitación de un personajes
sin hablar.
' Selección de una música para crear una
danza.
' Imitación de situaciones y personajes en
pequeños grupos e individualmente

Actitud
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' Disfrute con los cuentos
' Cuidado de los libros y deseo de manejarlos
de forma autónoma
' Esfuerzo en la realización de trazos
' Interés por las obras plásticas del entorno.
' Disfrute con el canto y las creaciones
originales
' Atención en las audiciones
' Interés por el mimo

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Suenan
Tambores
Unidad 11

4 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' Juego y movimiento
 Distintos tipos de movimientos:
globales y segmentario

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Figura plana: triángulo
 Numeración: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 Figura plana: cuadrado, rectángulo
 Cuantificadores: más pesado/ menos
pesado




Atributos de color: mezclas de azul
y amarillo
Conceptos espaciales: arriba/ abajo

' Cultura y vida en sociedad
 Medios de comunicación: radio,
televisión y prensa

Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario: sustantivos, verbos,
adjetivos
 Distintas situaciones comunicativas:
narraciones y mensajes que
impliquen dos acciones
 Trazos: bucles sencillos hacia arriba y
hacia abajo
 Trazo del nº6

Educamos los valores:

' Lenguaje artístico
 Obras plásticas y sus creadores
 Instrumentos musicales: cuerda,
viento, percusión
 Audiciones musicales
' Lenguaje Corporal
 Posibilidades expresivas:
dramatizaciones:

la curiosidad

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Unidad: 11

4 años

Suenan Tambores"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Coordinar los
movimientos globales
y segmentarios en
diferentes acciones:
desplazarse
siguiendo
trayectorias curvas,
recortado, picado de
papel,..

CONTENIDOS

' Distintos tipos de movimientos: globales y
segmentario

Procedimiento

OBJETIVOS

' Discriminación, coordinación y control
corporal en las actividades que impliquen
tanto el movimiento global como
segmentario
' Coordinación en las habilidades
manipulativas: recortar, picar

Actitud
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' Disfrute con el ejercicio físico controlado
' Confianza con las propias posibilidades de
acción y movimiento

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Medios de comunicación: radio, televisión y
prensa
' Figura plana: triángulo
' Numeración: 1, 2, 3, 4, 5, 6
' Figura plana: cuadrado, rectángulo
' Cuantificadores: más pesado/ menos pesado
' Atributos de color: mezclas de azul y
amarillo
' Conceptos espaciales: arriba/ abajo

Procedimiento

' Identificar los distintos
servicios de
comunicación a la
comunidad
' Conocer los distintos
medios de
comunicación: radio, tv.,
prensa y teléfono
' Utilizar y reproducir el
número: 6
' Explorar y reconocer las
diferencias de las
figuras planas:
cuadrado y rectángulo
' Diferenciar los
cuantificadores: más
pesado y menos pesado
que

CONTENIDOS

' Identificación y utilización guiada de los
diversos medios de comunicación
' Diferenciación de objetos según su color
' Experimentación de mezclas de colores
' Clasificación de objetos por su forma
' Aplicación del cardinal correspondiente a
colecciones y grupos de 1 a 6 elementos
' Utilización de los números del 1 al 6
' Reproducción del nº6
' Comparación y diferenciación de las
semejanzas y diferencias entre el cuadrado y
el rectángulo
' Utilización de los cuantificadores para
describir el peso comparativo de dos objetos

Actitud

OBJETIVOS

' Actitud positiva ante el uso correcto de los
medios de comunicación. Ayuda a los demás
' Actitud de precisión en la descripción de los
objetos y sus características
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Concepto

' Aumentar el vocabulario
básico con adjetivos,
verbos y sustantivos
' Comprender mensajes
que impliquen dos
acciones sucesivas o
más
' Desarrollar la
coordinación perceptivo
motriz en la realización
trazos de bucles
sencillos y el nº6.
' Identificar algunas
obras del mundo del
arte y sus creadores:
pintura, escultura y
arquitectura.
' Explorar e identificar
instrumentos musicales:
percusión, cuerda y
viento
' Tener una actitud
relajada en audiciones
musicales
' Participar de forma
activa en la creación de
un programa de TV: o
radio.

CONTENIDOS
' Vocabulario: sustantivos, verbos, adjetivos
' Distintas situaciones comunicativas:
narraciones y mensajes que impliquen dos
acciones
' Trazos: bucles sencillos hacia arriba y hacia
abajo
' Trazo del nº6
' Obras plásticas y sus creadores
' Instrumentos musicales: cuerda, viento,
percusión
' Audiciones musicales
' Posibilidades expresivas: dramatizaciones:

Procedimiento

OBJETIVOS

' Realización de encargos que impliquen dos
acciones
' Realización de trazos de bucles sencillos
hacia arriba y hacia abajo.
' Reproducción del nº6
' Observación e interpretación según su
parecer de obras plásticas de su entorno
' Identificación de artistas representativos de
diferentes estilos artísticos o épocas
' Discriminación del sonido de los
instrumentos en las audiciones
' Asociación del sonidos al instrumento que
los produce
' Audición e interpretación de un repertorio
de audiciones musicales adecuadas a su
edad con diferentes tipos de instrumentos
' Imitación y representación en grupo de
programas de T.V. y radio

Actitud
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' Interés por la comprensión de los mensajes
' Esfuerzo en la realización de trazos
' Respeto por las obras de arte y sus
creadores
' Actitud relajada y atenta en las audiciones
musicales
' Creatividad e iniciativa en las
escenificaciones

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

En busca
de un oasis
Unidad 12

4 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' Juego y movimiento
 Tareas motrices finas: rasgar, tirar,
arrugar, hacer bolitas, amasar y
cortar.

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Atributos de color: contrastes
 Numeración:1, 2, 3, 4, 5, 6
 Situación espacial: delante/ detrás

' Acercamiento a la naturaleza
 Distintos tipos de paisajes: rural y
urbano

Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario: sustantivos, verbos,
adjetivos
 Diálogos entre varios interlocutores
 Trazos: combinación de curvos y
horizontales
 Recorrido de la vocal “m”.
 El trazo de la letra “M”

Educamos los valores:

' Lenguaje artístico
 Técnica plástica: plegado de papel
 Tipos de música: folclore, canciones
infantiles, obras clásica, rock,….
' Lenguaje Corporal
 Escenificación: personaje

la bondad

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Unidad: 12

4 años

“En busca de un oasis”
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Desarrollar la
psicomotricidad fina
y lograr una
progresiva habilidad
manual.

CONTENIDOS

' Tareas motrices finas: rasgar, tirar, arrugar,
hacer bolitas, amasar y cortar.

Procedimiento

OBJETIVOS

' Realización de tareas motrices finas
utilizando las técnicas de rasgar, tirar,
arrugar, hacer bolitas, amasar y cortar.

Actitud
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' Confianza en sus propias posibilidades

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

Distintos tipos de paisajes: rural y urbano
Atributos de color: contrastes
Numeración:1, 2, 3, 4, 5, 6
Situación espacial: delante/ detrás

'
'
'
'

Procedimiento

' Diferenciar entre paisaje
rural y urbano
' Explorar y utilizar
contrastes de color
' Formar colecciones de 7
elementos
' Identificar y reproducir
los números de 1, 2, 3,
4, 5 y 6
' Identificar las nociones
espaciales:
delante/detrás
' Identificar los números:
1, 2 y3.
' Realizar distintas
agrupaciones.
' Relacionar objetos
iguales y de diferentes
características

CONTENIDOS

' Identificación de las características del
paisaje rural y urbano
' Aplicación del cardinal correspondiente a
colecciones y grupos de 1 a 6 elementos
' Utilización de los números del 1 al 6
' Experimentación y discriminación de la
posición espacial: delante/ detrás
' Exploración y seriación de objetos según el
color

Actitud

OBJETIVOS

' Valoración de los distintos tipos de paisajes
' Apreciación de la utilidad de los números.
' Gusto por explorar, contar, agrupar y
comparar objetos.
' Interés por conocer las propiedades de los
objetos .
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AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Vocabulario: sustantivos, verbos, adjetivos
Diálogos entre varios interlocutores
Trazos: combinación de curvos y horizontales
Recorrido de la vocal “m”.
El trazo de la letra “M”
Técnica plástica: plegado de papel
Tipos de música: folclore, canciones
infantiles, obras clásica, rock,….
' Escenificación: personaje
'
'
'
'
'
'
'

Procedimiento

' Aumentar el vocabulario
básico con adjetivos,
verbos y sustantivos
' Participar en los
diálogos entre varios
respetando las normas
que los rigen: escuchar,
esperar turno.
' Desarrollar la
coordinación perceptivo
motriz en la realización
del recorrido de la letra
“m”. Realizar el trazo de
la letra “M” y de los
trazos curvos y rectos
encadenados.
' Realizar plegado de
papel
' Diferenciar diferentes
estilos de música:
folclore, canciones
infantiles, obras clásica,
rock,….
' Representar con las
posibilidades corporales
a su alcance
sentimientos, emociones
y comportamientos de
personajes imaginarios

CONTENIDOS

Concepto

OBJETIVOS

' Utilización de las normas en los diálogos:
esperar turno, escuchar a los demás
' Seguimiento gráfico del trazo de la letra “m”
' Realización de trazos curvos hacia arriba
enlazados con horizontales.
' Reproducción de la letra “M”
' Reproducción de formas u objetos mediante
el plegado de papel
' Participación en audición de música de
danzas populares, canciones infantiles, obras
clásica, rock,….
' Identificación de alguna pieza musical con el
tipo de música al que pertenece.
' Escenificación de situaciones y acciones que
llevan a cabo un personaje imaginario

Actitud
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' Respeto de las normas en los diálogos con
los compañeros.
' Esfuerzo en la realización de trazos.
' Disfrute por conocer nuevas técnicas
plásticas.
' Atención en la discriminación de diferentes
estilos de música.
' Satisfacción ante sus propias creaciones
dramáticas
' Gusto por las actividades que impliquen
poner en práctica los conocimientos sobre
las relaciones entre objetos

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

El
ordenador loco
Unidad 13

4 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' Juego y movimiento
 Recorridos a diferentes velocidades

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Numeración: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 Cuantificadores: más que , menos
que, igual que

' Cultura y vida en sociedad
 Nuevas tecnologías: ordenador,
grabadora

Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario: sustantivos, verbos,
adjetivos
 Entonación en frases
 Lectura de imágenes
 El trazo de las vocales “a, i, u”
 Trazo nº7

Educamos los valores:

' Lenguaje artístico
 Obras plásticas
 Música y compositores
' Lenguaje Corporal
 Movimiento y equilibrio: distintas
superficies, espacios

el amor a la naturaleza

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Unidad: 13

4 años

"El ordenador loco"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Desarrollar la
percepción y
estructuración
espacio-temporal con
su cuerpo.

CONTENIDOS

' Movimientos en el espacio y en el tiempo

Procedimiento

OBJETIVOS

' Recorridos a diferentes velocidades
' Representación de situaciones en el espacio
con respecto a los objetos

Actitud
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' Valoración de la importancia de mejorar la
precisión en sus movimientos

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Nuevas tecnologías: ordenador, grabadora
' Numeración: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
' Cuantificadores: más que , menos que, igual
que

Procedimiento

' Identificación y manejo
de algunas nuevas
tecnologías:
grabadoras, ordenador
' Formar colecciones de
hasta 7 elementos
' Utilizar y realizar el
número : 7
' Utilizar los
cuantificadores más
qué, igual que y menos
para compara las
colecciones de objetos
' Identificar y utilizar los
cuantificadores de
medida: largo/ corto

CONTENIDOS

' Uso controlado del ratón del ordenador.
' Uso del ordenador para escribir su nombre y
palabras conocidas acompañadas de
imágenes.
' Utilización de las grabadoras para informar
o comunicar a los compañeros.
' Aplicación del cardinal correspondiente a
colecciones y grupo de 1 a 7 elementos
' Utilización de los números del 1 al 7
' Diferenciación de objetos en función de su
color, forma y tamaño
' Utilización de cuantificadores para referirse
a la medida de un objeto
' Comparación de colecciones de objetos: más
que, menos que e igual que

Actitud

OBJETIVOS

' Interés por conocer nuevas formas de
comunicación e información.
' Uso controlado de las nuevas tecnologías
' Valorar la utilidad del lenguaje matemático
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Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

'
'
'
'
'
'
'
'

Vocabulario: sustantivos, verbos, adjetivos
Entonación en frases
Lectura de imágenes
El trazo de las vocales “a, i, u”
Trazo nº7
Obras plásticas
Música y compositores
Movimiento y equilibrio: distintas superficies,
espacios

Procedimiento

' Aumentar el vocabulario
básico con adjetivos,
verbos y sustantivos
' Esforzarse en las
distintas situaciones del
lenguaje oral
' Pronunciar palabras y
frases dando la
entonación adecuada y
utilizando correctamente
los verbos en frases de
presente, pasado y
futuro.
' Perfeccionar la
coordinación perceptivo
motriz en la realización
del recorrido de las
vocales “a, i, u”.
Realizar el trazo del nº7
' Crear su propia obra
artística: dibujo,
témpera, escultura,…
' Identificación de alguna
obra musical y su autor
' Desplazarse
autónomamente y con
precisión por distintas
superficies y espacios
guardando el equilibrio

CONTENIDOS

Concepto

OBJETIVOS

' Producción de frases con la entonación
adecuada y los tiempos verbales.
' Comprensión de las intenciones
comunicativas de los adultos y participación
en las comunicaciones
' Comprensión de imágenes debidamente
secuenciadas que acompañan a textos
escritos
' Reproducción guiada de las vocales “a, i, u”
' Realización del nº7
' Elaboración de su propia obra: dibujo,
témpera, escultura,…
' Asociación de alguna obra musical y su
autor.
' Ajuste del propio cuerpo a diferentes
espacios y superficies.
' Ejercitación del equilibrio: sobre una línea,
sobre un banco

Actitud
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' Interés por mejorar las producciones
lingüísticas propias y respeto a las de los
otros
' Cuidado de los libros y deseo de manejarlos
de forma autónoma
' Esfuerzo en la realización de trazos
' Cuidado al utilizar el material y los
instrumentos en las creaciones plásticas
' Respeto por las producciones sonoras de los
otros
' Interés por representar situaciones y
personajes
' Actitud de precisión al explorar los objetos
' Apreciar la utilidad de conocer las
características de los números
' Interés por expresarse de forma correcta con
su propio cuerpo

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Viaje en
un elefante
Unidad 14

4 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' El cuidad personal y salud
 El cuidado de uno mismo. Elementos
de seguridad vial: semáforo de
peatones.

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Numeración:1, 2. 3, 4, 5, 6, 7
 Figuras geométrica: círculo,
cuadrado, triángulo, rectángulo
 Cuantificadores: lento/ rápido



Medidas de tiempo: ayer, hoy,
mañana

' Cultura y vida en sociedad
 Medios de locomoción: terrestres,
aéreos y marítimos

Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario: sustantivos, verbos,
adjetivos
 Sonidos de la lengua
 Recorrido de la letra “p”.
 El trazo de la letra “p” y “o, e”

Educamos los valores:

' Lenguaje artístico
 Los museos y las obras al aire libre
presentes en su entorno.
 Instrumentos musicales
' Lenguaje Corporal
 Dramatizaciones

la generosidad

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Unidad: 14

4 años

"Viaje en un elefante"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Utilizar
adecuadamente las
instalaciones
evitando riesgos y
accidentes.
' Respetar la norma de
seguridad vial: no
bajarse de la acera y
cruzar con el
semáforo en verde
acompañados por un
adulto.

CONTENIDOS

' El cuidado de uno mismo. Elementos de
seguridad vial: semáforo de peatones.

Procedimiento

OBJETIVOS

' Precaución y utilización adecuada de los
instrumentos que conllevan riesgo.
' Utilización adecuada de las instalaciones
para evitar accidentes.

Actitud
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' Actitud de colaboración ante las medidas
para evitar accidentes.
' Actitud de precaución ante los objetos que
pueden ser peligrosos en su manejo.

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Medios de locomoción: terrestres, aéreos y
marítimos
' Normas elementales de seguridad: semáforo
y normas para andar por la calle
' Numeración:1, 2. 3, 4, 5, 6, 7
' Figuras geométrica: círculo, cuadrado,
triángulo, rectángulo
' Cuantificadores: lento/ rápido
' Medidas de tiempo: ayer, hoy, mañana

Procedimiento

' Identificar los medios de
locomoción según por
donde se desplacen
' Contribuir con el
mantenimiento de la
limpieza de los medios
de comunicación
' Usar de forma correcta
el semáforo y las
normas para andar por
la calle
' Explorar y reconocer las
semejanzas y
diferencias de las
figuras planas: círculo,
cuadrado, rectángulo y
triángulo
' Utilizar y reproducir los
números: 1, 2, 3, 4, 5,
6 y7
' Discriminar las nociones
con respecto al tiempo:
lento y rápido
' Situar las actividades de
la vida cotidiana en el
tiempo: ayer, hoy,
mañana.

CONTENIDOS

' Observación y comparación de los medios
de locomoción según el medio por el que se
desplazan
' Identificación y uso correcto de las normas
elementales de seguridad vial
' Diferenciación de objetos según su color
' Experimentación de mezclas de colores
' Clasificación de objetos por su forma
' Exploración y reconocimiento de las
semejanzas y diferencias de las figuras
planas: círculo, cuadrado, rectángulo y
triángulo
' Utilización y reproducción de los números: 1,
2, 3, 4, 5, 6 y7
' Discriminación de las nociones con respecto
al tiempo: lento y rápido
' Situación de las actividades de la vida
cotidiana en el tiempo: ayer, hoy, mañana.
' Aplicación del cardinal correspondiente a
colecciones y grupos de 1 a 7 elementos
' Discriminación de distintas nociones
temporales

Actitud

OBJETIVOS

' Contribución al mantenimiento de la
limpieza en los medios de locomoción que
use
' Valoración de la importancia de la seguridad
vial
' Actitud de precisión en la descripción de los
objetos y sus características
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AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Vocabulario: sustantivos, verbos, adjetivos
Sonidos de la lengua
Recorrido de la letra “p”.
El trazo de la letra “p” y “o, e”
Los museos y las obras al aire libre
presentes en su entorno.
' Instrumentos musicales
' Dramatizaciones
'
'
'
'
'

Procedimiento

' Aumentar el vocabulario
básico con adjetivos,
verbos y sustantivos
' Distinguir el sonido de
letras y sílabas
parecidas.
' Desarrollar la
coordinación perceptivo
motriz en la realización
del recorrido de la vocal
“p”. Perfeccionar el
recorrido de la letra ”e,
o”
' Realizar el trazo de la
letra “P”.
' Identificar algunas
características
diferenciales entre las
obras de arte y sus
autores.
' Observar e interpretar
con actitud de respeto
las obras plásticas de su
entorno próximo
' Iniciarse en el
acompañamiento de
canciones con
instrumentos musicales.
' Dramatizar en grupos
situaciones de la vida
de su entorno.

CONTENIDOS

Concepto

OBJETIVOS

' Distinguir el sonido de letras y sílabas
parecidas.
' Seguimiento gráfico del trazo de la letra “p”
' Reproducción guiada de las vocales “o, e”
' Reproducción de la letra “P”.
' Observación e interpretación según su
parecer de obras plásticas de su entorno
' Identificación de artistas plásticos
representativos de diferentes estilos artísticos
o épocas.
' Interpretación de canciones con el ritmo y
entonación adecuada marcando las
pulsaciones
' Acompañamiento de melodías sencillas con
algún instrumento musical conocido y
explorado.
' Imitación de situaciones en pequeños grupos
e individualmente

Actitud
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' Atención de escucha a los diferentes sonidos
de la lengua oral
' Esfuerzo en la realización de trazos
' Respeto por las obras plástica de su entorno
' Iniciativa para participar en las
interpretaciones musicales acompañando
con un instrumento.
' Cuidado por los instrumentos musicales
' Iniciativa para participar de forma creativa
en las representaciones

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Viaje a lo
desconocido
Unidad 15

4 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' El cuidado persona y salud
 Limpieza y cuidado del medio
ambiente
 Protección ante el calor y el sol

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Formas sociales del tiempo: las
estaciones
 Numeración: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 Situación espacial: primero/ último

' Acercamiento a la naturaleza
 El agua y los seres vivos

Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario: sustantivos, verbos,
adjetivos
 Textos literarios: poesías
 Trazos: vocales

' Lenguaje Corporal
 Equilibrio corporal
 Dramatizaciones en festivales
infantiles

' Lenguaje artístico
 Técnicas plásticas
 Músicas y danzas populares.

Educamos los valores:

la compasión

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Unidad: 15

4 años

"Viaje a lo desconocido"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Colaborar en la
limpieza de su
entorno próximo
' Percibir y manifestar
las sensaciones de
calor y la necesidad
de refrescarse.

CONTENIDOS
' Limpieza y cuidado del medio ambiente
' La salud y el cuidado de uno mismo:
protección ante el calor y el sol

Procedimiento

OBJETIVOS

' Colaboración progresiva en la limpieza y
cuidado del entorno
' Utilización adecuada de los elementos
protectores del sol y el calor

Actitud
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' Valoración de los entornos limpios y
cuidados
' Actitud de colaboración para evitar acciones
que van contra la salud

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

El agua y los seres vivos
Formas sociales del tiempo: las estaciones
Numeración: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Situación espacial: primero/ último

'
'
'
'

Procedimiento

' Nombrar y clasificar
prendas y
complementos de vestir
adecuados para el
verano
' Valorar la importancia
del agua para la vida
' Reconocer las
características del
verano
' Aceptar y reconocer las
formas sociales del
tiempo respecto al
verano y las vacaciones
' Utilizar y realizar los
números del 1 al 7
' Diferenciar entre los
cuantificadores: ancho/
estrecho
' Reconocer la situación
espacial: primero/
último
' Utilizar los criterios de
pertenencia en
colecciones de objetos

CONTENIDOS

' Experimentación de la incidencia del agua
en los seres vivos
' Identificación de las características propias
del verano
' Utilización de los cuantificadores
' Seriación de objetos atendiendo a dos
criterios: forma y color
' Aplicación del cardinal a las colecciones y
agrupaciones.
' Utilización de los números del 1 al 7
' Utilización de los criterios de pertenencia a
las colecciones
' Diferenciar entre los cuantificadores: ancho/
estrecho
' Discriminación de la situación espacial:
primero/ último

Actitud

OBJETIVOS

' Gusto y disfrute con las experiencias con el
agua. Valorar su importancia
' Aceptación de las características de la
estación
' Actitud de precisión en la exploración de
objetos
' Apreciación de la utilidad de reconocer las
características de los objetos
' Valoración del lenguaje matemático

351

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Vocabulario: sustantivos, verbos, adjetivos
Textos literarios: poesías
Trazos: vocales
Técnicas plásticas
Músicas y danzas populares.
Equilibrio corporal
Dramatizaciones en festivales infantiles

Concepto

' Aumentar el vocabulario
básico con adjetivos,
verbos y sustantivos
' Memorizar poesía y
declamar
correctamente.
' Perfeccionar la
coordinación perceptivo
motriz en el repaso de
los trazos de las
vocales.
' Utilizar las técnicas
plásticas para elaborar
el decorado de una
fiesta
' Diferenciar diferentes
tipos de música de
danzas populares.
' Interpretar danzas.
' Ajustarse al espacio en
las dramatizaciones
' Guardar el equilibrio

CONTENIDOS
'
'
'
'
'
'
'

Procedimiento

OBJETIVOS

' Memorización de poesías cortas.
' Producción de textos sencillos según la
estructura formal de rimas
' Realización del trazo de las vocales
' Elaboraciones plásticas para el decorado de
una fiesta u escenario
' Audición de música de danzas populares.
' Imitación de alguna danza popular.
' Creación de su propia danza.
' Mantenimiento del equilibrio en diversas
situaciones de actividad corporal en las
representaciones
' Actuación en el festival escolar infantil para
el disfrute de sus compañeros o de
familiares

Actitud

352

' Interés por enriquecer y mejorar las
producciones lingüísticas
' Precisión en la concordancia de número
' Interés por mejor sus trazos
' Disfrute con las elaboraciones propias y de
los demás
' Colaborando en la realización de decorados
en grupo
' Valoración e interés por conocer el folclore
del ambiente cultural al que pertenece.
' Gusto por expresarse con su propio cuerpo
aceptando las posturas de equilibrio
' Satisfacción al divertir a los demás.

3C
Planificación para
5 años

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

La Escuela de
la Pradera
Unidad 1

5 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
'La actividad y la vida cotidiana
 Normas elementales de relación y
convivencia

' El cuidado personal y salud
 Higiene, salud y cuidado del cuerpo.

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Cuantificadores: uno, pocos y muchos
 Grande, mediano y pequeño
 Formas geométricas: círculo y

triángulo
 Numeración: 0 y 1
' Cultura y vida en sociedad
 Dependencias del centro
 Personas del centro y sus funciones

Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario
 Necesidades de expresión y
comunicación
 Trazos: verticales, horizontales,
inclinados y cruz, letras a, i, o
(mayúscula y minúscula), nº0 y nº1
 Recorridos gráficos:
 Trazos verticales, horizontales y en
cruz
 Lectura de imágenes

Educamos los valores:

' Lenguaje artístico
 Obras plásticas con diferentes
técnicas a partir de sus propias
vivencias o sentimientos.
 Música / canción
 Ruido / silencio
 Procedencia de los sonidos
' Lenguaje Corporal
 Movimientos ajustados al espacio

la democracia

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Unidad: 1

5 años

"La escuela de la Pradera"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' No hacer
discriminación en
cuanto al sexo
' Colaborar y ofrecer
la amistad a los
demás
' Adquirir hábitos
autónomos respecto
a la higiene en el
centro

CONTENIDOS
' Normas elementales de relación y
convivencia
' Higiene, salud y cuidado del cuerpo.

Procedimiento

OBJETIVOS

' Utilización de las normas de relación y
convivencia
' Descripción y aplicación de medidas de
higiene que favorecen la salud

Actitud
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' Aceptación de las características de los
demás evitando las discriminaciones
' Valoración de las medidas de higiene

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

Dependencias del centro
Personas del centro y sus funciones
Cuantificadores: uno, pocos y muchos
Grande, mediano y pequeño
Formas geométricas: círculo y triángulo
Numeración: 0 y 1

'
'
'
'
'
'

Procedimiento

' Utilizar de forma
autónoma las
dependencias del
centro
' Cuidar las
dependencias del
centro
' Diferenciar las
distintas funciones
del personal del
centro
' Mostrar respeto hacia
el personal del centro
' Tener curiosidad por
explorar los objetos y
descubrir sus
características
' Diferenciar los
conceptos: uno, poco
y muchos
' Identificar y
reproducir la forma
geométrica: círculo y
triángulo
' Reconocer los signos
o gráficas del 0 y 1 y
asignar el cardinal a
las colecciones de
objetos.
' Diferenciar e
identificar tamaños
grandes, pequeño y
mediano

CONTENIDOS

' Orientación y uso correcto de las
dependencias del centro
' Comportamiento adecuado con los
miembros del centro
' Agrupaciones y clasificaciones de objetos
' Comparación y secuenciación de objetos
según su tamaño: grande, pequeño y
mediano
' Comparación y discriminación de figuras
planas círculo y triángulo
' Identificación , discriminación, asociación de
los números 0, 1
' Utilización de los números

Actitud

OBJETIVOS

' Cuidado del centro
' Respeto por todas las personas del centro
' Curiosidad por conocer características de los
objetos.
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AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Concepto

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje globalizador.
' Expresar sus
sentimientos,
vivencias e ideas con
un lenguaje oral
correcto
' Tener coordinación
en la realización de
trazos verticales,
horizontales e
inclinados.
' Conocer, identificar y
representar fonética
y gráficamente las
vocales “a, i, o” y los
números 0 y 1.
' Expresar libremente a
través de las
imágenes plásticas
las propias vivencias
' Respetar las
elaboraciones
plásticas de los
demás
' Diferenciar entre:
música / canción,
ruido / silencio,
sonidos ambientales
y su procedencia.
' Controlar sus
movimientos
respetando el
espacio de los
demás.

CONTENIDOS
' Vocabulario
' Necesidades de expresión y comunicación
' Trazos: verticales, horizontales, inclinados y
cruz, letras a, i, o (mayúscula y minúscula),
nº0 y nº1
' Recorridos gráficos:
' Trazos verticales, horizontales y en cruz
' Lectura de imágenes
' Técnica plástica
' Música / canción
' Ruido / silencio
' Procedencia de los sonidos
' Movimientos ajustados al espacio

Procedimiento

OBJETIVOS

' Producción de mensajes referidos a
sentimientos, deseos y necesidades
' Utilización correcta de frases afirmativas y
negativas
' Realización de trazos, vocales y números
' Producción de obras plásticas a partir de sus
propias vivencias o sentimientos.
' Diferenciación entre música y canción
' Discriminación y reproducción de sonidos y
silencios.
' Producción y reconocimiento de sonidos de
objetos de clases
' Discriminación de la procedencia de los
sonidos ambientales.
' Desplazamientos ajustados, al espacio, los
objetos y los compañeros

Actitud
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' Esfuerzo para mejorar las producciones
lingüísticas
' Precisión en las realizaciones gráficas
' Interés por expresarse por medio del arte
plástico
' Valoración de nuestro trabajo y el de los
demás
' Interés en percibir, reproducir y diferenciar
sonidos
' Respeto por el espacio de los demás
' Disfrute con la exploración de objetos e
identificación de sus características

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

PROGRAMACIÓN LECTURA

LECTOESCRITURA UNIDAD Nº1

Concepto

Vocales
Imágenes
Palabras escritas
Pictogramas
Frases

'
'
'
'
'

' DLectura de imagen
' Localización de imágenes cuyos nombres
contienen el sonido de la letra
' Asociación imagen-palabra oral-palabra
escrita
' Asociación letra-sonido
' Reconocimiento de la forma de la letra
' Discriminación e identificación de las letras
mayúscula y minúscula
' Identificación y reconocimiento de sílabas
formadas con la letra que se trabaja
' Identificación y discriminación de sílabas
directas e inversas aisladas y en palabras
que las contienen
' Reconocimiento y discriminación de la letra
en palabras escritas
' Lectura de palabras
' Lectura comprensiva de frases apoyados con
imágenes
' Asociación del significado de la palabra o
frase con el significado de imágenes

Actitud

' Identificar imágenes
cuyos nombres
contengan el sonido
de las vocales a, i, o
' Asociar la imagen a
las letras
' Discriminación
auditiva y visual de
las vocales a, i, o en
palabras escritas
' Leer pictogramas en
el contexto de frases.
' Leer frases de forma
comprensiva
' Desarrollar en el
niño la conciencia de
la utilidad de la
lectura
' Fomentar el hábito
lector
' Desarrollar el interés
y el gusto por la
lectura

CONTENIDOS

Procedimiento

OBJETIVOS

' DInterés y gusto por comprender el lenguaje
escrito
' Curiosidad por conocer las letras
' Curiosidad por la composición de las
palabras
' Curiosidad por las palabras y frases y por su
realización escrita
' Valoración del lenguaje escrito
' Interés por la lectura
' Disfrute con la lectura comprensiva
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Los
cavernícolas
Unidad 2

5 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
'La actividad y la vida cotidiana
 Necesidades básicas: afecto y
compañía



Normas de convivencia en la vida
familiar



Medidas no convencionales

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Cuantificadores: uno, pocos y muchos
 Grande, mediano y pequeño
 Colores: rojo, amarillo y verde
 Formas geométricas: círculo y
cuadrado
 Numeración: 0, 1, 2 y 3

' Cultura y vida en sociedad
 Distintas estructuras familiares
 Miembros de la familia
 Funciones y ocupaciones de los
distintos miembros de la familia

Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario
 Reglas gramaticales de género,
número y tiempos verbales.
 Trazos: curvos hacia la derecha y
hacia la izquierda, arriba y abajo,
letras u, e, p (mayúscula y
minúscula), nº2 y nº3

Educamos los valores:

' Lenguaje artístico
 Técnica plástica: colage
 Ritmos: lentos y rápidos.
' Lenguaje Corporal
 Dominio en los desplazamientos.

la gratitud

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Unidad: 2

5 años

"Los cavernícolas"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Percibir y mostrar las
necesidades de
afecto y compañía
' Aceptar las pautas de
convivencia en la
vida familiar

CONTENIDOS
' Necesidades básicas: afecto y compañía
' Normas de convivencia en la vida familiar.

Procedimiento

OBJETIVOS

' Manifestación de sus necesidades de afecto
y de relación con los demás
' Colaboración e iniciativa en las actividades
familiares .

Actitud
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' Valoración de las demostraciones de afecto
' Aceptación de las normas de
comportamiento.
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AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Distintas estructuras familiares
' Miembros de la familia
' Funciones y ocupaciones de los distintos
miembros de la familia.
' Cuantificadores: uno, pocos y muchos
' Grande, mediano y pequeño
' Colores: rojo, amarillo y verde
' Formas geométricas: círculo y cuadrado
' Numeración: 0, 1, 2 y 3
' Medidas no convencionales

Procedimiento

' Conocer las
relaciones de
parentesco en la
familia
' Participar en las
actividades de la vida
familiar
' Tener curiosidad por
explorar los objetos y
descubrir sus
características
' Reconocer los signos
o gráficas del 2 y 3 y
asignar el cardinal a
las colecciones de
objetos.
' Realizar la
composición y
descomposición de
los números del 0 al
3.
' Utilizar medidas no
convencionales en la
medición del tamaño
objetos: pie, mano,
brazo,..
' Identificar y
reproducir la forma
geométrica: círculo y
cuadrado.

CONTENIDOS

' Identificación de los distintos miembros de
una familia y funciones que realizan
' Agrupaciones y clasificaciones de objetos
' Comparación y secuenciación de objetos
según su tamaño
' Comparación y discriminación de figuras
planas
' Identificación , discriminación, asociación,
composición y descomposición de los
números del 0 al 3
' Utilización de los números
' Identificación y reproducción la forma
geométrica: círculo y cuadrado.
' Utilización de medidas no convencionales en
la medición del tamaño objetos: pie, mano,
brazo,..

Actitud

OBJETIVOS

' Aceptación de la familia propia y ajena y
distintas estructuras familiares.
' Disfrute con la exploración de objetos e
identificación de sus características
' Curiosidad en la exploración de objetos
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AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Concepto

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje globalizador
' Utilizar con
propiedad el
lenguaje oral
construyendo frases
con corrección en los
tiempos verbales y
concordancias de
género y número.
' Desarrollar la
coordinación
visomotriz en la
realización de trazos
curvos abiertos hacia
arriba, abajo,
derecha e izquierda..
' Conocer, identificar y
representar fonética
y gráficamente las
vocales “u, e, p” y los
números 2 y 3.
' Realizar colage con
diferentes materiales
' Respetar las
elaboraciones
plásticas de los
demás
' Marcar ritmos lentos
y rápidos.
' Interpretar las
nociones de
direccionalidad con
el propio cuerpo

CONTENIDOS
' Vocabulario
' Reglas gramaticales de género, número y
tiempos verbales.
' Trazos: curvos hacia la derecha y hacia la
izquierda, arriba y abajo, letras u, e, p
(mayúscula y minúscula), nº2 y nº3
' Técnica plástica: colage
' Ritmos: lentos y rápidos.
' Dominio en los desplazamientos.

Procedimiento

OBJETIVOS

' Uso de la frase adecuada a la situación
comunicativa
' Producción de frases con uso correcto de las
reglas gramaticales de género, número y
tiempos verbales.
' Realización de trazos, vocales, letra p y
números
' Producción de un colage con distintos
materiales
' Exploración y utilización de colores
' Reproducción con instrumentos de percusión
de ritmos lentos y rápidos.
' Producción de movimientos corporales
siguiendo la direccionalidad en los
recorridos.

Actitud
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' Interés por enriquecer las producciones
lingüísticas
' Precisión en las realizaciones gráficas
' Interés por reconocer las diferentes técnicas
plásticas
' Valoración de nuestro trabajo y el de los
demás
' Interés en percibir, diferenciar y reproducir
el ritmo.
' Aceptación de sus limitaciones y
posibilidades.
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PROGRAMACIÓN LECTURA

LECTOESCRITURA UNIDAD Nº2

Concepto

Vocales
Letra
Sílaba
Imágenes
Palabras escritas
Pictogramas
Frases

'
'
'
'
'
'
'

Procedimiento

' Identificar imágenes
cuyos nombres
contengan el sonido
de las vocales u, e y
la letra p
' Asociar la imagen a
las letras
' Discriminación
auditiva y visual de
las vocales u, e y la
letra p en palabras
escritas
' Leer pictogramas en
el contexto de frases.
' Leer frases de forma
comprensiva
' Desarrollar en el
niño la conciencia de
la utilidad de la
lectura
' Fomentar el hábito
lector
' Desarrollar el interés
y el gusto por la
lectura

CONTENIDOS

' Lectura de imagen
' Localización de imágenes cuyos nombres
contienen el sonido de las vocales y la letra
' Asociación imagen-palabra oral-palabra
escrita
' Asociación letra-sonido
' Reconocimiento de la forma de la letra
' Discriminación e identificación de las letras
mayúscula y minúscula
' Identificación y reconocimiento de sílabas
formadas con la letra que se trabaja
' Identificación y discriminación de sílabas
directas e inversas aisladas y en palabras
que las contienen
' Reconocimiento y discriminación de la letra
en palabras escritas
' Lectura de palabras
' Lectura comprensiva de frases apoyados con
imágenes
' Asociación del significado de la palabra o
frase con el significado de imágenes

Actitud

OBJETIVOS

' Interés y gusto por comprender el lenguaje
escrito
' Curiosidad por conocer las letras
' Curiosidad por la composición de las
palabras
' Curiosidad por las palabras y frases y por su
realización escrita
' Valoración del lenguaje escrito
' Interés por la lectura
' Disfrute con la lectura comprensiva
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Los creadores
de estatuas
Unidad 3

5 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
'El cuerpo y la propia imagen
 Segmentos del cuerpo y sentidos

' El cuidado personal y salud
 Aseo corporal
 Habituación a los cambios climáticos
 Acciones que favorecen la salud:
higiene, comida y abrigo

' Juego y movimiento
 Necesidades básicas: descanso,
actividad y reposo
Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Numeración: 0, 1, 2, 3 y 4
 Situaciones espaciales: primero y
último

' Acercamiento a la naturaleza
 El Otoño. Características

Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario
 Sonidos que componen una palabra.
 Trazos: combinaciones de
horizontales y verticales, quebrados,
letras m, n, ñ (mayúscula y
minúscula), nº4
 Señales y símbolos: imágenes y
carteles

Educamos los valores:

' Lenguaje artístico
 Técnicas plásticas: pintura, dibujo y
modelado
 Sonidos y ritmo
' Lenguaje Corporal
 Posibilidades expresivas del propio
cuerpo: historias sencillas

la tolerancia

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.

367

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Unidad: 3

5 años

"Los creadores de estatuas"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Interiorizar el
esquema corporal
' Controlar el
descanso, actividad y
reposo
' Asearse diariamente
y valorar su
importancia

CONTENIDOS
' Necesidades básicas: descanso, actividad y
reposo
' Segmentos del cuerpo y sentidos
' Aseo corporal
' Habituación a los cambios climáticos
' Acciones que favorecen la salud: higiene,
comida y abrigo

Procedimiento

OBJETIVOS

' Regulación de las necesidades básicas
' Cuidado y limpieza de las distintas partes
del cuerpo
' Colaboración en el mantenimiento de la
higiene en lo relacionados con su
alimentación
' Coordinación y control de las habilidades
manipulativas de carácter fino

Actitud
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' Valoración positiva del control de sus
necesidades básicas, sentimientos y
emociones
' Valoración de la importancia del aseo
corporal
' Autonomía en los hábitos que favorecen la
salud
' Valoración de las posibilidades que se
adquieren con la precisión en el manejo de
los instrumentos gráficos
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AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Procedimiento
Actitud

' Distinguir las
características del
Otoño
' Tener curiosidad por
explorar los objetos y
descubrir sus
características
' Reconocer el signo
gráfico del nº4 y
asignar el cardinal a
las colecciones de
objetos.
' Realizar la
composición y
descomposición de
los números del 0 al
4.
' Diferenciar entre
primero y último
' Realizar seriaciones
teniendo en cuenta 2
características de los
objetos: tamaño y
color
' Identificar y
reproducir la forma
geométrica: triángulo
y cuadrado.

CONTENIDOS
Concepto

OBJETIVOS

' El Otoño. Características
' Numeración: 0, 1, 2, 3 y 4
' Situaciones espaciales: primero y último

Percepción de los cambios de clima
Exploración y utilización de colores
Agrupaciones y clasificaciones de objetos
Comparación de objetos según el lugar que
ocupan
' Identificación, discriminación, asociación,
composición y descomposición de los
números del 0 al 4
' Utilización de los números
' Discriminación de la situación espacial:
primero / último
'
'
'
'

' Actitud positiva ante los cambios climáticos
' Valoración positiva de los cambios de la
naturaleza
' Disfrute con la exploración de objetos y
exploración de sus características
' Interés por mejorar y precisar la descripción
de situaciones
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AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Concepto

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje globalizador
' Pronunciar
correctamente los
sonidos de la lengua
y realizar análisis de
los sonidos que
componen las
palabras (fonemas y
sílabas).
' Interpretar con
interés carteles
' Desarrollar la
coordinación
visomotriz en la
realización de trazos
verticales y,
horizontales
encadenados y
quebrados.
' Conocer, identificar y
representar fonética
y gráficamente las
letras “m, n y ñ” y el
nº4.
' Reproducir la figura
humana a través del
dibujo, pintura y
modelado
' Respetar las
elaboraciones
plásticas de los
demás
' Coordinar palabras y
ritmo.
' Expresar con su
cuerpo sentimientos,
emociones y
experiencias

CONTENIDOS
' Vocabulario
' Trazos: combinaciones de horizontales y
verticales, quebrados, letras m, n, ñ
(mayúscula y minúscula), nº4
' Señales y símbolos: imágenes y carteles
' Técnicas plásticas: pintura, dibujo y
modelado
' Sonidos y ritmo
' Posibilidades expresivas del propio cuerpo

Procedimiento

OBJETIVOS

' Discriminación y pronunciación de los
sonidos del lenguaje.
' Análisis de los sonidos que componen una
palabra.
' Descripción de los elementos de una
imagen
' Realización de trazos
' Utilización de las técnicas plásticas para
reproducir la figura humana
' Modelado de figuras y objetos
' Reproducción de palabras marcando un
ritmo silábico.
' Interpertación de canciones sencillas
siguiendo el ritmo.
' Representación e imitación de historias
sencillas

Actitud
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' Interés por mejorar y enriquecer sus
explicaciones.
' Valoración de la importancia de describir y
comprender imágenes
' Interés en la elaboración de carteles y en la
información que nos aportan
' Precisión en las realizaciones gráficas
' Interés por conocer las diferentes técnicas
plásticas
' Valoración de nuestro trabajo y el de los
demás
' Interés por mejorar su elocución
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PROGRAMACIÓN LECTURA

LECTOESCRITURA UNIDAD Nº3

Concepto

Letras
Sílabas
Imágenes
Palabras escritas
Pictogramas
Frases

'
'
'
'
'
'

Procedimiento

' Identificar imágenes
cuyos nombres
contengan el sonido
de las letras m, n, ñ
' Asociar la imagen a
las letras
' Discriminación
auditiva y visual de
las letras m, n, ñ en
palabras escritas
' Identificar y
discriminar auditiva y
visualmente sílabas
' Leer pictogramas en
el contexto de frases.
' Leer frases de forma
comprensiva
' Desarrollar en el
niño la conciencia de
la utilidad de la
lectura
' Fomentar el hábito
lector
' Desarrollar el interés
y el gusto por la
lectura

CONTENIDOS

' Lectura de imagen
' Localización de imágenes cuyos nombres
contienen el sonido de la letra
' Asociación imagen-palabra oral-palabra
escrita
' Asociación letra-sonido
' Reconocimiento de la forma de la letra
' Discriminación e identificación de las letras
mayúscula y minúscula
' Identificación y reconocimiento de sílabas
formadas con la letra que se trabaja
' Identificación y discriminación de sílabas
directas e inversas aisladas y en palabras
que las contienen
' Reconocimiento y discriminación de la letra
en palabras escritas
' Lectura de palabras
' Lectura comprensiva de frases apoyados con
imágenes
' Asociación del significado de la palabra o
frase con el significado de imágenes

Actitud

OBJETIVOS

' Interés y gusto por comprender el lenguaje
escrito
' Curiosidad por conocer las letras
' Curiosidad por la composición de las
palabras
' Curiosidad por las palabras y frases y por su
realización escrita
' Valoración del lenguaje escrito
' Interés por la lectura
' Disfrute con la lectura comprensiva
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Tortas
de maíz
Unidad 4

5 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
'El cuidado personal y salud
 Tipos de menús
 Alimentos y su sabor: amargo y dulce
Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Numeración: 0, 1, 2, 3, 4, 5
 Cuantificadores: ligero / pesado
 Figura geométrica: círculo, triángulo y
cuadrado

Situación en el espacio: cerca /
lejos
' Acercamiento a la naturaleza
 Alimentos elaborados y su
procedencia
 Cambios climáticos: el Otoño


Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario
 Distintas intenciones comunicativas
 Frases en presente, pasado y futuro
 Trazos: bucles sencillos hacia arriba y
hacia abajo letras l, s (mayúscula y
minúscula), nº5
 Trazos curvos hacia abajo, hacia
arriba, bucles y ondulados

Educamos los valores:

' Lenguaje artístico
 Técnica plástica: plásticas: mural
 Materiales plásticos especifico e
inespecífico
 Colores: dorado y plateado
 Instrumentos musicales: percusión y
cuerda
' Lenguaje Corporal
 Dramatización de situaciones
familiares

la solidaridad

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Unidad: 4

5 años

"Tortas de maíz"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Diferenciar los
alimentos según su
sabor: amargo y
dulce
' Valorar los alimentos
' Desarrollar hábitos
de higiene y
alimentación

CONTENIDOS
' Tipos de menús
' Alimentos y su sabor: amargo y dulce

Procedimiento

OBJETIVOS

' Elaboración de distintos tipos de menú
' Clasificación de los alimentos según su
sabor

Actitud
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' Actitud positiva hacia una dieta equilibrada
' Autonomía en los hábitos que favorecen la
salud
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AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Alimentos elaborados y su procedencia
Cambios climáticos: el Otoño
Numeración: 0, 1, 2, 3, 4, 5
Cuantificadores: ligero / pesado
Figura geométrica: círculo, triángulo y
cuadrado
' Situación en el espacio: cerca / lejos

Procedimiento

'
'
'
'
'

' Identificación de la procedencia de los
alimentos elaborados.
' Reconocimiento de algunos ingredientes de
comidas habituales.
' Reconocimiento de los fenómenos
atmosférico de Otoño: caída de las hojas,
viento, lluvia,…
' Asociación de los cambios a las plantas,
animales y prendas de vestir que se asocian
a la estación
' Exploración y utilización de colores
' Agrupaciones y clasificaciones de objetos
' Realización de objetos simétricos
' Identificación, discriminación, asociación,
composición y descomposición de números
del 0 al 5.
' Utilización de números
' Realización de experiencias de pesos sin
expresar los resultados diferenciando entre
pesado y ligero.
' Identificación y representación de la forma
geométrica: círculo, triángulo y cuadrado.
' Identificación y ubicación de los objetos en
el espacio con relación a las posiciones:
cerca / lejos

Actitud

' Identificar diferente
alimentos elaborados
y su procedencia.
' Descubrir los
fenómenos y cambios
atmosféricos que se
producen en Otoño.
' Tener curiosidad por
explorar los objetos y
descubrir sus
características
' Identificar los colores
dorados y plateados
' Reconocer el signo
gráfico del nº5 y
asignar el cardinal a
las colecciones de
objetos.
' Realizar la
composición y
descomposición de
los números del 0 al
5.
' Realizar experiencias
de pesos sin expresar
los resultados
diferenciando entre
pesado y ligero.
' Identificar y colocar
los objetos en el
espacio en relación a
las posiciones:
 cerca / lejos,
' Identificar y
reproducir la forma
geométrica: círculo,
triángulo y cuadrado.

CONTENIDOS

Concepto

OBJETIVOS

' Interés por conocer los ingredientes de las
comidas habituales de su dieta.
' Curiosidad por descubrir los cambios
naturales con el paso de las estaciones
' Esfuerzo por precisar sus interpretaciones de
las características y situaciones de los
objetos
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AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Concepto

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje globalizador
' Pronunciar palabras y
frases con la
entonación correcta.
' Mostrar interés por
mejorar sus
producciones
lingüísticas
' Desarrollar la
coordinación
visomotriz en la
realización de trazos
de bucles sencillos
hacia arriba y hacia
abajo.
' Conocer, identificar y
representar fonética
y gráficamente las
letras “l, s” y el nº5.
' Utilizar material
específicos e
inespecífico en la
realización de
murales
' Reconocer el sonido
de instrumentos de
percusión y cuerda
' Representar historias
sencillas y disfrutar
con ellas

CONTENIDOS
' Vocabulario
' Distintas intenciones comunicativas
' Trazos: bucles sencillos hacia arriba y hacia
abajo letras l, s (mayúscula y minúscula),
nº5
' Trazos curvos hacia abajo, hacia arriba,
bucles y ondulados
' Técnica plástica: plásticas: mural
' Materiales plásticos especifico e inespecífico
' Instrumentos musicales: percusión y cuerda
' Dramatización de situaciones familiares

Procedimiento

OBJETIVOS

' Uso de la frase con entonación adecuada a
la situación comunicativa
' Utilización de frases en presente, pasado y
futuro
' Realización de trazos
' Utilización de materiales especifico e
inespecíficos en los murales
' Elaboración de murales con relación a las
características del Otoño con diferentes
técnicas y materiales
' Exploración, utilización y audición de
instrumentos musicales de percusión y
cuerda
' Interpretación de un papel en una obra de
teatro sencilla

Actitud
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' Esfuerzo por mejorar las producciones
lingüísticas
' Valoración de forma intuitiva de la
importancia de emplear correctamente los
tiempos de los verbos
' Valoración de los textos de tradición popular
' Precisión en la realización de grafía
' Disfrute de las realizaciones plásticas con
material inespecífico
' Valoración de nuestro trabajo y el de los
demás
' Placer con las producciones sonoras
' Interés por oír los instrumentos musicales
' Disfrute con las representaciones
' Respeto por las interpretaciones de los
cuentos
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PROGRAMACIÓN LECTURA

LECTOESCRITURA UNIDAD Nº4

Concepto

Letras
Sílabas
Imágenes
Palabras escritas
Pictogramas
Frases

'
'
'
'
'
'

Procedimiento

' Identificar imágenes
cuyos nombres
contengan el sonido
de las letras l, s
' Asociar la imagen a
las letras
' Discriminación
auditiva y visual de
las letras l, s en
palabras escritas
' Identificar y
discriminar auditiva y
visualmente sílabas
' Leer pictogramas en
el contexto de frases.
' Leer frases de forma
comprensiva
' Desarrollar en el
niño la conciencia de
la utilidad de la
lectura
' Fomentar el hábito
lector
' Desarrollar el interés
y el gusto por la
lectura

CONTENIDOS

' Lectura de imagen
' Localización de imágenes cuyos nombres
contienen el sonido de la letra
' Asociación imagen-palabra oral-palabra
escrita
' Asociación letra-sonido
' Reconocimiento de la forma de la letra
' Discriminación e identificación de las letras
mayúscula y minúscula
' Identificación y reconocimiento de sílabas
formadas con la letra que se trabaja
' Identificación y discriminación de sílabas
directas e inversas aisladas y en palabras
que las contienen
' Reconocimiento y discriminación de la letra
en palabras escritas
' Lectura de palabras
' Lectura comprensiva de frases apoyados con
imágenes
' Asociación del significado de la palabra o
frase con el significado de imágenes

Actitud

OBJETIVOS

' Interés y gusto por comprender el lenguaje
escrito
' Curiosidad por conocer las letras
' Curiosidad por la composición de las
palabras
' Curiosidad por las palabras y frases y por su
realización escrita
' Valoración del lenguaje escrito
' Interés por la lectura
' Disfrute con la lectura comprensiva
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Un mercado
medieval
Unidad 5

5 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
'La actividad y la vida cotidiana
 Distintas actividades de al vida
cotidiana: celebraciones navideñas
Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Numeración:0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6
 Cuantificadores: par
 Figura geométrica: rectángulo
 Colores: dorado y plateado
 Medida del tiempo: ayer, hoy,
mañana

' Cultura y vida en sociedad
 Costumbres, folklore y tradiciones de
la comunidad en la que vive
 Tipos de comercios: mercado,
mercadillos, zocos, centros
comerciales,…

Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario
 Textos orales de tradición popular:
poesías y adivinanzas
 Trazos: curvos hacia arriba y hacia
abajo encadenados, letras t, d
(mayúscula y minúscula), nº6
 Trazos curvos hacia abajo, hacia
arriba, bucles y ondulados

Educamos los valores:

' Lenguaje artístico
 Obras plásticas: adorno
 El canto
' Lenguaje Corporal
 Dramatización de situaciones
familiares

la confianza mutua

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Unidad: 5

5 años

"Un mercado medieval"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Participar
activamente en las
tareas de
celebraciones del
centro

CONTENIDOS
' Distintas actividades de al vida cotidiana:
celebraciones navideñas

Procedimiento

OBJETIVOS

' Planificación secuenciada para participara
en las tareas del centro
' Colaboración y ayuda a los compañeros y
adultos

Actitud
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' Iniciativa en las tareas cotidianas
' Ayuda a los otros
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AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Costumbres, folklore y tradiciones de la
comunidad en la que vive
' Tipos de comercios: mercado, mercadillos,
zocos, centros comerciales,…
' Colores: dorado y plateado
' Numeración:0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6
' Cuantificadores: par
' Figura geométrica: rectángulo
' Medida del tiempo: ayer, hoy, mañana

Procedimiento

' Participar en las
celebraciones
navideñas
' Reconocer los
diferentes tipos de
comercios y actuar
correctamente en
ellos.
' Identificar las
funciones del
comercio y el valor
del dinero como
medio de
intercambio y
conocer el uso del
dinero en sus facetas
de adquisición y
ahorro.
' Tener curiosidad por
explorar los objetos y
descubrir sus
características
' Reconocer el signo
gráfico del nº6 y
asignar el cardinal a
las colecciones de
objetos.
' Realizar la
composición y
descomposición de
los números del 0 al
6.
' Identificar el par
' Afianzar las nociones
temporal: ayer, hoy,
mañana
' Identificar y
reproducir la forma
geométrica:
rectángulo.

CONTENIDOS

' Participación en las fiestas folklóricas del
entorno próximo
' Identificación de los diferentes tipos de
comercio de su entorno.
' Diferenciación entre las diferentes formas de
agruparse los comercios.
' Exploración y utilización de colores
' Agrupaciones y clasificaciones de objetos
' Realización de objetos simétricos
' Identificación, discriminación, asociación,
composición y descomposición de números
del 0 al 6.
' Utilización de números
' Identificación del cuantificador: par
' Afianzamiento de las nociones temporal:
ayer, hoy, mañana
' Identificación y representación la forma
geométrica: rectángulo.

Actitud

OBJETIVOS

' Valoración de las manifestaciones propias
de nuestra comunidad
' Cuidado y respeto por los diferentes tipos de
comercios.
' Disfrute con la exploración de objetos e
identificación de sus características
' Curiosidad e interés en la medición del
tiempo
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AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Concepto

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje globalizador
' Memorizar y recitar
textos literarios
cortos.
' Desarrollar la
coordinación
visomotriz en la
realización de trazos
curvos encadenados
abiertos hacia arriba
y hacia abajo.
' Conocer, identificar y
representar fonética
y gráficamente las
letras “t, d” y el nº6.
' Utilizar diferentes
técnicas plásticas en
los adornos para las
fiestas
' Ayudar y colaborar
en las elaboraciones
plásticas para
decorados del aula.
' Modular la voz.
' Representar historias
sencillas y disfrutar
con ellas

CONTENIDOS
' Vocabulario
' Textos orales de tradición popular: poesías y
adivinanzas
' Trazos: curvos hacia arriba y hacia abajo
encadenados, letras t, d (mayúscula y
minúscula), nº6
' Trazos curvos hacia abajo, hacia arriba,
bucles y ondulados
' Obras plásticas: adornos
' El canto
' Dramatización de situaciones familiares

Procedimiento

OBJETIVOS

' Comprensión y reproducción correcta de
algunos textos de tradición popular
' ealización de trazos
' Utilización de diferentes materiales y
técnicas para adornos
' Imitación de contrastes de sonidos
' Reproducción de sonidos fuertes y suaves.
' Interpretación de canciones
' Exploración, utilización y audición de
instrumentos musicales
' Interpretación de un papel en una obra de
teatro sencilla

Actitud
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' Valoración de los textos de tradición popular
' Precisión en la realización de grafía
' Colaboración con los compañeros en la
realización de adornos
' Valoración de nuestro trabajo y el de los
demás
' Placer con las producciones sonoras
' Interés por mejorar las producciones
musicales
' Disfrute con las representaciones
' Respeto por la interpretaciones de los
cuentos
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PROGRAMACIÓN LECTURA

LECTOESCRITURA UNIDAD Nº5

Concepto

Letras
Sílabas
Imágenes
Palabras escritas
Pictogramas
Frases

'
'
'
'
'
'

Procedimiento

' Identificar imágenes
cuyos nombres
contengan el sonido
de las letras t, d
' Asociar la imagen a
las letras
' Discriminación
auditiva y visual de
las letras t, d en
palabras escritas
' Identificar y
discriminar auditiva y
visualmente sílabas
' Leer pictogramas en
el contexto de frases.
' Leer frases de forma
comprensiva
' Desarrollar en el
niño la conciencia de
la utilidad de la
lectura
' Fomentar el hábito
lector
' Desarrollar el interés
y el gusto por la
lectura

CONTENIDOS

' Lectura de imagen
' Localización de imágenes cuyos nombres
contienen el sonido de la letra
' Asociación imagen-palabra oral-palabra
escrita
' Asociación letra-sonido
' Reconocimiento de la forma de la letra
' Discriminación e identificación de las letras
mayúscula y minúscula
' Identificación y reconocimiento de sílabas
formadas con la letra que se trabaja
' Identificación y discriminación de sílabas
directas e inversas aisladas y en palabras
que las contienen
' Reconocimiento y discriminación de la letra
en palabras escritas
' Lectura de palabras
' Lectura comprensiva de frases apoyados con
imágenes
' Asociación del significado de la palabra o
frase con el significado de imágenes

Actitud

OBJETIVOS

' Interés y gusto por comprender el lenguaje
escrito
' Curiosidad por conocer las letras
' Curiosidad por la composición de las
palabras
' Curiosidad por las palabras y frases y por su
realización escrita
' Valoración del lenguaje escrito
' Interés por la lectura
' Disfrute con la lectura comprensiva
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Los juegos
de mis abuelos
Unidad 6

5 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
'Juego y movimiento
 Nociones básicas de orientación en el
espacio: arriba, abajo, cerca y lejos

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Numeración: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
 Seriaciones: color-forma
 Simetría
 Figuras geométricas: rectángulo y
cuadrado
 Líneas abiertas y cerradas

' Acercamiento a la naturaleza
 Características del invierno
' Cultura y vida en sociedad
 Juegos y juguetes

Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario
 Sonidos del idioma
 Género: femenino/ masculino
 Trazos: combinaciones de
horizontales y curvos abiertos hacia
abajo, letras y, r (mayúscula y
minúscula), nº7

Educamos los valores:

' Lenguaje artístico
 Obras tridimensionales
 Canción
' Lenguaje Corporal
 Movimiento ajustado al espacio y a
los objetos

la cooperación

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Unidad: 6

5 años

"Los juegos de mis abuelos"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Coordinar y controlar
la orientación de su
cuerpo en el espacio

CONTENIDOS
' Nociones básicas de orientación en el
espacio: arriba, abajo, cerca y lejos

Procedimiento

OBJETIVOS

' Exploración y discriminación de las
posibilidades y limitaciones del cuerpo en
distintas situaciones relacionadas con el
espacio

Actitud
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' Precisión en la diferenciación de situaciones
del cuerpo respecto al espacio

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

'

'

'

'

'

'
'

'

Procedimiento

'

Identificar e
inventar diferentes
tipos de juegos
Construir algunos
artefactos, aparatos
o juguetes sencillos
en función del
objetivo lúdico
prefijado.
Identificar los
cambios que se
producen en el
invierno
Disfrutar con la
exploración de los
objetos
Reconocer el signo
gráfico del nº7 y
asignar el cardinal a
las colecciones de
objetos.
Realizar la
composición y
descomposición de
los números del 0 al
7.
Realizar seriaciones
teniendo en cuenta 2
características de los
objetos: color y
forma
Identificar la simetría
de los objetos
Identificar y
reproducir la forma
geométrica:
rectángulo y
cuadrado
Diferenciar entre
líneas abiertas y
cerradas

'
'
'
'
'
'
'

Características del invierno
Juegos y juguetes
Numeración: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Seriaciones: color-forma
Simetría
Figuras geométricas: rectángulo y cuadrado
Líneas abiertas y cerradas

'
'
'
'
'
'
'
'

Percepción de los cambios climáticos
Invención de juegos
Clasificación de los juegos
Construcción de objetos con fines lúdicos.
Exploración y utilización de los colores
Asociación y clasificación de objetos
Asociación del todo y sus partes
Identificación, discriminación, asociación,
composición y descomposición de los
números del 0 al 7
Utilización de los números
Realización de seriaciones teniendo en
cuenta 2 características de los objetos: color
y forma
Identificación la simetría de los objetos
Identificación y reproducción la forma
geométrica: rectángulo y cuadrado
Diferenciación entre líneas abiertas y
cerradas

'
'

'
'
'

Actitud

'

CONTENIDOS

Concepto

OBJETIVOS

' Valoración positiva de los cambios de la
naturaleza
' Respeto y cuidado por los juguetes y objetos
de uso personal o colectivo
' Actitud positiva ante los diferentes tipos de
juego y aceptación de reglas
' Disfrute con la exploración de objetos e
identificación de sus características
' Apreciación de la utilidad de los números y
de las operaciones en los juegos y
problemas que se plantean en la vida
cotidiana

387

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Concepto

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje globalizador
' Pronunciar e
identificar la posición
inicial o final de
fonemas y sílabas
' Comprender los
anuncios
relacionados con:
alimentación,
juguetes y prevención
de accidentes
' Desarrollar la
coordinación
visomotriz en la
realización de trazos
y curvos
encadenados.
' Conocer, identificar y
representar fonética
y gráficamente las
letras “y, r” y el nº7.
' Realizar obras
plásticas
tridimensionales con
fines lúdicos
' Valorar el trabajo
propio
' Identificar el
argumento y los
personajes de una
canción a partir de
su audición.
' Controlar el
movimiento de su
cuerpo en las
representaciones
' Respetar el
movimiento de los
demás

CONTENIDOS

' Vocabulario
' Sonidos del idioma
' Trazos: combinaciones de horizontales y
curvos abiertos hacia abajo, letras y, r
(mayúscula y minúscula), nº7
' Obras tridimensionales
' Canción
' Movimiento ajustado al espacio y a los
objetos

Procedimiento

OBJETIVOS

' Análisis de los sonidos que componen una
palabra
' Identificación del uso correcto del género
' Realización de trazos
' Elaboración de juguetes tridimensionales
' Utilización de las técnicas plásticas básica en
la construcción de juguetes con cajas,
cartones y cartulinas.
' Reconocimiento del argumento y personajes
de una canción.
' Desplazamientos ajustados a los
compañeros, el espacio y los objetos

Actitud
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' Interés en la reproducción de los sonidos
correctos del idioma.
' Interés en la reproducción de los sonidos
correctos del idioma.
' Precisión en las realizaciones gráficas
' Respeto por las elaboraciones propias
' Sensibilidad ante las canciones.
' Respeto por el espacio de los demás
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PROGRAMACIÓN LECTURA

LECTOESCRITURA UNIDAD Nº6

Concepto

Letras
Sílabas
Imágenes
Palabras escritas
Pictogramas
Frases

'
'
'
'
'
'

Procedimiento

' Identificar imágenes
cuyos nombres
contengan el sonido
de las letras y, r
fuerte y suave
' Asociar la imagen a
las letras
' Discriminación
auditiva y visual de
las letras y, r fuerte y
suave, en palabras
escritas
' Identificar y
discriminar auditiva y
visualmente sílabas
' Leer pictogramas en
el contexto de frases.
' Leer frases de forma
comprensiva
' Desarrollar en el
niño la conciencia de
la utilidad de la
lectura
' Fomentar el hábito
lector
' Desarrollar el interés
y el gusto por la
lectura

CONTENIDOS

' Lectura de imagen
' Localización de imágenes cuyos nombres
contienen el sonido de la letra
' Asociación imagen-palabra oral-palabra
escrita
' Asociación letra-sonido
' Reconocimiento de la forma de la letra
' Discriminación e identificación de las letras
mayúscula y minúscula
' Identificación y reconocimiento de sílabas
formadas con la letra que se trabaja
' Identificación y discriminación de sílabas
directas e inversas aisladas y en palabras
que las contienen
' Reconocimiento y discriminación de la letra
en palabras escritas
' Lectura de palabras
' Lectura comprensiva de frases apoyados con
imágenes
' Asociación del significado de la palabra o
frase con el significado de imágenes

Actitud

OBJETIVOS

' Interés y gusto por comprender el lenguaje
escrito
' Curiosidad por conocer las letras
' Curiosidad por la composición de las
palabras
' Curiosidad por las palabras y frases y por su
realización escrita
' Valoración del lenguaje escrito
' Interés por la lectura
' Disfrute con la lectura comprensiva
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Una casa
sobre el agua
Unidad 7

5 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
'La actividad y la vida cotidiana
 Actividades de la vida doméstica
' Juego y movimiento
 Nociones básicas de orientación en el

espacio: derecha / izquierda
' El cuidado personal y salud
 Prevención de accidentes

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Numeración: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
 Situaciones espaciales: derecha /
izquierda, entre
 Serie: 3 colores

' Cultura y vida en sociedad
 Distintos tipos de viviendas y
elementos de estas
 Costumbre, folklore y tradiciones de
la comunidad en la que vive
 Útiles relacionados con la
alimentación

Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario
 Normas en los diálogos
 Textos orales de tradición popular:
refranes
 Trazos: bucles hacia abajo enlazados,
bucles hacia arriba enlazados
encadenados, letras rr, ll (mayúscula y
minúscula

Educamos los valores:

' Lenguaje artístico
 Obras plásticas: disfraces y adornos
 Canciones: charangas, chirigotas
 Instrumentos musicales casero
' Lenguaje Corporal
 Danzas
 Dramatización de situaciones de
carnaval

el respeto a lo ajeno

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Unidad: 7

5 años

"Una casa sobre el agua"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Diferenciar entre
derecha e izquierda
' Participar en tareas
domésticas sin
ningún tipo de
discriminación
' Tener interés en
prevenir accidentes

CONTENIDOS
' Nociones básicas de orientación en el
espacio: derecha / izquierda
' Actividades de la vida doméstica
' Prevención de accidentes

Procedimiento

OBJETIVOS

' Comparación y diferenciación de situaciones
hacia la derecha y hacia la izquierda
' Colaboración en las tareas de la vida
cotidiana
' Realización de tareas domésticas
' Desarrollo de conductas adecuadas para
prevenir accidentes

Actitud
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' Valoración de la mejora en la precisión de
los movimientos
' Interés en diferenciar la derecha de la
izquierda
' Disfrute y valoración positiva de las tareas
domésticas
' Interés en prevenir accidentes
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AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Costumbre, folklore y tradiciones de la
comunidad en la que vive
' Útiles relacionados con la alimentación
' Distintos tipos de viviendas y elementos de
estas
' Numeración: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
' Situaciones espaciales: derecha / izquierda,
entre
' Serie: 3 colores

Procedimiento

' Valorar las
manifestaciones
folklóricas de su
entorno
' Vivenciar e
interpretar la fiesta
de Carnaval
' Reconocer los útiles
de una casa
' Identificar los útiles
de la casa que
conllevan riesgo
' Reconocer el signo
gráfico del nº7 y
asignar el cardinal a
las colecciones de
objetos.
' Resolver situaciones
problemáticas
sencillas con los
números del 1 al 7.
' Situar y percibir la
situación de un
objeto con respecto a
la situación espacial:
derecha / izquierda
' Seriar objetos según
un criterio de tres
colores
' Utilizar la noción
espacial entre

CONTENIDOS

' Participación en las manifestaciones
folklóricas del entorno próximo
' Asociación de los tipos de vivienda y sus
ocupantes
' Identificación de los útiles de una casa
' Discriminación de los útiles que conllevan
riesgo en la casa
' Exploración y utilización de colores en las
colecciones y agrupaciones de objetos
' Asociaciones y clasificación de objetos
' Comparación de objetos según el lugar que
ocupa: derecha/izquierda, entre
' Identificación, discriminación, asociación,
composición y descomposición de los
números del 0 al 7
' Utilización de los números

Actitud

OBJETIVOS

' Valoración de las manifestaciones propias
de nuestra comunidad
' Uso adecuado de los útiles relacionados con
la alimentación
' Aceptación de los distintos tipos de viviendas
' Precaución con los útiles que conllevan
riesgo en una casa
' Disfrute con la exploración de objetos e
identificación de sus características
' Precisión en la exploración y ubicación de
objetos
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AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

'
'
'
'

'
'
'
'
'

Vocabulario
Normas en los diálogos
Textos orales de tradición popular: refranes
Trazos: bucles hacia abajo enlazados, bucles
hacia arriba enlazados encadenados, letras
rr, ll (mayúscula y minúscula).
Obras plásticas: disfraces y adornos
Canciones: charangas, chirigotas
Danzas
Instrumentos musicales caseros
Dramatización de situaciones de carnaval

Procedimiento

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje globalizador
' Respetar las normas
que rigen los
diálogos
' Comprender algún
refrán sencillo
' Valorar la
importancia de texto
de tradición popular
' Desarrollar la
coordinación
visomotriz en la
realización de trazos
en bucles
encadenados hacia
arriba y hacia abajo.
' Conocer, identificar y
representar fonética
y gráficamente las
letras “rr, ll”
(mayúscula y
minúscula).
' Realizar adornos y
disfraces
' Realizar elementos
decorativos para la
clase
' Valorar el trabajo de
los demás
' Utilizar objetos
domésticos como
instrumentos
musicales
' Valorar los
instrumentos
anteriores
' Cantar canciones
populares
' Bailar canciones de
carnaval con sus
compañeros
' Mover el cuerpo al
ritmo de la música

CONTENIDOS

Concepto

OBJETIVOS

' Participación en los diálogos respetando las
normas
' Comprensión de algunos textos de tradición
popular
' Realización de trazos
' Utilización de materiales específicos e
inespecíficos en la realización de disfraces y
adornos de carnaval
' Interpretación de canciones y danzas
siguiendo el ritmo
' Exploración de los sonidos con instrumentos
musicales caseros
' Interpretación de un papel en una obra de
teatro sencilla
' Participación en el desfile de carnaval
asumiendo el papel del personaje que
representa

Actitud
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' Valoración de los textos de tradición popular
' Precisión en las realizaciones gráficas
' Respeto por las elaboraciones propias y
ajenas
' Disfrute de las elaboraciones gráficas
' Interés en percibir y diferenciar sonidos con
instrumentos caseros
' Respeto de los espacios de los demás
' Interés en interpretar canciones y danzas
' Participación en las fiestas de Carnaval
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PROGRAMACIÓN LECTURA

LECTOESCRITURA UNIDAD Nº7

Concepto

Letras
Sílabas
Imágenes
Palabras escritas
Pictogramas
Frases

'
'
'
'
'
'

Procedimiento

' Identificar imágenes
cuyos nombres
contengan el sonido
de las letras rr, ll
' Asociar la imagen a
las letras
' Discriminación
auditiva y visual de
las letras rr, ll en
palabras escritas
' Identificar y
discriminar auditiva y
visualmente sílabas
' Leer pictogramas en
el contexto de frases.
' Leer frases de forma
comprensiva
' Desarrollar en el
niño la conciencia de
la utilidad de la
lectura
' Fomentar el hábito
lector
' Desarrollar el interés
y el gusto por la
lectura

CONTENIDOS

' Lectura de imagen
' Localización de imágenes cuyos nombres
contienen el sonido de la letra
' Asociación imagen-palabra oral-palabra
escrita
' Asociación letra-sonido
' Reconocimiento de la forma de la letra
' Discriminación e identificación de las letras
mayúscula y minúscula
' Identificación y reconocimiento de sílabas
formadas con la letra que se trabaja
' Identificación y discriminación de sílabas
directas e inversas aisladas y en palabras
que las contienen
' Reconocimiento y discriminación de la letra
en palabras escritas
' Lectura de palabras
' Lectura comprensiva de frases apoyados con
imágenes
' Asociación del significado de la palabra o
frase con el significado de imágenes

Actitud

OBJETIVOS

' Interés y gusto por comprender el lenguaje
escrito
' Curiosidad por conocer las letras
' Curiosidad por la composición de las
palabras
' Curiosidad por las palabras y frases y por su
realización escrita
' Valoración del lenguaje escrito
' Interés por la lectura
' Disfrute con la lectura comprensiva
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Dino
el dinosaurio
Unidad 8

5 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
'La actividad y la vida cotidiana
 Tareas de la vida cotidiana

' Juego y movimiento
 Movimientos del cuerpo en relación al
espacio y al tiempo: lento, rápido,
antes de y después de.

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Numeración: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
 Nociones temporales: antes, ahora,
después
 Figura geométrica: rombo

' Acercamiento a la naturaleza
 Características de la primavera
 Características generales de los
animales
 Animales domésticos y salvajes
 Partes de una planta
 Plantas ornamentales y comestibles

Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario
 Reglas gramaticales de género,
número y tiempos verbales.
 Trazos: circulares de izquierda a
derecha, letras b v (mayúscula y
minúscula), nº8.

Educamos los valores:

' Lenguaje artístico
 Maquetas
 Sonidos y onomatopeyas
' Lenguaje Corporal
 Dramatización: cuentos

la justicia

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Unidad: 8

5 años

"Dino el dinosaurio"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Moverse en el
espacio con relación
a las nociones de
tiempo: lento, rápido,
antes que y después
que
' Iniciarse en las tareas
de atarse los
cordones

CONTENIDOS
' Movimientos del cuerpo con relación al
espacio y al tiempo: lento, rápido, antes de
y después de.
' Tareas de la vida cotidiana

Procedimiento

OBJETIVOS

' Exploración y discriminación de las
posibilidades y limitaciones del cuerpo en
distintas situaciones relacionadas con el
tiempo
' Iniciación en la realización del nudo con los
cordones de zapatos

Actitud
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' Valoración de las posibilidades que se
adquieren con las mejoras en la precisión
de movimientos
' Disfrute y valoración positiva en las tareas
domésticas
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AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

Características generales de los animales
Animales domésticos y salvajes
Numeración: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
Nociones temporales: antes, ahora, después
Figura geométrica: rombo

'
'
'
'
'

Procedimiento

' Valorar la
conservación del
entorno natural
' Identificar animales
salvajes y domésticos
' Disfrutar con la
exploración de los
objetos
' Reconocer el signo
gráfico del nº8 y
asignar el cardinal a
las colecciones de
objetos.
' Realizar la
composición y
descomposición de
los números del 0 al
8.
' Afianzar las nociones
temporal: antes,
ahora, después
' Identificar y
reproducir la forma
geométrica: rombo

CONTENIDOS

' Percepción de los cambios climáticos
' Identificación de las diferencias y
semejanzas entre animales.
' Clasificación de animales
' Asociación de los alimentos procedentes de
animales a su origen
' Asociaciones y correspondencias de objeto
' Identificación, discriminación, asociación,
descomposición y composición del número
del 0 al 8
' Afianzar las nociones temporal: antes,
ahora, después
' Identificación y reproducción de la forma
geométrica: rombo

Actitud

OBJETIVOS

' Valoración positiva de los cambios de la
naturaleza
' Aceptación de los cambios climatológicos
' Interés en conocer los orígenes de los
alimentos
' Curiosidad e interés en conocer las
características generales de los animales de
otros entornos.
' Interés por mejorar sus interpretaciones de
las características y relaciones de los objetos
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AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Concepto

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje globalizador
' Describir oralmente
personajes y
situaciones con
coherencia en el
espacio, tiempos
verbales, género y
número
' Desarrollar la
coordinación
visomotriz en la
realización de trazos
circulares siguiendo
la direccionalidad de
izquierda a derecha.
' Conocer, identificar y
representar fonética
y gráficamente las
letras “b, v” y el nº8.
' Valorar el trabajo de
los demás y el suyo
' Realizar alguna
maqueta sencilla
' Imitar distintos tipos
de voces.
' Dramatizar cuentos
' Respetar las
dramatizaciones de
los demás

CONTENIDOS
' Vocabulario
' Reglas gramaticales de género, número y
tiempos verbales.
' Trazos: circulares de izquierda a derecha,
letras b v (mayúscula y minúscula), nº8.
' Maquetas
' Sonidos y onomatopeyas
' Dramatización: cuentos

Procedimiento

OBJETIVOS

' Evocación de hechos, relatos y cuentos, con
coherencia en tiempo y formas gramaticales
' Realización de trazos
' Utilización de las técnicas plásticas en la
elaboración de maquetas
' Utilización y exploración de colores
' Producción y reconocimiento de sonidos del
entorno y de animales
' Reproducción de onomatopeyas de animales
' Dramatización de cuantos en grupo
' Elaboración de los diálogos en las
dramatizaciones

Actitud
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' Disfrute con la utilización correcta del
lenguaje oral
' Precisión en las realizaciones gráficas
' Respeto por las elaboraciones propias y
ajenas
' Valoración del material
' Cuidado con el manejo de los instrumentos
plásticos
' Satisfacciones por sus propias producciones
sonoras
' Disfrute con la interpretación de cuentos

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

PROGRAMACIÓN LECTURA

LECTOESCRITURA UNIDAD Nº8

Concepto

Letras
Sílabas
Imágenes
Palabras escritas
Pictogramas
Frases

'
'
'
'
'
'

Procedimiento

' Identificar imágenes
cuyos nombres
contengan el sonido
de las letras b, v
' Asociar la imagen a
las letras
' Discriminación
auditiva y visual de
las letras b, v en
palabras escritas
' Identificar y
discriminar auditiva y
visualmente sílabas
' Leer pictogramas en
el contexto de frases.
' Leer frases de forma
comprensiva
' Desarrollar en el
niño la conciencia de
la utilidad de la
lectura
' Fomentar el hábito
lector
' Desarrollar el interés
y el gusto por la
lectura

CONTENIDOS

' Lectura de imagen
' Localización de imágenes cuyos nombres
contienen el sonido de la letra
' Asociación imagen-palabra oral-palabra
escrita
' Asociación letra-sonido
' Reconocimiento de la forma de la letra
' Discriminación e identificación de las letras
mayúscula y minúscula
' Identificación y reconocimiento de sílabas
formadas con la letra que se trabaja
' Identificación y discriminación de sílabas
directas e inversas aisladas y en palabras
que las contienen
' Reconocimiento y discriminación de la letra
en palabras escritas
' Lectura de palabras
' Lectura comprensiva de frases apoyados con
imágenes
' Asociación del significado de la palabra o
frase con el significado de imágenes

Actitud

OBJETIVOS

' Interés y gusto por comprender el lenguaje
escrito
' Curiosidad por conocer las letras
' Curiosidad por la composición de las
palabras
' Curiosidad por las palabras y frases y por su
realización escrita
' Valoración del lenguaje escrito
' Interés por la lectura
' Disfrute con la lectura comprensiva
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Entre
plantas gigantes
Unidad 9

5 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' El cuerpo y la propia imagen
 El cuerpo: eje de simetría y partes
simétricas

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Numeración: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
 Series: tamaño y forma
 Situación espacial: sobre

' Acercamiento a la naturaleza
 Características de la primavera
 Características generales de las
plantas
 Partes de una planta
 Plantas ornamentales y comestibles

Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario
 Sonidos del lenguaje oral: fonemas,
sílabas, palabras
 Trazos: espirales, letras f, g
(mayúscula y minúscula)
 Anuncio: juguete, alimentación y
prevención de accidentes

Educamos los valores:

' Lenguaje artístico
 Obras plásticas: pinturas, esculturas y
arquitectura.
 Instrumentos musicales: cuerda,
viento y percusión.
' Lenguaje Corporal
 Títeres

la libertad

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Unidad: 9

5 años

"Entre plantas gigantes"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Identificar y nombrar
correctamente las
partes simétricas del
cuerpo.

CONTENIDOS

' El cuerpo: eje de simetría y partes simétricas

Procedimiento

OBJETIVOS

' Exploración y afianzamiento de la propia
lateralidad
' Identificación y situación espacial del eje de
simetría del cuerpo

Actitud
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' Aceptación de las diferencias de identidad
entre iguales
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AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

Características generales de las plantas
Partes de una planta
Plantas ornamentales y comestibles
Características de la primavera
Numeración: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
Series: tamaño y forma
Situación espacial: sobre

'
'
'
'
'
'
'

Procedimiento

' Valorar la
conservación del
entorno natural
' Clasificar plantas
ornamentales y
comestibles
' Identificar las partes
de una planta
' Identificar los
cambios que se
producen en
primavera
' Reconocer el signo
gráfico del nº0 al nº8
y asignar el cardinal
a las colecciones de
objetos.
' Resolver situaciones
problemáticas
sencillas con los
números del 0 al 8
' Disfrutar con la
exploración de los
objetos
' Realizar seriaciones
teniendo en cuenta 2
características de los
objetos: tamaño y
forma
' Identificar la
situación espacial:
sobre

CONTENIDOS

' Identificación de las diferencias y
semejanzas entre animales y plantas
' Clasificación de plantas
' Asociación de los alimentos vegetales a su
origen
' Percepción de los cambios climáticos
' Asociaciones y correspondencias de objeto
' Identificación las nociones temporales
' Identificación, discriminación, asociación,
descomposición y composición del número
del 0 al 88
' Búsqueda de soluciones a problemas
sencillos
' Realización de seriaciones teniendo en
cuenta 2 características de los objetos:
tamaño y forma
' Identificación de la situación espacial: sobre

Actitud

OBJETIVOS

' Valoración positiva de los cambios de la
naturaleza
' Interés en conocer los orígenes de los
alimentos
' Curiosidad e interés en conocer las
características generales de las plantas de
diferentes entornos.
' Aceptación de los cambios climatológicos
' Disfrute con la exploración de objetos e
identificación de sus características
' Precisión en la exploración de objetos
' Curiosidad e interés por resolver los
problemas
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AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Concepto

' Utilizar
adecuadamente el
singular y plural
' Diferenciar e
identificar sonidos
parecidos de la
lengua.
' Desarrollar la
coordinación
visomotriz en la
realización de trazos
en espiral
' Conocer, identificar y
representar fonética
y gráficamente las
letras “f, g”.
' Desarrollar las
apreciaciones
plásticas de las obras
de su entorno, de
museos o de obras
en fotografías.
' Diferenciar las
familias
instrumentales:
cuerda, viento,
percusión
' Representar un
cuento o experiencia
con títeres

CONTENIDOS
' Vocabulario
' Sonidos del lenguaje oral.
' Trazos: espirales, letras f, g (mayúscula y
minúscula)
' Anuncio: juguete, alimentación y prevención
de accidentes
' Obras plásticas: pinturas, esculturas y
arquitectura.
' Instrumentos musicales: cuerda, viento y
percusión
' Títeres

Procedimiento

OBJETIVOS

' Identificación y uso correcto de la
concordancia de número en el lenguaje oral
' Discriminación auditiva de palabras, sílabas
y fonemas.
' Discriminación de errores en la
pronunciación del vocabulario empleado.
' Realización de trazos
' Observación y apreciación de las obras
plásticas.
' Iniciación al arte: la pintura, la escultura y la
arquitectura.
' Utilización y exploración de colores
' Diferenciación de las familias
instrumentales: cuerda, viento, percusión
' Representación de un cuento o experiencia
con títeres

Actitud
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' Disfrute con la utilización correcta del
lenguaje oral
' Precisión en las realizaciones gráficas
' Actitud adecuada ante la publicidad
' Respeto e interés por las obras de arte
' Valoración del material
' Cuidado con el manejo de los instrumentos
plásticos
' Disfrute con la interpretación de cuentos
' Respeto en las audiciones
' Interés por conocer y participar en nuevas
formas de representación
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PROGRAMACIÓN LECTURA

LECTOESCRITURA UNIDAD Nº9

Concepto

Letras
Sílabas
Imágenes
Palabras escritas
Pictogramas
Frases

'
'
'
'
'
'

Procedimiento

' Identificar imágenes
cuyos nombres
contengan el sonido
de las letras f, g
' Asociar la imagen a
las letras
' Discriminación
auditiva y visual de
las letras f, g en
palabras escritas
' Identificar y
discriminar auditiva y
visualmente sílabas
' Leer pictogramas en
el contexto de frases.
' Leer frases de forma
comprensiva
' Desarrollar en el
niño la conciencia de
la utilidad de la
lectura
' Fomentar el hábito
lector
' Desarrollar el interés
y el gusto por la
lectura

CONTENIDOS

' Lectura de imagen
' Localización de imágenes cuyos nombres
contienen el sonido de la letra
' Asociación imagen-palabra oral-palabra
escrita
' Asociación letra-sonido
' Reconocimiento de la forma de la letra
' Discriminación e identificación de las letras
mayúscula y minúscula
' Identificación y reconocimiento de sílabas
formadas con la letra que se trabaja
' Identificación y discriminación de sílabas
directas e inversas aisladas y en palabras
que las contienen
' Reconocimiento y discriminación de la letra
en palabras escritas
' Lectura de palabras
' Lectura comprensiva de frases apoyados con
imágenes
' Asociación del significado de la palabra o
frase con el significado de imágenes

Actitud

OBJETIVOS

' Interés y gusto por comprender el lenguaje
escrito
' Curiosidad por conocer las letras
' Curiosidad por la composición de las
palabras
' Curiosidad por las palabras y frases y por su
realización escrita
' Valoración del lenguaje escrito
' Interés por la lectura
' Disfrute con la lectura comprensiva
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Hierro
y cristal
Unidad 10

5 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' El cuerpo y la propia imagen
 Sentimientos y emociones
Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Medida de tiempo: días de la
semana,
 Medida: peso de los objetos
 Numeración: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y
9
 Unidad y par
 Ordinales: primero, segundo, tercero



Medida: largo que y más corto que

' Cultura y vida en sociedad
 Servicios de la comunidad: tiendas,
policías, ambulancias, hospitales,
barrendero, campesino, artista,
gasolinera, peluquería, bomberos,
taller, jardinero

Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario
 Frases: afirmativas, negativas e
interrogativas
 Formas sociales del lenguaje: perdón,
agradecimiento, saludo, despedida y
comunicación entre varios
 Trazos: combinación de inclinado y
curvos abiertos hacia la derecha,
letras j, c, z (mayúscula y

Educamos los valores:

minúscula), nº9
 Etiquetas y anuncios
' Lenguaje artístico
 Elementos de monumentos
arquitectónicos
 Tipos de música: clásica, folclórica,
moderna,..
' Lenguaje Corporal
 Mimo

el repeto al bien común

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Unidad: 10

5 años

"Hierro y cristal"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Reconocer e
identificar la alegría,
la preocupación y el
enfado y actuar en
función de ello para
ayudar a sus
compañeros

CONTENIDOS

' Sentimientos y emociones

Procedimiento

OBJETIVOS

' Reconocimiento de algunos: alegría, tristeza,
enfado y preocupación
' Regulación y control de sus
comportamientos en beneficio de los demás

Actitud
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' Actitud de ayuda y colaboración con los
compañeros
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AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Servicios de la comunidad: tiendas, policías,
ambulancias, hospitales, barrendero,
campesino, artista, gasolinera, peluquería,
bomberos, taller, jardinero
' Numeración: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
' Unidad y par
' Ordinales: primero, segundo, tercero
' Medida: largo que y más corto que

Procedimiento

' Conocer los servicios
de la comunidad en
la que vive
' Valorar las distintas
profesiones
' Explorar
correctamente con
interés los objetos
' Diferenciar entre
unidad y par
' Reconocer el signo
gráfico del nº9 y
asignar el cardinal a
las colecciones de
objetos.
' Realizar la
composición y
descomposición de
los números del 0 al
9.
' Reconocer el orden
con relación a uno
mismo y otros
objetos: primero,
segundo, tercero
' Diferenciar los
tamaños más largo
que y más corto que

CONTENIDOS

' Observación y comparación de los distintos
servicios de la comunidad
' Clasificación de los distintos servicios de la
comunidad
' Utilización de los servicios comunitarios
' Identificación, asociación, discriminación,
composición y descomposición del número
del 0 al 9
' Utilización de los números
' Diferenciación entre unidad y par
' Identificación y utilización de los números
ordinales con relación a uno mismo y otros
objetos: primero, segundo, tercero
' Diferenciación cuantificadores de medida
más largo que y más corto que

Actitud

OBJETIVOS

' Valoración de la importancia de los servicios
a la comunidad
' Disfrute en la identificación de
características en los objetos
' Precisión en la exploración de objeto
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AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Concepto

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje globalizador
' Utilizar y valorar las
formas sociales del
lenguaje: pedir
perdón, dar las
gracias, saludar
' Emplear las frases
adecuadas en
afirmativo, negativo,
imperativo e
interrogativo
' Interpretar etiquetas
y anuncios
' Desarrollar la
coordinación
visomotriz en la
realización en la
realización de trazos
inclinado y curvo
combinado.
' Conocer, identificar y
representar fonética
y gráficamente las
letras “j, c, z” y el
nº9.
' Diferenciar
elementos básicos
arquitectónicos:
fachada, pórticos,
tejados, vidrieras,
columnas,….
' Identificar diferentes
tipos de música
(clásica, folclórica,
moderna,..)
' Respetar las
interpretaciones
musicales de los
compañeros
' Adquirir las técnicas
básica de la
representación de
mimos

CONTENIDOS
' Vocabulario
' Frases: afirmativas, negativas e
interrogativas
' Formas sociales del lenguaje: perdón,
agradecimiento, saludo, despedida y
comunicación entre varios
' Trazos: combinación de inclinado y curvos
abiertos hacia la derecha, letras j, c, z
(mayúscula y minúscula), nº9
' Etiquetas y anuncios
' Elementos de monumentos arquitectónicos
' Tipos de música
' Mimos

Procedimiento

OBJETIVOS

' Utilización correcta de frases afirmativas,
negativas e interrogativas
' Utilización de formas sociales del lenguaje
' Interpretación y reproducción de etiquetas y
anuncios
' Realización de trazos
' Observación y diferenciación de elementos
básicos arquitectónicos: fachada, pórticos,
tejados, vidrieras, columnas,….
' Identificación y clasificación de diferentes
tipos de música (clásica, folclórica,
moderna,..)
' Interpretación con gestos y movimientos de
escenas de cuento conocido con el fin de
que los demás interpreten de que cuento se
trata.
' Representación e imitación de las acciones
que desempeñan distintos profesionales y
las emociones que transmiten.

Actitud
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' Disfrute con la utilización correcta del
lenguaje
' Valoración de la utilidad de las formas
sociales del lenguaje
' Precisión en la construcción de mensajes
' Interés en la elaboración de carteles y en la
información que nos aportan
' Precisión en las realizaciones gráficas
' Sensibilidad ante los monumentos
' Respeto por los diferentes estilos musicales
' Interés en percibir y diferenciar sonidos
' Interés por expresarse con el cuerpo
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PROGRAMACIÓN LECTURA

LECTOESCRITURA UNIDAD Nº10

Concepto

Letras
Sílabas
Imágenes
Palabras escritas
Pictogramas
Frases

'
'
'
'
'
'

Procedimiento

' Identificar imágenes
cuyos nombres
contengan el sonido
de las letras j, c, z
' Asociar la imagen a
las letras
' Discriminación
auditiva y visual de
las letras j, c, z en
palabras escritas
' Identificar y
discriminar auditiva y
visualmente sílabas
' Leer pictogramas en
el contexto de frases.
' Leer frases de forma
comprensiva
' Desarrollar en el
niño la conciencia de
la utilidad de la
lectura
' Fomentar el hábito
lector
' Desarrollar el interés
y el gusto por la
lectura

CONTENIDOS

' Lectura de imagen
' Localización de imágenes cuyos nombres
contienen el sonido de la letra
' Asociación imagen-palabra oral-palabra
escrita
' Asociación letra-sonido
' Reconocimiento de la forma de la letra
' Discriminación e identificación de las letras
mayúscula y minúscula
' Identificación y reconocimiento de sílabas
formadas con la letra que se trabaja
' Identificación y discriminación de sílabas
directas e inversas aisladas y en palabras
que las contienen
' Reconocimiento y discriminación de la letra
en palabras escritas
' Lectura de palabras
' Lectura comprensiva de frases apoyados con
imágenes
' Asociación del significado de la palabra o
frase con el significado de imágenes

Actitud

OBJETIVOS

' Interés y gusto por comprender el lenguaje
escrito
' Curiosidad por conocer las letras
' Curiosidad por la composición de las
palabras
' Curiosidad por las palabras y frases y por su
realización escrita
' Valoración del lenguaje escrito
' Interés por la lectura
' Disfrute con la lectura comprensiva
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Resolvemos
el jeroglífico
Unidad 11

5 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
'Juego y movimiento
 Control postural: equilibrio

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Numeración: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y
9
 Medida de tiempo: días de la
semana,
 Medida: peso de los objetos

' Cultura y vida en sociedad
 Medios de comunicación: tv, carta,
periódico, teléfono y radio

Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario
 Construcciones gramaticales: frases
largas y complejas
 Trazos: inclinados y curvos abiertos
hacia la derecha enlazados
encadenados, letras qu, k, h
(mayúscula y minúscula)

Educamos los valores:

' Lenguaje artístico
 Autores y obras de arte
 Obra musical representativa con su
autor
' Lenguaje Corporal
 Interpretación de historias reales
sencillas en pequeños grupos,
creando sus propios diálogos.

el repeto a la diversidad

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Unidad: 11

5 años

"Resolvemos el jeroglífico"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Desarrollar y
mantener el
equilibrio en diversas
actividades y
posiciones

CONTENIDOS

' Control postural: equilibrio

Procedimiento

OBJETIVOS

' Realización de movimientos y posiciones en
situaciones de equilibrio
' Búsqueda de posiciones para mantener el
equilibrio

Actitud
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' Actitud de superación
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AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Medios de comunicación: tv., carta,
periódico, teléfono y radio
' Numeración: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
' Medida de tiempo: días de la semana,
' Medida: peso de los objetos

Procedimiento

' Reconocer los medios
de comunicación: tv,
carta, periódico y
teléfono
' Valorar los medios de
comunicación
' Experimentar con
distintos materiales
plásticos la mezcla
de colores
' Reconocer el signo
gráfico del nº0 al nº9
y asignar el cardinal
a las colecciones de
objetos.
' Resolver situaciones
problemáticas
sencillas con los
números del 0 al 9
' Afianzar las nociones
temporal: días de la
semana
' Diferenciar el peso
de los objetos
' Discriminar la
situación espacial: en
medio

CONTENIDOS

' Observación y discriminación de los medios
de comunicación
' Clasificación de los medios de
comunicación.
' Utilización y discriminación de las nociones
temporal: días de la semana,
' Comparación y secuenciación de objetos
según su peso
' Identificación, asociación , discriminación,
composición y descomposición de los
números
' Utilización de los números
' Realización de forma intuitiva de sumas y
restas
' Búsqueda de soluciones a problemas
sencillos

Actitud

OBJETIVOS

' Valoración de la importancia a la sociedad
de los medios de comunicación
' Disfrute con la exploración de objetos e
identificación de sus características
' Precisión en la exploración de objetos
' Curiosidad e interés por resolver problemas
sencillos
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AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Concepto

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje globalizador
' Utilizar
correctamente las
palabras del
vocabulario básico
en la elaboración
frases de
construcción
gramatical más
complejas.
' Desarrollar la
coordinación
visomotriz en la
realización en la
realización de trazos
inclinado y curvo
enlazados.
' Conocer, identificar y
representar fonética
y gráficamente las
letras “qu, k, h”.
' Identificar y asociar
algunos autores con
sus obras.
' Respetar las
interpretaciones
musicales de los
adultos
' Atender en las
audiciones
' Acompañar mediante
el movimiento
diferente tipos de
música
' Expresar con su
cuerpo las
experiencias vividas

CONTENIDOS

' Vocabulario
' Construcciones gramaticales
' Trazos: inclinados y curvos abiertos hacia la
derecha enlazados encadenados, letras qu,
k, h (mayúscula y minúscula)
' Autores y obras de arte
' Posibilidades expresivas del cuerpo

Procedimiento

OBJETIVOS

' Ampliación de su lenguaje oral para
enriquecer su lenguaje interno y poder
expresar las ideas y deseos.
' Producción de frases largas y más
complejas.
' Realización de trazos
' Asociación de alguna obra plástica
representativa con su autor
' Asociación de alguna obra musical
representativa con su autor
' Discriminación de ritmos corporales
' Audiciones y discriminación de diferentes
tipos de música
' Interpretación de historias reales sencillas en
pequeños grupos, creando sus propios
diálogos.

Actitud
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' Disfrute con la utilización correcta del
lenguaje oral
' Precisión la construcción de mensajes
' Precisión en la realización de grafía
' Respeto por las obras de los demás
' Atención en las audiciones
' Respeto por las decisiones del grupo
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PROGRAMACIÓN LECTURA

LECTOESCRITURA UNIDAD Nº11

Concepto

Letras
Sílabas
Imágenes
Palabras escritas
Pictogramas
Frases

'
'
'
'
'
'

Procedimiento

' Identificar imágenes
cuyos nombres
contengan el sonido
de las letras qu, k, h
' Asociar la imagen a
las letras
' Discriminación
auditiva y visual de
las letras qu, k, h en
palabras escritas
' Identificar y
discriminar auditiva y
visualmente sílabas
' Leer pictogramas en
el contexto de frases.
' Leer frases de forma
comprensiva
' Desarrollar en el
niño la conciencia de
la utilidad de la
lectura
' Fomentar el hábito
lector
' Desarrollar el interés
y el gusto por la
lectura

CONTENIDOS

' Lectura de imagen
' Localización de imágenes cuyos nombres
contienen el sonido de la letra
' Asociación imagen-palabra oral-palabra
escrita
' Asociación letra-sonido
' Reconocimiento de la forma de la letra
' Discriminación e identificación de las letras
mayúscula y minúscula
' Identificación y reconocimiento de sílabas
formadas con la letra que se trabaja
' Identificación y discriminación de sílabas
directas e inversas aisladas y en palabras
que las contienen
' Reconocimiento y discriminación de la letra
en palabras escritas
' Lectura de palabras
' Lectura comprensiva de frases apoyados con
imágenes
' Asociación del significado de la palabra o
frase con el significado de imágenes

Actitud

OBJETIVOS

' Interés y gusto por comprender el lenguaje
escrito
' Curiosidad por conocer las letras
' Curiosidad por la composición de las
palabras
' Curiosidad por las palabras y frases y por su
realización escrita
' Valoración del lenguaje escrito
' Interés por la lectura
' Disfrute con la lectura comprensiva
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Una expedición
al Polo Norte
Unidad 12

5 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
'Juego y movimiento
 Habilidades manipulativas fina

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Numeración: serie ascendente y
descendente
 Cuantificadores: igual que
 Signo gráficos matemáticos
 Figura geométrica: cubo

' Cultura y vida en sociedad
 Paisajes: mar, montaña y desierto

Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario
 Textos infantiles: cuentos
 Trazos: bucles hacia arriba altos y
bajos enlazados, letras x, w
(mayúscula y minúscula)

' Lenguaje artístico
 Materiales empleados en las
esculturas: madera, escayola, bronce,
hierro,…
 Ritmos corporales
' Lenguaje Corporal
 Audiciones musicales

Educamos los valores:

el amor a lo nuestro

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Unidad: 12

5 años

"Una expedición al polo norte"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Lograr una
progresiva habilidad
y agilidad manual
mediante el
adiestramiento motor
fino de mano y
dedos.

CONTENIDOS

' Habilidades manipulativas finas

Procedimiento

OBJETIVOS

' Afianzamiento de sus habilidades motrices
fina en sus actividades cotidianas.

Actitud
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' Actitud de superación en sus actividades
manipulativas
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AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Paisajes: mar, montaña y desierto
' Numeración: serie ascendente y
descendente
' Cuantificadores: igual que
' Signo gráficos matemáticos
' Figura geométrica: cubo

Procedimiento

' Diferenciar las
características de los
distintos tipos de
paisajes
' Captar la idea de
correspondencia cuyo
criterio sea “tiene
tantos elementos
como”, introduciendo
el símbolo igual (=).
' Realizar series
numéricas
ascendentes y
descendentes
' Realizar problemas
matemáticos sencillos
' Identificar la figura
geométrica: cubo

CONTENIDOS

' Observación y comparación de las
características de los distintos paisajes
' Exploración y utilización de colores en las
colecciones de objetos
' Comparación y secuenciación de objetos
según su peso
' Comparación y discriminación de figuras
planas
' Identificación, asociación , discriminación,
composición y descomposición de los
números
' Utilización de los números
' Realización de series ascendentes y
descendentes de los números
' Realización de forma intuitiva de sumas y
restas
' Búsqueda de soluciones a problemas
sencillos
' Identificación y reproducción de la figura
geométrica: cubo
' Comprensión de la idea de correspondencia
cuyo criterio sea “tiene tantos elementos
como”, introduciendo el símbolo igual (=).

Actitud

OBJETIVOS

' Curiosidad e interés por conocer las
características del entorno próximo y lejano
' Disfrute con la exploración de objetos e
identificación de sus características
' Precisión en la exploración de objetos
' Curiosidad e interés por resolver problemas
sencillos
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AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Concepto

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje globalizador
' Narrar cuentos o
hechos de forma
ordenada
' Desarrollar la
coordinación
visomotriz en la
realización de trazos
en bucles alto y bajos
enlazados.
' Conocer, identificar y
representar fonética
y gráficamente las
letras “x, w”.
' Reconocer diferentes
materiales en las
esculturas: madera,
bronce, escayola,
barro,…
' Respetar las
interpretaciones
musicales de los
adultos
' Atender en las
audiciones
' Desarrollar la
expresión corporal en
actividades musicales
sincronizando los
movimientos.

CONTENIDOS
' Vocabulario
' Textos infantiles: cuentos
' Trazos: bucles hacia arriba altos y bajos
enlazados, letras x, w (mayúscula y
minúscula)
' Materiales empleados en las esculturas:
madera, escayola, bronce, hierro,…
' Ritmos corporales
' Audiciones musicales

Procedimiento

OBJETIVOS

' Evocación de hechos, relatos y cuentos
' Realización de trazos
' Observación y apreciación de las obras
plásticas y sus materiales
' Obras plásticas: artesanía.
' Discriminación de ritmos corporales
' Reproducción de ritmos con el cuerpo
' Audiciones y discriminación de diferentes
tipos de música

Actitud
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' Interés por los textos de literatura infantil.
' Precisión la construcción de mensajes
' Interés en la elaboración de carteles y en la
información que nos aportan
' Precisión en la realización de grafía
' Respeto y valoración por las obras plásticas
de los demás.
' Interés por conocer el proceso de
elaboración
' Atención en las audiciones
' Satisfacción ante sus propias creaciones
rítmicas

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

PROGRAMACIÓN LECTURA

LECTOESCRITURA UNIDAD Nº12

Concepto

Letras
Sílabas
Imágenes
Palabras escritas
Pictogramas
Frases

'
'
'
'
'
'

Procedimiento

' Identificar imágenes
cuyos nombres
contengan el sonido
de las letras x, w
' Asociar la imagen a
las letras
' Discriminación
auditiva y visual de
las letras x, w en
palabras escritas
' Identificar y
discriminar auditiva y
visualmente sílabas
' Leer pictogramas en
el contexto de frases.
' Leer frases de forma
comprensiva
' Desarrollar en el
niño la conciencia de
la utilidad de la
lectura
' Fomentar el hábito
lector
' Desarrollar el interés
y el gusto por la
lectura

CONTENIDOS

' Lectura de imagen
' Localización de imágenes cuyos nombres
contienen el sonido de la letra
' Asociación imagen-palabra oral-palabra
escrita
' Asociación letra-sonido
' Reconocimiento de la forma de la letra
' Discriminación e identificación de las letras
mayúscula y minúscula
' Identificación y reconocimiento de sílabas
formadas con la letra que se trabaja
' Identificación y discriminación de sílabas
directas e inversas aisladas y en palabras
que las contienen
' Reconocimiento y discriminación de la letra
en palabras escritas
' Lectura de palabras
' Lectura comprensiva de frases apoyados con
imágenes
' Asociación del significado de la palabra o
frase con el significado de imágenes

Actitud

OBJETIVOS

' Interés y gusto por comprender el lenguaje
escrito
' Curiosidad por conocer las letras
' Curiosidad por la composición de las
palabras
' Curiosidad por las palabras y frases y por su
realización escrita
' Valoración del lenguaje escrito
' Interés por la lectura
' Disfrute con la lectura comprensiva
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Máquinas y
más máquinas
Unidad 13

5 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
'Juego y movimiento
 Nociones básicas de orientación en el
tiempo

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Medida: convencionales
 Laberintos: 4 elecciones

' Cultura y vida en sociedad
 Nuevas tecnologías: el ordenador

Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario
 Sonidos del idioma: posición de las
sílabas en la palabra
 Trazos: bucles hacia abajo y hacia
arriba enlazados.

Educamos los valores:

' Lenguaje artístico
 Autores plásticos y musicales de otras
épocas
 Música de otras culturas
' Lenguaje Corporal
 Obras teatrales

el amor al trabajo

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Unidad: 13

5 años

"Máquinas y más máquinas"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Percibir y estructurar
la velocidad de los
sucesos del medio.

' Nociones básicas de orientación en el
tiempo.

Procedimiento

CONTENIDOS

' Adaptación de los ritmos biológicos a las
secuencias de la vida cotidiana.
' Asociación de las actividades a las variables
en el tiempo

Actitud

OBJETIVOS

' Confianza en sus posibilidades
' Interés por superarse

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Utilizar los recursos
de información y
comunicación para
aumentar sus
posibilidades
comunicativas.
' Utilizar el ordenador
como medio de
elaborar textos
informativos y de
disfrute: cuentos,
cartas, avisos,…
' Iniciarse en la técnica
de elaboración de
imágenes y dibujos
por ordenador.

CONTENIDOS
' Nuevas tecnologías: el ordenador

Procedimiento

OBJETIVOS

' Interpretación de imágenes de: vídeo,
fotografías, diapositivas
' Creación y realización de cuentos e historias
utilizando como recursos las nuevas
tecnologías: ordenador, grabadoras,
transparencias,…
' Dibujos e impresión de imágenes por
ordenador.

Actitud
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' Utilización controlada de los juegos
informático.
' Apreciación de las nuevas tecnologías como
recurso de información y disfrute.
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AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Concepto

' Vocabulario
' Sonidos del idioma
' Trazos: bucles hacia abajo y hacia arriba
enlazados.
' Autores plásticos y musicales de otras
épocas
' Música de otras culturas
' Obras teatrales
' Medida: convencionales
' Laberintos: 4 elecciones

Procedimiento

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje globalizador
' Segmentar y
clasificar palabras
según los sonidos
que contenga o el
número de sílabas
' Desarrollar la
coordinación
visomotriz en la
realización de trazos
en bucles hacia
arriba y hacia abajo
encadenados..
' Perfeccionar el trazo
de las letras
' Identificar y asociar
algunos autores de
otras épocas y otros
lugares con sus
obras.
' Conocer la música de
otras épocas y otros
culturas.
' Atender en las
audiciones
' Representar con un
grupo de
compañeros una
obra creada por ellos
' Resolver situaciones
problemáticas
sencillas
representándolo
mediante símbolos
matemáticos
' Manipular y realizar
experiencias de
medida con los
instrumentos
destinados para ello.
' Reconocer y
organizar trayectos y
laberintos de 4
elecciones.

CONTENIDOS

' Discriminación auditiva de la posición de
sílabas y fonemas en la palabra.
' Realización de trazos
' Reconocimiento de algunos autores y sus
obras.
' Audiciones y discriminación de diferentes
tipos de música
' Creación de obras con sus compañeros y
elaboración de diálogos
' Identificación, asociación , discriminación,
composición y descomposición de los
números
' Utilización de los números
' Manipulación y realización experiencias de
medida con los instrumentos destinados
para ello.
' Reconocimiento y organización de trayectos
y laberintos de 4 elecciones
' Realización de forma intuitiva de sumas y
restas
' Búsqueda de soluciones a problemas
sencillos

Actitud

OBJETIVOS

' Precisión en la discriminación de sonidos
' Interés en la elaboración de carteles y en la
información que nos aportan
' Precisión en la realización de grafía
' Respeto hacia las obras artísticas de
diferentes autores, características y culturas.
' Atención en las audiciones
' Colaboración con sus compañeros y
aceptación de las decisiones grupales
' Disfrute con la exploración de objetos e
identificación de sus características
' Precisión en la exploración de objetos
' Curiosidad e interés por resolver problemas
sencillos
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PROGRAMACIÓN LECTURA

LECTOESCRITURA UNIDAD Nº13

Letras
Sílabas
Imágenes
Palabras escritas
Pictogramas
Frase
Tipos de textos

Concepto

' Identificar imágenes
cuyos nombres
contengan el sonido
de las letras.
' Asociar la imagen a
las letras, sílabas y
palabras
' Discriminación
auditiva y visual de
las letras en palabras
escritas
' Identificar y
discriminar auditiva y
visualmente sílabas y
palabras
' Leer pictogramas en
el contexto de frases.
' Leer frases
' Construir frases
' Leer frases de forma
comprensiva
' Desarrollar en el
niño la conciencia de
la utilidad de la
lectura
' Fomentar el hábito
lector
' Desarrollar el interés
y el gusto por la
lectura
' Leer diferentes tipos
de textos: poesías,
cuentos, canciones,
cartas, recetas,....

CONTENIDOS
'
'
'
'
'
'
'

Procedimiento

OBJETIVOS

' Lectura de imagen
' Localización de imágenes cuyos nombres
contienen el sonido de la letra
' Asociación imagen-palabra oral-palabra
escrita
' Asociación letra-sonido
' Reconocimiento de la forma de la letra
' Discriminación e identificación de las letras
mayúscula y minúscula
' Identificación y reconocimiento de sílabas
formadas con la letra que se trabaja
' Identificación y discriminación de sílabas
directas e inversas aisladas y en palabras
que las contienen
' Reconocimiento y discriminación de la letra
en palabras escritas
' Lectura de palabras
' Lectura comprensiva de frases apoyados con
imágenes
' Asociación del significado de la palabra o
frase con el significado de imágenes
' Identificación de diferentes tipos de textos

Actitud
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' Interés y gusto por comprender el lenguaje
escrito
' Curiosidad por conocer las letras
' Curiosidad por la composición de las
palabras
' Curiosidad por las palabras y frases y por su
realización escrita
' Valoración del lenguaje escrito
' Interés por la lectura
' Disfrute con la lectura comprensiva
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Una nave
vikinga
Unidad 14

5 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
'El cuidado personal y salud
 Prevención de accidentes
 Objetos que conllevan riesgos
Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Cuerpos geométricos: esfera y cubo
 Serie numérica
 Problemas
 Serie de colores
 Serie de figuras planas
 Posición en el espacio: primero,
segundo, tercero, cuarto y quinto

Utilización de las nociones
temporal: meses del calendario
 Realización de seriaciones con tres
figuras planas
' Cultura y vida en sociedad
 Medios de transportes: autobús, tren,
barco, taxi, carro, camión, helicóptero
y avión
 Normas de educación vial


Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario
 Diferentes textos
 Trazos: letras
' Lenguaje artístico
 Murales y técnicas plásticas con
volumen

Educamos los valores:

 Conciertos
' Lenguaje Corporal
 Movimientos corporales rítmicos

el autocontrol

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Unidad: 14

5 años

"Una nave vikinga"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Desarrollar el sentido
de responsabilidad
ante el cuidado de sí
mismo.

CONTENIDOS

' El cuidado de uno mismo

Procedimiento

OBJETIVOS

' Identificación de situaciones e instrumentos
que conllevan riesgos evitándolos.
' Utilización de las normas de seguridad vial:
no correr por las calles, semáforos y pasos
de cebra.

Actitud
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' Aceptación de sus responsabilidades
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AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Medios de transportes: autobús, tren, barco,
taxi, carro, camión, helicóptero y avión
' Normas de educación vial
' Cuerpos geométricos: esfera y cubo
' Serie numérica
' Problemas
' Serie de colores
' Serie de figuras planas
' Posición en el espacio: primero, segundo,
tercero, cuarto y quinto
' Utilización de las nociones temporal: meses
del calendario
' Realización de seriaciones con 3 figuras
planas

Procedimiento

' Reconocer los medios
de transportes:
autobús, tren, barco,
taxi, carro y avión
' Valorar la utilidad de
los medios de
transportes
' Conocer las normas
de educación vial
' Diferenciar el
volumen de los
objetos
' Reconocer el orden
con relación a uno
mismo y otros
objetos: primero,
segundo, tercero,
cuarto y quinto
' Resolver situaciones
problemáticas
sencillas
representándolo
mediante símbolos
matemáticas.
' Afianzar las nociones
temporal: meses del
calendario
' Realizar seriaciones
con 3 figuras planas
' Apreciar la utilidad
de conocer los
concepto
matemáticos

CONTENIDOS

' Observación y discriminación de los medios
de transportes
' Clasificación de los medios de comunicación
y transporte
' Utilización de las normas elementales de
educación vial
' Comparación y secuenciación de objetos
según su volumen
' Identificación, asociación, discriminación,
composición y descomposición de los
números
' Utilización de los números
' Realización de forma intuitiva de sumas y
restas
' Iniciación al uso del signo (?) de la adición
' Búsqueda de soluciones a problemas
' Resolución de situaciones problemáticas
sencillas representándolo mediante símbolos
matemáticas.
' Identificación del orden con relación a uno
mismo y otros objetos: primero, segundo,
tercero, cuarto y quinto
' Utilización de las nociones temporal: meses
del calendario
' Realización de seriaciones con 3 figuras
planas

Actitud

OBJETIVOS

' Cuidado y respeto por los demás en la
utilización de los medios de transporte
' Valoración y aceptación de las normas de
educación vial
' Disfrute con la exploración de objetos e
identificación de sus características
' Curiosidad e interés por resolver problemas
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AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Vocabulario
Textos
Trazos: letras
Murales y técnicas plásticas con volumen
Movimientos corporales rítmicos
Conciertos

Concepto

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje globalizador
' Comprender un texto
corto leído por el
maestro/a y mostrar
atención
' Perfeccionar la
coordinación
visomotriz en la
realización del trazo
de las letras.
' Utilizar
adecuadamente la
técnica del plegado
' Respetar y disfrutar
con las audiciones
musicales en directo
' Disfrutar con los
movimientos
corporales
controlados y rítmicos

CONTENIDOS
'
'
'
'
'
'

Procedimiento

OBJETIVOS

' Comprensión de los textos expuestos por el
profesor
' Realización de trazos
' Utilización de diferentes técnicas plásticas en
la elaboración de murales con volumen
' Audición de conciertos
' Ajuste de sus movimientos a ritmos
musicales.

Actitud
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' Atención a las exposiciones orales de los
demás
' Precisión en las realizaciones gráficas
' Disfrute con las diferentes técnicas en las
elaboraciones propias
' Respeto por las interpretaciones de lo demás
' Disfrute con las obras musicales
' Disfrute con el movimiento corporal
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PROGRAMACIÓN LECTURA

Concepto

' Letras
Sílabas
Imágenes
Palabras escritas
Pictogramas
Frase
Tipos de textos

Procedimiento

' Identificar imágenes
cuyos nombres
contengan el sonido
de las letras.
' Asociar la imagen a
las letras, sílabas y
palabras
' Discriminación
auditiva y visual de
las letras en palabras
escritas
' Identificar y
discriminar auditiva y
visualmente sílabas y
palabras
' Leer pictogramas en
el contexto de frases.
' Leer frases
' Construir frases
' Leer frases de forma
comprensiva
' Desarrollar en el
niño la conciencia de
la utilidad de la
lectura
' Fomentar el hábito
lector
' Desarrollar el interés
y el gusto por la
lectura
' Leer diferentes tipos
de textos: poesías,
cuentos, canciones,
cartas, recetas,....

CONTENIDOS

' Lectura de imagen
' Localización de imágenes cuyos nombres
contienen el sonido de la letra
' Asociación imagen-palabra oral-palabra
escrita
' Asociación letra-sonido
' Reconocimiento de la forma de la letra
' Discriminación e identificación de las letras
mayúscula y minúscula
' Identificación y reconocimiento de sílabas
formadas con la letra que se trabaja
' Identificación y discriminación de sílabas
directas e inversas aisladas y en palabras
que las contienen
' Reconocimiento y discriminación de la letra
en palabras escritas
' Lectura de palabras
' Lectura comprensiva de frases apoyados con
imágenes
' Asociación del significado de la palabra o
frase con el significado de imágenes
' Identificación de diferentes tipos de textos

Actitud

OBJETIVOS

LECTOESCRITURA UNIDAD Nº14

' Interés y gusto por comprender el lenguaje
escrito
' Curiosidad por conocer las letras
' Curiosidad por la composición de las
palabras
' Curiosidad por las palabras y frases y por su
realización escrita
' Valoración del lenguaje escrito
' Interés por la lectura
' Disfrute con la lectura comprensiva
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Viajamos
a Marte
Unidad 15

5 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
'El cuidado personal y salud
 Actividades al aire libre y sus
requerimientos



El cuidado del entorno y el
bienestar personal

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Cuerpos geométricos: esfera
 Serie numérica
 Problemas
 Cuantificador: mitad
 Medidas temporales: estaciones del
año

' Acercamiento a la naturaleza
 El verano: características
 Las estaciones: diferencias
 Luz solar y luz artificial.
 Día y noche.

Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario
 Cuentos
 Trazos: letras




El museo
Canciones y danzas

' Lenguaje Corporal
 Dramatización: obras musicales

' Lenguaje artístico
 Obras plásticas

Educamos los valores:

cooperación y ayuda mutua

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Unidad: 15

5 años

"Viajamos a Marte"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Participar
activamente en las
actividades al aire
libre
' Conocer y utilizar los
medios a su alcance
para cuidar el
entorno y su
beneficio para la
salud.

CONTENIDOS
' Actividades al aire libre y sus requerimientos
' El cuidado del entorno y el bienestar
personal

Procedimiento

OBJETIVOS

' Colaboración en el mantenimiento del
entorno cuidado en las actividades al aire
libre.
' Comparación y diferenciación de los
entorno mal y bien cuidados proponiendo
soluciones de mejora.

Actitud
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' Actitud de respeto del entorno
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AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

El verano: características
Las estaciones: diferencias
Luz solar y luz artificial.
Día y noche.
Cuerpos geométricos: esfera
Serie numérica
Problemas
Cuantificador: mitad
Medidas temporales: estaciones del año

'
'
'
'
'
'
'
'
'

Procedimiento

' Identificar las
características del
verano
' Diferenciar las cuatro
estaciones
' Conocer las
diferencias entre las
fuentes de luz
natural y artificial.
' Observar y reconocer
los cambios que se
producen en la
naturaleza durante el
día y la noche.
' Valorar la
importancia de la
energía solar y el
agua.
' Diferenciar el
volumen de los
objetos
' Reconocer la figura
geométrica: esfera
' Interiorizar los
colores naranja,
verde y gris
' Aplicar el
cuantificador “mitad”
a las colecciones
objetos.
' Resolver situaciones
problemáticas
sencillas
representándolo
mediante símbolos
matemáticas.
' Afianzar las nociones
temporal: estaciones
del año

CONTENIDOS

' Identificación de las diferencias en su
entorno con la llegada del verano.
' Evocación y comparación de las cuatro
estaciones
' Observación guiada de estrellas y planetas.
' Reconocimiento e identificación de fuentes
de luz natural y artificial.
' Exploración de algunas fuentes de luz
artificial: linternas.
' Identificación de las actividades relacionadas
con el día y con la noche.
' Identificación, asociación, discriminación,
composición y descomposición de los
números
' Utilización de los números
' Realización de forma intuitiva de sumas y
restas
' Comparación y discriminación e
identificación de los cuerpos geométricos:
esfera, cubo
' Aplicación del cuantificador “mitad” a las
colecciones objetos.
' Resolución de situaciones problemáticas
sencillas representándolo mediante símbolos
matemáticas.
' Utilización de las nociones temporal:
estaciones del año

Actitud

OBJETIVOS

' Valoración positiva de los cambios de la
naturaleza
' Aceptación de los cambios climáticos
' Interés y curiosidad por la identificación de
diferentes fuentes de energía.
' Valoración de la importancia de la energía
solar para los seres vivos.
' Disfrute con la exploración de objetos e
identificación de sus características
' Curiosidad e interés por resolver problemas
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AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Vocabulario
Cuentos
Trazos: letras
Obras plásticas
Canciones y danzas
Dramatización: obras musicales

Concepto

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje globalizador
' Comprender
globalmente el
contenido de un
cuento actual y
reconocer las
vivencias de los
personajes.
' Dar una opinión
aportando razones
que lo apoyen.
' Perfeccionar la
coordinación
visomotriz en la
realización del trazo
de las letras.
' Expresar sus
sentimientos en sus
creaciones
compartiéndolas con
los demás.
' Aprender canciones y
danzas
' Representar una obra
musical

CONTENIDOS
'
'
'
'
'
'

Procedimiento

OBJETIVOS

' Interpretación de cuentos
' Identificación de los personajes y escenas de
un cuento.
' Realización de trazos
' Elaboración de obras y creación de un
museo del aula.
' Utilización de la técnica del plegado
' Interpretación de canciones y danzas
siguiendo el ritmo
' Audición de conciertos
' Interpretación de obras musicales

Actitud
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' Disfrute con los cuentos
' Precisión en las realizaciones gráficas
' Disfrute y colaboración en la creación del
museo.
' Respeto por las interpretaciones de lo demás
' Interés en interpretar una danza
' Colaboración y participación en musicales
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PROGRAMACIÓN LECTURA

LECTOESCRITURA UNIDAD Nº15

Concepto

Letras
Sílabas
Imágenes
Palabras escritas
Pictogramas
Frase
Tipos de textos

'
'
'
'
'
'
'

Procedimiento

' Identificar imágenes
cuyos nombres
contengan el sonido
de las letras.
' Asociar la imagen a
las letras, sílabas y
palabras
' Discriminación
auditiva y visual de
las letras en palabras
escritas
' Identificar y
discriminar auditiva y
visualmente sílabas y
palabras
' Leer pictogramas en
el contexto de frases.
' Leer frases
' Construir frases
' Leer frases de forma
comprensiva
' Desarrollar en el
niño la conciencia de
la utilidad de la
lectura
' Fomentar el hábito
lector
' Desarrollar el interés
y el gusto por la
lectura
' Leer diferentes tipos
de textos: poesías,
cuentos, canciones,
cartas, recetas,....
' Crear textos: cuentos,
poesías,
descripciones,...

CONTENIDOS

' Lectura de imagen
' Localización de imágenes cuyos nombres
contienen el sonido de la letra
' Asociación imagen-palabra oral-palabra
escrita
' Asociación letra-sonido
' Reconocimiento de la forma de la letra
' Discriminación e identificación de las letras
mayúscula y minúscula
' Identificación y reconocimiento de sílabas
formadas con la letra que se trabaja
' Identificación y discriminación de sílabas
directas e inversas aisladas y en palabras
que las contienen
' Reconocimiento y discriminación de la letra
en palabras escritas
' Lectura de palabras
' Lectura comprensiva de frases apoyados con
imágenes
' Asociación del significado de la palabra o
frase con el significado de imágenes
' Identificación de diferentes tipos de textos
' Elaboración de textos

Actitud

OBJETIVOS

' Interés y gusto por comprender el lenguaje
escrito
' Curiosidad por conocer las letras
' Curiosidad por la composición de las
palabras
' Curiosidad por las palabras y frases y por su
realización escrita
' Valoración del lenguaje escrito
' Interés por la lectura
' Disfrute con la lectura comprensiva
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Tercera Parte
Ejemplificaciones

Ejemplificación
para niños de 3 años
Unidad Didáctica
Nº1

"El duende de mi cole"

Duración: 3 Semanas
Niños de 3-4 Años
Maestra: Rosa Iglesias
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Justificación
Después de los primeros días de acogida y recepción de los niños y
dado que éstos acuden por primera vez a los 3 años al Centro, se ha
considerado importante la elección de la Unidad Didáctica “El duende
de mi Cole” como eje de partida de la programación. En este sentido,
se ubica para un grupo de niños y niñas de 3 años, y su realización,
de una duración aproximada de 3 semana.
El principal objetivo de la unidad es que el niño/niña logre una total
adaptación a su nuevo entorno, favoreciendo el desarrollo de su propia
identidad y sus relaciones con compañeros y adultos, así como el
reconocimiento de los distintos espacios y elementos en los que tendrá
que desenvolverse durante el periodo escolar.
Paralelamente se desarrollarán una serie de hábitos sociales,
necesarios en su relación con los otros.
El colegio es un gran desconocido, tanto en su estructura como en su
funcionamiento, para aquellos niños que se integran por primera vez
en él, y esa es la razón de que el trabajo de adaptación y comprensión
sea prioritario en la programación de esta unidad.
En esta Unidad Didáctica se intenta responder a las preguntas que, sin
duda, se hace un niño recién integrado en el centro: ¿qué es el
colegio?, ¿quién hay dentro?, ¿cómo es por dentro?, ¿para qué sirve?,
¿qué se hace en él?, ¿cómo funciona?, y ¿cuál es su nombre?....
Pero en esta Unida no se trata sólo de conseguir un conocimiento de
las características que definen el centro como lugar preferente de
aprendizaje o de relación con sus compañeros, sino de adaptar al niño
a la misma, a sus normas de comportamiento y a las reglas que rigen
su vida interna. Buscar la actividad autónoma del niño con respecto al
centro y la participación activa en sus realizaciones son fines concretos
de esta Unidad.
El centro debe convertirse, por tanto, en lugar de juego, aprendizaje e
interacción social, así como en agente de socialización significativo;
debe ser conocida perfectamente por los niños, desde sus
características materiales hasta las relaciones personales que en su
seno se desarrollan.
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Por ello, proponemos actividades que favorecen el conocimiento de las
dependencias del centro y de los otros niños y demás adultos que
integran el centro.
El elemento de motivación para el desarrollo de la unidad será un
duende “Mupa”, el cuál realiza travesuras cuándo nosotros no estamos
en el centro: cambia las cosas de sitio, desordena los juguetes,…. Esto
nos lleva a ir descubriendo los diferentes elementos del aula, las
dependencias del centro y a las personas con las que me nos
relacionamos.
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El duende
de mi Cole
Unidad 1

3 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
'La actividad y la vida cotidiana
 Normas elementales de relación y convivencia

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos,
relaciones y medida
 Atributos de color: rojo.
 Conceptos espaciales:
dentro/fuera.
 Cuantificadores:
grande/pequeño.

' Cultura y vida en sociedad
 Espacios y elementos habituales
del centro

Lenguajes: Comunicación y Representación
' Lenguaje verbal
 Vocabulario: Nombres de
compañeros y
profesor/profesora.
 Normas en los diálogos:
atención
 Garabateo libre.

Educamos los valores:

'Lenguaje artístico
 Técnicas plásticas: modelado.
 Ruido/silencio.
'Lenguaje Corporal
 Movimiento/reposo.

la democracia

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Organización y Recursos
La organización del tiempo gira en torno al respeto de los ritmos
personales de cada niño y la potenciación de las actividades de la vida
cotidiana que se consideren necesarias para el niño como medio de
adquisición de hábitos.
Para este grupo de niños de 3 años se contemplan períodos de
actividades libres, individuales y en pequeños grupos; así como las
tareas colectivas de comida, aseo y descanso.
El material que se utiliza está seleccionado para motivar el interés y la
actividad de los niños y es de uso común, por lo que el niño debe
acostumbrarse a cuidarlo, respetarlo, compartirlo con los demás y
utilizarlo de forma autónoma.
Para esta unidad temática se elabora material impreso de trabajo
individual y se emplea también material adquirido.
Para las actividades al aire libre contamos en el jardín con un arenero,
un tobogán y escaleras.
Los materiales específicos para el desarrollo de la Unidad son: objetos
de dentro fuera de la clase, lápices ceras, pintura de dedos, tizas de
colores, bloques lógicos, plastilina, aros, dos cajas de cartón, bolsas de
plástico transparente, periódicos, pelotas.
El espacio para realizar esta actividad comprende el aula y demás
dependencias del centro.
En cuanto a los recursos personales, se cuenta con la colaboración con
otros educadores del centro para que los niños visiten sus
dependencias.
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Unidad: 1

3 años

"El duende de mi cole"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Utilizar las normas
elementales de
relación y
convivencia en las
distintas situaciones:
 Saludar
 Despedirse

' Normas elementales de relación y
convivencia

Procedimiento

CONTENIDOS

' Utilización de saludos y despedidas en
distintas situaciones de la vida cotidiana
' Regulación del propio comportamiento en
situaciones diversas

Actitud

OBJETIVOS

' Aceptación de las normas de convivencia

AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

Espacios y elementos habituales del centro.
Atributos de color: rojo.
Conceptos espaciales: dentro/fuera.
Cuantificadores: grande/pequeño.

'
'
'
'

Procedimiento

' Conocer las distintas
dependencias del
centro:
 Aseo
 Comedor
 Aula
 Patio
' Cuidar los espacios
en los que se
desenvuelve.
' Diferenciar la
situación espacial:
Dentro/Fuera.
' Diferenciar los
tamaños grande y
pequeño.
' Mostrar interés por
conocer la situación
de los objetos en el
espacio.
' Identificar y
experimentar con el
color rojo.

CONTENIDOS

' Orientaciones en las distintas dependencias,
reconociendo sus elementos.
' Situación de un objeto respecto a un
espacio dentro/fuera.
' Identificación de tamaño grande o pequeño
en comparación con otro objeto de las
mismas características.
' Percepción e identificación del color rojo.
' Exploración de los colores.
' Identificación y comparación de objetos
según tamaño y color.
' Agrupación de objetos según el color y
tamaño.

Actitud

OBJETIVOS

' Cuidado de los espacios en los que se
desenvuelve y sus elementos.
' Gusto por explorar, agrupar y comparar los
objetos.
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AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Concepto

' Nombrar
correctamente a sus
compañeros y
educadores.
' Mostrar interés en la
comunicación verbal
y mantener la
atención en periodos
cortos de tiempo.
' Respetar las
producciones de los
demás.
' Realizar garabatos
libremente.
' Disfrutar con la
técnica plástica del
modelado con
plastilina.
' Diferenciar entre
ruido y silencio.
' Iniciarse en el control
del movimiento al
reposo.

CONTENIDOS
' Vocabulario: Nombres de compañeros y
profesor/profesora.
' Normas en los diálogos: atención
' Garabateo libre.
' Técnicas plásticas: modelado.
' Ruido/silencio.
' Movimiento/reposo.

Procedimiento

OBJETIVOS

' Iniciación en las conversaciones con sus
compañeros y profesorado.
' Expresión del nombre de sus compañeros y
profesor/profesora.
' Reproducción de garabateo.
' Realización de modelados.
' Producción y diferenciación en ruido y
silencio.
' Interpretación de canciones.
' Descubrimiento y experimentación de los
recursos del cuerpo movimiento/reposo.

Actitud
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' Interés por dialogar y escuchar a los demás.
' Interés por mejorar sus producciones
lingüísticas.
' Gusto por la realización de garabateos.
' Disfrute por la iniciación al lenguaje gráfico.
' Interés por el conocimiento de la técnica
plástica de modelado.
' Gusto y placer por las producciones propias
y de sus compañeros.
' Atención a las producciones sonoras.
' Curiosidad e interés por reconocer recursos
del cuerpo.
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Recursos de la Unidad

Expresión musical

Canciónes de la unidad
“Al cole con Mupa”
Al cole con Mupa
yo quiero ir.
Al cole con Mupa
a cantar y reír.
Con Mupa el duende,
Yo aprenderé
canciones y cuentos
y lo pasare bien.
“El patio de mi cole”
Cantamos la canción del patio de mi casa sustituyéndolo por patio de
mi cole
El patio de mi cole es particular
si llueve se moja como los demás
agáchate, y vuélvete agachar
los niños bonitos se saben agachar
el patio de mi cole es particular
se juega y se ríe como en los demás
agáchate y vuélvete agachar
los niños bonitos se saben agachar
“¿Qué suena?”
Suenan palmadas
corro con la pelota levantada
suena el pandero
golpeó la pelota en el suelo
no suena nada
dejo la pelota parada.
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Recursos de la Unidad

Expresión musical

Fragmentos musicales para la Unidad:

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Juego de niños op. 22 (Bizet, G)
La caja de juguetes. Debussy, C
Ronda de niños. Escudero, M.P.
La mañana op. 46, Nº 1. Grieg, E.
Sinfonía de los juguetes. Haydn
Escenas de niños. Mompou, F.
El niño y los sortilegios. Ravel, M.
Cantamos contigo. Escudero, M.P.

Utilizaremos algunos fragmentos musicales de los sugeridos en el
desarrollo de las actividades y en diferentes momentos del día: cuándo
entre al aula, durante el trabajo individual, a la hora de recoger para
salir,....

Recursos de Lenguaje

Cuento

Mupa va al Colegio
Erase una vez un pequeño duende que se llamaba Mupa.
Mupa vivía en un cuento que tenía Ramón, un niño de vuestra edad.
Todas las noches Ramón abría su cuento antes de dormir y le contaba
a Mupa lo que le había pasado ese día y su amigo el duende le contaba
las aventuras de su país, el país de los duendes dónde vivía Mupa.
El día antes de ir al colegio Ramón, estaba nervioso pensando en cómo
sería su primer día de clase, quién serían sus compañeros, cómo sería
su clase y los juguetes que encontraría en ella, ..
Cuando se fue a dormir abrió su cuento del país de los duende y
comenzó a contarle a Mupa lo que haría al día siguiente hasta que se
quedó dormido con el libro de Mupa entre sus manos.
Mupa se quedó toda la noche pensando en el primer día de colegio de
Ramón.
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- Cuando Ramón vaya al colegio: Conocerá a otros niños
aprenderá muchas cosas y tendrá nuevos amigos
Esto le preocupaba tanto al juguetón de Mupa, que la tristeza no le
permitía dormir, ya que tenía miedo de que no volviera abrir su cuento.
Toda la noche se quedó pensando.
- ¿Qué puedo hacer?.
Penso quedarse todo el día durmiendo hasta que regresará Ramón, ¡De
repente! Cuando más cansado estaba le vino una gran idea.
- ¡Me iré con Ramón al colegio!.
Pensó Mupa mientras se le iban cerrando los ojos de sueño.
- ¡No he pensado como lo haré sin que lo sepa Ramón! Lo pensaré
mañana. Ahhhh..... quedándose dormido.
Cuando el primer rayo de luz entró a través de la ventana, Mupa dando
un gran salto se puso a pensar, como iría con Ramón al colegio, sin que
él lo sepa, ya que sino no le dejaría.
- ¡Ya está!. ¡Me meteré en su mochila!.
Y así lo hizo. Al levantarse Ramón nervioso por su primer día de
colegio, por ver a sus amigos y a su profesor, no reparó en Mupa, quién
al levantarse siempre le daba los buenos días. Tomó su mochila y se fue
al colegio.
En el colegio Mupa vio como el niño cantaban, dibujaban, jugaban, etc.
Y decidió salir de la mochila para poder verlo mejor, con tan mala
suerte que fue a colocarse en el zapato del profesor, que se asustó
tanto que se puso a dar gritos corriendo por la sala. Esto hizo tanta
gracia al niño que decidieron adoptar a Mupa como la mascota de la
clase.
Y así Mupa se quedó en el colegio de Ramón acompañando siempre a
los niños y viviendo con ellos tosa las aventuras de la clase.
(R.M.I.)
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Recursos de Lenguaje

Ya voy a la escuela
Ya voy a la escuela
y soy feliz;
mi escuela es grande,
yo soy pequeñín.
Yo juego y aprendo
en la escuela infantil.

Poesía
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Materiales

Sesión nº 1
Y Lámina con ilustración referente al Duende
Y Marioneta de “Mupa”
Y Reproductor de música

Y Previo: el profesor esconderá a Mupa en algún lugar del aula antes de que
lleguen los niños
Y Contar el cuento “Mupa va al colegio”, a continuación mantener con el
niño un pequeño diálogo, mediante preguntas y respuestas: ¿Cómo se
llama el Duende?, ¿Porqué no se podía dormir?, ¿Qué hacía dentro de la
mochila?, ¿Dónde fue?....

Actividades

Y Esconder la marioneta de Mupa en algún
lugar de dentro de la clase.
Y El educador dirá a los niños: “He oído un
ruido ¿Tú no lo has oído?. Guardar silencio
y escuchar los sonidos que puedan
producirse en la clase. Es un ruido como si
estuvieran llamándonos. ¡Creo que es
Mupa! Que escondido para ver lo que
hacemos. ¿Vamos a buscarle? Pero con
cuidado para no asustarlo y pisarlo”. A
continuación ir diciendo lugares donde
buscar a Mupa insistiendo en el concepto
dentro/ fuera.: “Vamos a ver si está dentro
del armario” “¿Ha mirado fuera de la caja
de ...?, ¿Y dentro de.....?,....
Y Encontrado Mupa el educador se lo pondrá
en las manos, pasando a dialogar con el
niño: ¡Hola chico/a! ¿Cómo te llamas?,
¿Cuántos años tienes?, ¿Cómo se llama tú
papá?...
Y Entregará la marioneta al niño para que sea él el que realice el diálogo con
los compañeros.
Y Ponemos música clásica, los niños se desplazan por la clase libremente
como si fuesen gigantes, cuando para la música se convierten en pequeños
duendes encogiéndose todo lo que puedan sin hacer ruido.
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Materiales

Sesión nº 2
Y Objetos de uso cotidiano en la clase.
Y Juguetes o elementos que utilice el niño en sus juegos.
Y Papel continúo y ceras de colores

Y Entramos en la clase y el Duende ha dejado tirado distintos objetos por el
suelo. Comentamos con los niños el desorden y que debemos enseñar a
Mupa a dejar las cosas en su sitio.
Y Mientras mostramos los distintos objetos, iremos haciendo hincapié
verbalmente y preguntándole: ¿qué son?, ¿para que sirven? etc. Indicar el
lugar en el que deben colocarse los distintos objetos en la clase. Cada debe
colocar al menos un objeto

Actividades
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Y El adulto inventará un cuento breve y el
niño, imita los movimientos del adulto, lo
representarán moviendo los dedos por
encima de la mesa. Por ejemplo: “Había
una vez un niño al que su madre llevaba
a la escuela (cada una de las manos del
niño representará a la madre y al hijo,
con el dedo índice y el corazón simularán
que caminan) y por el camino se
encontraran con uno de los niños que
iban a la escuela. Se saludarán: ¡buenos
días! Juan, y siguieron andando...”
Alargar historia tanto como sea posible.
Ayudar al niño
a realizar los
movimientos si fuese necesario.
Y Colocar los materiales de juego de la clase, en un lugar específico para
estos. Dejar que jueguen libremente con ellos manipulando, observando y
explorándolo. Transcurrido un tiempo, pedir al niño que lo recojan y le
cuente que han hecho, con qué han jugado, que juguete le ha gustado
más, etc.
Y Cantar la canción del patio del colegio representando los movimientos que
indica la canción.
Y Colocar papel continuo en el suelo del la clase, los niños se tumban para
dibujar o se sientan alrededor del papel. Ponemos un música de la
selección para que los niños garabateen libremente siguiendo la audición
musical, cuando la música cesa el niño cambia el color con el que dibuja al
compañero que tiene a su derecha, cuando la música comienza los niños
vuelven a garabatear.
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Actividades

Materiales

Sesión nº 3
Y Lámina nº 1
Y Gomet

Y Prepararemos el aula tapando algunos objetos, diremos a los niños que ha
sido Mupa, al cuál también taparemos. Los niños deberán adivinar de qué
objetos se tratan y dónde estará Mupa.
Y Mostraremos diferentes objetos de la clase y los niños dirán el nombre.
Y Mirar por la ventana y cada niño nombrará un objeto que está dentro y uno
que está fuera de la clase.
Y Nombraremos funciones de los objetos y los niños dirán de qué objeto
hablamos. Ejemplo: para sentarnos tenemos...........
Y Los niños realizan una lectura de imagen en la lámina.
Y Pegar un gomet rojo en los elementos de la lámina que están dentro de la
clase.
Y Acompañado por el niño, el adulto cantará la canción de “Al cole con
Mupa” acompañándola con una música que conozca de otra canción o un
ritmo que se invente. Interpretar la canción con movimientos corporales,
palmadas, etc
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Materiales

Sesión nº 4
Y
Y
Y
Y
Y

Objetos uso cotidiano en el colegio.
Fotos y dibujos de elementos del colegio.
Piezas de construcción de varios colores o objetos de varios colores.
Plastilina.
Reproductor de música.

Y Sentados en la alfombra, el adulto irá mostrando al niños dibujos o
fotografías de objetos del colegio. Al tiempo que señala el objeto los niños
dicen su nombre
Y Seguidamente preguntamos: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve? ¿Dónde debemos
guardarlo?.
Y Sobre el suelo colocaremos piezas de construcción u objetos de diferentes
colores, el adulto cogerá una y la colocará dentro de una caja.
Verbalizando “he cogido uno de color.....”. El niño cogerá piezas u objeto
del mismo color y lo meterá también en la caja. A continuación pondremos
música mientras suenan los niños se mueven libremente cuando cesa
decimos un objeto que tiene que ser de color rojo y los niños traerán uno
y lo colocarán dentro de la caja. Ejemplo: lápiz rojo, pelota roja,.......

Actividades
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Y Colocar en la pared papel
de empaquetar y los niños
garabatearán libremente
con pintura de dedo roja.
Y Distribuir aros por el suelo
de la clase. Ponemos música
y pida al niño que se
desplace libremente al ritmo
de esta por todo el espacio
que tenga libre y moviendo
todo su cuerpo. Al cesar la
música, decimos dentro o
fuera, los niños se colocarán
dentro o fuera de los aros
según la indicación.
Y Amasar libremente
plástilina
durante
audición musical.

con
una
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Materiales

Sesión nº 5
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Canción “Al cole con Mupa”.
Cesto con objetos de diferentes colores.
Pelotas de color rojo y otros.
Papeles de colores.
Papel de embalar.
Pintura de dedos de varios colores.

Y Cantar la canción de “Al cole con Mupa” u otra canción que conozca. Al
cantar la canción guardaremos silencio en algunos momentos para que
niño diga el solo la parte que sigue.
Y Mostrar papeles de diferentes colores, según el color presentado el niño
nombrará objetos de la clase de dicho color.

Actividades

Y Presentar dos objetos iguales pero de distinto tamaño y decir o señalar cuál
es el más grande.
Y Colocar una caja de cartón en el centro de la clase y a su lado otra más
pequeña que la primera. Coger dos figuras u objetos iguales pero de
distinto tamaño, nombrar los objetos y colocar la grande dentro de la caja
más grande y la pequeña en la caja más pequeña.
Y Coger un objeto caja grande de la actividad anterior que no sea el que ha
llevado, buscar en la otra pequeña el que es igual pero de distinto tamaño.
Comparar y confirmar que son de diferente tamaño. Colocar los dos
objetos encima de la mesa para que los compañeros observen la
diferencia.
Y El adulto dará al niño una
caja de cartón vacía y trozos
de papel de colores. El niño
cortará trocitos de papel con
los
dedos
y
deberá
colocarlos todos dentro de
la caja (guardar la caja con
los trocitos de papel para
otra actividad)
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Materiales
Materiales

Sesión
Sesiónnº
nº6

Actividades
Actividades
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Y Lámina
M
nº 2
Y Plastilina
Y Máquina de fotos

YE
Dar al niño cajas vacías con tapaderas para que juegue libremente con
ellas y coloque la tapadera que corresponde a cada una
Y Abrir las mochilas, o cajas cerradas de la clase y decir que hay dentro.
Y Observar la lámina con el niño.
Y Pellizcar trocitos de plastilina roja y pegar dentro de la caja de la lámina.
Y Cantamos la canción “Que suenan” y imitando los movimientos y sonidos
que indica la canción.
Y Realizar con los niños un recorrido por otras dependencias del centro,
saludando a las personas que se encuentren en el recorrido y observando
los elementos que hay en cada una de las dependencias.
P.D.: dejaremos a Mupa en alguna de las dependencia para que lo
localicen, según las instrucciones que les vamos dando a los niños en el
recorrido. Podemos dejar pistas que vamos descubriendo hasta llegar a
Mupa.
Y De vuelta clase En un mural dibujaremos un plano de colegio y los niños
nos dirán que vimos y que hay en las distintas dependencias. A ser posible
realizar fotos durante el recorrido y las pondríamos en el mural.
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Materiales

Sesión nº 7
Y
Y
Y
Y

Pelotas grandes y pequeñas.
Papel contínuo.
Bandejas de arena
Lana o cuerda y témpera

Y Los niños realizarán bolas de diferentes tamaños arrugando papel de
revistas, prensa o publicitarios. Colocamos caja de dos tamaños y los niños
intentarán encestar dentro de cada caja. Cada vez los niños cogen dos
bolas, comparan sus tamaños e intentan encestar la grande en la caja
grande y la pequeña en la caja pequeña.

Actividades

Y Moverse libremente por la clase. Cuando oigan una orden, tendrán que
actuar rápidamente en consecuencia. El que no cumpla quedará eliminado:
 ¡Alto!
¡Cuidado!
¡Atención!
¡Basta!
¡Quieto!
(deben
pararse y quedar
inmóviles).
 ¡Corre!
¡Salta!
¡Agáchate! ¡Sigue!
Y Realizar un pictograma o
señal de silencio los niños se
mueven libremente por la
clase produciendo ruido
pisando fuerte con los pies o
palmeando con las manos o produciendo sonidos de animales o libres,
cuando aparece la señal de silencio caminan despacio sin hacer ruido.
Y Sobre una bandeja de arena el niño coloca un trozo de cuerda o lana y lo
mueve sobre la arena como si fuese una serpiente, a continuación sigue
con el dedo el recorrido realizado con la cuerda
Y Impregnar un trozo de lana en pintura de dedo y mover sobre una hoja en
blanco
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Materiales
Materiales

Sesión
Sesiónnº
nº8
Y El
M duende con el traje de diferentes colores
Y Fotos de los niños

YE
Y Mupa espera a los niños en la entrada de la clase saludando a cada uno
de ellos, pero se equivoca y los saludas con frases que no son saludos y no
dice de forma correcta los nombres. Los niños muestran a Mupa como
deben saludar, cogiendo cada uno la marioneta y mostrándole como le
gustaría que lo saludase al llegar por las mañanas.
Y Daremos a los niños un dibujo del duende con trajes de diferentes colores,
tantos como meses del año, cada color corresponderá a un mes del año.
Damos cada niño un duende del color que corresponda según el mes en
que nació, para que pegue su foto y escriban su nombre.
Y Colocar los duendes en un mural de forma ordenada para no olvidar los
nombres, ni los meses en que cumplen año los niños.

Actividades
Actividades
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Y Ejercicios de manos y dedos. Colocar en un barreño con arena o aserrín
objetos escondidos (pueden ser pelotas pequeñas de colores). El niño
meterá las manos en el barreño y las buscará.
Y Aprender y cantar la canción “El patio de mi casa”. Se cantará mientras van
desplazándose y agachándose cuándo indica la canción.
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Materiales

Y Lámina nº 3
Y Trocitos de papel de colores
Y Pegamento (preferiblemente de barra)

Actividades

Sesión nº 9

Y Cuando llegan a clase se encuentran a Mupa asomado a la papelera y en
el suelo los papeles. Comentamos con los niños la importancia de
mantener los espacios cuidados y el uso adecuado de la papelera.
Mostramos Mupa dónde debe colocar los papeles y para que sirven las
papeleras.
Y Colorear entre todos una caja de cartón de color azul y otra de color
amarillo. Tirar los papeles en la caja azul y los plásticos y tetrabrick de los
zumos, leche o batidos en la caja amarilla.
Y Realizar un listado de responsables del cuidado de la clase con los nombres
de todos los niños. Diariamente un niño se encargará de comprobar que el
material está en su sitio.
Y Un día a la semana , preferiblemente el viernes por la tarde, un niño se
encargará de revisar los juguetes y materiales del aula y retirará para su
reparación los que estén estropeados.
Y Observar la lámina indicar a Mupa en el lugar que debe tirar los papeles.
Poner pegamento en la papelera de la lámina y pegar dentro los papeles
de colores que recortamos y guardamos dentro de una caja en la sesión
nº5.
Y Enviamos cada día a un niño a pedir algún objeto a otro educador,
haciendo hincapié en que utilice normas de cortesía al dirigirse a alguien.
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Materiales
Materiales

Sesión
Sesiónnºnº10
Y Tizas
M
de colores y ceras de colores de diferentes dureza..
Y Folio
Y Reproductor de música.

YE
Y Cantamos la canción “Cantad conmigo”, dirigiendo todas las manos
hacia el niño que nombremos, hasta que hayan sido nombrados todos.
Cantad conmigo, niños,
que os voy a presentar
a todos mis amigos
y con ellos jugaréis.
Este es mi amigo...
éste es mi amigo...
éste es mi amigo...
Como ya os conocéis,
ahora os diré
yo me llamo...
lo pasaremos bien,
juntos jugaremos
y cantaremos también

Actividades
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Y Juego de las estatuas. Haremos sonar hace sonar una música con un ritmo
determinado. Los niños bailan libremente por la clase. En un momento
dado, el educador para la música y los niños deben quedarse en la posición
en que estén hasta que la música comience de nuevo.
Y Dar al niño los objetos o juguetes que suela utilizar, dejándoles tiempo para
que los manipulen libremente. A continuación el adulto le pedirá que uno
a uno, diga el nombre del objeto. Se hará hincapié, por parte del adulto,
sobre las formas, tamaño, colores.
Y Colocar un trozo de papel grande sobre la mesa sujetándolo con cinta
adhesiva. Dar al niño distintos tipos de materiales para dibujar: tizas de
colores y ceras blandas o duras. El niño experimentará con los distintos
materiales pintando libremente sobre el papel. Con una música de fondo.
Posteriormente se establecerá un dialogo sobre los distintos materiales.
¿Cómo los han utilizado?, ¿Cuál les ha gustado más?, ¿Dónde se
guardan?.
Y Sentados los niños en círculo mostrará los dibujos que han realizado a los
demás compañeros y explican lo que han dibujado. Ponemos una música y
los niños se pasarán el dibujo mientras dure la música unos a otros, cuando
cese la música los niños se quedarán con el dibujo que le ha tocado, será
el regalo de su compañero amigo en ese día.
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Materiales

Sesión nº 11
Y Cuentos.
Y Reproductor de música..
Y Plastilina

Y El rincón de lectura está desordenado, los cuentos están en el suelo y Mupa
está entre ellos.

Actividades

Y Dialogamos sobre como tenemos que cuidar los cuentos y los ordenamos.
Repartimos un cuento a cada niño para que los vean mientras ponemos
una música suave de fondo.
Y Cada niño nos muestra el
cuento que ha visto y nos
cuenta que ha visto en él,
mostrándonos las imagen
nos contará el cuento.
Comentar qué le gustó
más a cada uno, quienes
eran
los
personajes,
observamos
algunos
elementos
y
las
características de estos.
Y Los niños buscarán un
objeto rojo en el cuento
que tienen, lo nombrará y
nos dirán para que sirve, o como lo utilizaría él.
Y Dar al niño pastilina para que realice bolas y rulitos con ella. Picar sobre la
plastilina..
Y Modelar con plastilina un gorro como el de Mupa, se lo ponen en el dedo
índice, le pintamos los ojos y la boca y los niños dialogan unos con otros
como si su dedo fuese un duende.
Y Cantar acompañado con movimientos corporales las canciones de la
unidad.
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Materiales
Materiales

Sesión
Sesiónnºnº12
Y Lámina
M
nº.4
Y Cera blanda roja
Y Cinta con grabación de ruido.

YE

Actividades
Actividades
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Y Daremos una palmada fuerte para atraer la atención de los niños. Los
niños realizarán el mismo ruido. A continuación ponemos la grabación con
ruidos y silencios, cuando suena el ruido los niños se mueven en los
intervalos de silencio, los niños imitan con el dedo la señal de silencio (dedo
en la boca) y se quedan quieto sin hacer nada de ruido.
Y Buscar en la clase objetos con los que se puede hacer ruido y a una orden
dada comienzan a hacer ruido al mostrar la orden de silencio todos nos
quedamos quietos.
Y Colocamos hojas de periódicos en el suelo, los niños pisaran dentro de las
hojas marcando fuerte pisadas al ritmo de una música, ponemos una
música suave y los niños pisan suavemente fuera de las hojas procurando
no hacer ruido con los pies.
Y Recoger las hojas de periódicos arrugarla haciendo una bola y encestarla
en caja de azul de reciclado del papel de la clase.
Y Golpear la hola de la lámina hoja con el dedo escuchando el sonido.
Y Con cera blanda roja garabatear ayuda a la niña a garabatear en el mural
sin hacer ruido.
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Materiales

Sesión nº 13
Y Foto de los niños
Y Carteles con los nombrees
Y Cassette y música suave.

Y El duende ha quitado de su sitio las fotos de los niños con el nombre.
Iremos mostrando la foto de cada uno de ellos. Los niños dirán el nombre
de la foto que mostramos. El niño que aparece en la foto buscará su
nombre en el listado de la clase y lo enseñará a su compañeros mientras
los dice con voz clara y fuerte.
Y Repetir la actividad mostrando sólo los carteles con los nombre para
comprobar si alguno puede leerlo, si no es así, diremos pistas para que lo
identifiquen.
Y Poner una música suave, y jugar con el niño a desplazarse siguiendo el
ritmo. A una orden del adulto el niño se desplazará a lugares significativos
de la clase: puerta, ventana, espejo, alfombra, etc.

Actividades

Y Cantamos la canción:
“¿Qué suena?”

Suenan palmadas
corro con la pelota levantada
suena el pandero
golpeó la pelota en el suelo
no suena nada
dejo la pelota parada.

Vamos modificando los elementos de la canción con otros elementos de la
clase que tendrán que localizar los niños.
Y Tumbados en la alfombra. Escucharemos los ruidos y preguntaremos al
niño ¿qué es?, ¿Dónde suena en el colegio o en la calle?.
Y Realizaremos un recorrido por el colegio nombrando los elementos ,más
significativos a la vez que lo señalamos o tocamos.
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Materiales

Sesión nº 14
Y
Y
Y
Y

Caja de catón grande y pequeña
pares de objetos iguales de diferente tamaño.
Plastilina
Escenario

Y Colocamos objetos en una caja de cartón. A través de su descripción el niño
tendrán que adivinar de qué objeto se trata. También meteremos a Mupa
en la caja
Y Colocamos dos cajas de cartón una grande y otra pequeña, Entregar al
niño dos piezas de iguales características pero diferente tamaño, el niño
comparará las piezas y guardará la grande en la caja grande y la pequeña
en la caja pequeña.
Y Sin mirar meter una mano en cada caja y sacar de cada caja la misma pieza
pero de tamaños diferentes.

Actividades
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Y Modelar con plastilina bolas de diferentes tamaños, compararlas y
ordenarlas de más grande a más pequeña. Unir las dos más pequeñas y
volver a comparar los
tamaños.
Y Un niño acompañado por
un adulto llevará a otra
dependencia del centro a
Mupa. Los compañeros le
realizarán preguntas para
averiguar dónde lo llevó, el
niño sólo podrá responder si
o no.
Y Recordamos las canciones de la Unidad y hacemos un festival de canciones,
preparamos el decorado del escenario y por grupos los niños actúan.
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Y Lámina nº 8
Y Pizarra o cartón de color oscuro
Y Tizas de colores

Actividades

Materiales

Sesión nº 15

Y Recordar el cuento de Mupa, comentar con los niños lo que ha aprendido
o le hemos intentado enseñar desde que está con nosotros. Recordar las
travesuras de Mupa.
Y Dar al niño/la niña un cartón de color oscuro para pintar libremente con
tizas de colores o en la pizarra de la clase.
Y Con tizas de colores garabatear libremente en la pizarra de la lámina.
Y Elaborar polvo de tiza, con las manos impregnadas en agua el niño toca
suavemente el polvo de tiza y dibuja con el dedo sobre la pizarra,
esperamos que se seque. ¿Qué ha salido?
Y Cantar y recordar las canciones con Mupa de los días anteriores.
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EVALUACIÓN DE LOS LOGROS
Niño/Niña:____________________________________________________Fecha: _______________

A
Expresar sus propios sentimientos
Utiliza las normas de convivencias: saludar/despedirse
Conoced las dependencias del centro
Identifica y cuida los materiales de la clase
Identifica a los adultos y a otros niños.
Integrarse en su grupo de iguales
Identifica el lugar donde están los objetos que utiliza.
Iniciarse en el cuidado de los espacios y objetos que le rodean.
Comprender e identificar el vocabulario propio de la unidad
Presta atención cuando le hablan
Respeta las producciones de los demás
Utiliza la coordinación necesaria en el garabateo
Moldea con plastilina
Identifica el color rojo
Diferencia entre ruido y silencio
Controla su cuerpo del movimiento al reposo
Identifica la posición espacial dentro/fuera
Identifica los cuantificadores grandes/pequeño

Códigos:
A: Conseguido

B: En Desarrollo

B
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EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
OBSERVACIONES
¿Son adecuados los objetivos que se pretenden?

¿Guardan relación los contenidos con los
adquiridos anteriormente?

¿Han sido motivadoras las actividades con
los niños?

¿Se han trabajado las actividades individualmente con todos los niños?

¿Se han respetado los ritmos de los niños?

¿El material era adecuado para los intereses de los niños?

¿La duración de la Unidad ha sido la
programada?
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Conclusiones:

Ejemplificación
para niños de 4 años
Unidad Didáctica
Nº8

"Un mar de Tiburones"

Duración: 3 semanas
Nivel: 4-5 Años
Maestra: Rosa Iglesias

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Un mar de
tiburones
Unidad 8

4 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
' Juego y movimiento
 Postura del cuerpo y movimientos en
el espacio

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Atributos de olor: verde claro/ verde
oscuro
 Numeración:1, 2, 3 y 4
 Situación espacial: derecha
 Cuantificadores: grueso/ delgado

' Acercamiento a la naturaleza
 Características generales de los
animales: plumas, pelos, escamas,
alas, patas, aletas, pico, etc.

Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario: sustantivos, verbos,
adjetivos
 Juegos de palabras: adivinanzas.
 Recorrido de la vocal “u”.
 El trazo de la letra “U”
 Trazos curvos encadenados abiertos
hacia arriba.

Educamos los valores:

' Lenguaje artístico
 Modelado: plastilina
 Sonido: cortos, largos, ascendentes y
descendentes
' Lenguaje Corporal
 Dramatización de animales

la laboriosidad

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.
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Unidad: 8

4 años

"Un mar de tiburones"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Postura del cuerpo y movimientos en el
espacio

Procedimiento

' Utilizar con confianza
sus posibilidades
motrices al
desplazarse: deprisa,
despacio,
caminando, saltando
y a pie juntillas

CONTENIDOS

' Exploración de las posibilidades y
limitaciones motrices del propio cuerpo

Actitud

OBJETIVOS

' Interés por el control de su cuerpo
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AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Concepto

' Diferenciar las
características externas
de los animales
' Identificar el medio en
el que se mueve cada
animal
' Respetar y cuidar los
animales
' Identificar y reproducir
los números 3 y 4
' Diferenciar las nociones
espaciales: derecha
' Identificar y comparar
los conceptos: grueso/
delgado
' Mostrar curiosidad por
conocer las
características de los
objetos
' Utilizar el lenguaje
matemático y valorar su
importancia

CONTENIDOS
' Características generales de los animales:
plumas, pelos, escamas, alas, patas, aletas,
pico, etc.
' Atributos de olor: verde claro/ verde oscuro
' Numeración:1, 2, 3 y 4
' Situación espacial: derecha
' Cuantificadores: grueso/ delgado

Procedimiento

OBJETIVOS

' Observación sistemática del aspecto exterior
de los animales más cercanos
' Observación del medio en el que se
desenvuelven los animales
' Exploración de objetos e identificación de los
colores: verde claro y verde oscuro
' Identificación de la situación de los objetos
en espacio
' Comparación de colecciones de objetos
' Agrupación de objetos
' Explorar el color y diferenciarlo en los
objetos del entorno
' Aplicación del cardinal correspondiente a
colecciones de 1 a 4 objetos
' Reproducción del nº3 y 4
' Discriminar el concepto espacial: derecha
' Identificación y comparación de los
cuantificadores: grueso/ delgado

Actitud
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' Iniciativa en el cuidado y respeto de
animales
' Curiosidad por descubrir la posición de los
objetos
' Actitud de precisión en las exploración de los
objetos
' Esfuerzo por mejorar el control de su cuerpo
en sus representaciones
' Valoración de la utilidad del lenguaje
matemático
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AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Vocabulario: sustantivos, verbos, adjetivos
Juegos de palabras: adivinanzas.
Recorrido de la vocal “u”.
El trazo de la letra “U”
Trazos curvos encadenados abiertos hacia
arriba.
' Modelado: plastilina
' Sonido: cortos, largos, ascendentes y
descendentes
' Dramatización de animales
'
'
'
'
'

Procedimiento

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

Actitud

' Aumentar el vocabulario
básico con adjetivos,
verbos y sustantivos
' Identificar y describir
objetos por tamaño,
forma y color.
' Respetar las
producciones lingüísticas
de los demás
' Desarrollar la
coordinación perceptivo
motriz en la realización
del recorrido de la vocal
“u”. Realizar el trazo de
la letra “U” y de los
trazos curvos
encadenados abiertos
hacia arriba.
' Modelar animales con
plastilina
' Cuidar el material
' Identificar y reproducir
sonidos de diferente
duración e intensidad.
' Imitar el
comportamiento y forma
de desplazarse de
algunos animales

CONTENIDOS

Concepto

OBJETIVOS

Seguimiento gráfico del trazo de la letra “u”
Evocación de objetos sin nombrarlo
Creación de adivinanzas sencillas.
Realización de trazos curvos hacia arriba
encadenados.
Reproducción de la letra “U”
Producción de obras plásticas sencillas con
valor simbólico
Modelado de figuras de animales
Identificación en audiciones de sonidos
cortos/ largos y ascendentes/ descendentes.
Reproducción de sonidos cortos/ largos y
descendentes/ ascendentes.
Reproducción de los sonidos que emiten los
animales
Experimentación de sus propios movimientos
corporales en la imitación de la forma de
vida de algunos animales

' Disfrute con las producciones lingüísticas y
respeto por las de los demás
' Interés en precisar las realizaciones de
trazos
' Interés por las producciones plásticas de los
compañeros
' Respeto por las producciones sonoras ajenas
' Interés por representar un personaje
' Iniciativa para participar en las
dramatizaciones
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Materiales

Sesión Motivadora

Y
Y
Y
Y

Lámina motivación unidad “Fondo del mar”
Papel continuo, lana, papel de lija, plumas, plásticos,…
Revistas, palos de helado o parecidos.
Reproductor de música, C.D. (sonidos del mar ), canción En el fondo del
mar de La Sirenita
Vídeo del fondo del mar
http://www.civila.com/comun/galeria/ecologia/
http://fotosdeanimales.webcindario.com/tiburones.html

1 Tendremos preparado un gran tiburón en la clase para cuando lleguen los
niños y comenzamos sentados en la alfombra a dialogar sobre los
tiburones: cómo son , dónde viven,...etc.

Actividades
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2. Conversar sobre que otros animales viven en el fondo marino y mostramos
posteriormente la lámina de motivación.
3. Observamos con los niños la lámina de motivación mientras escuchamos
de fondo una música de sonidos marinos mar. Entablamos con los niños un
diálogo sobre el mar, animales que viven en él, que otros animales
conocemos que no viven en el mar, alimentos que nos proporcionan,
peligrosos y cuidados que hay que tener en el mar, ¡Qué animales
consideran peligrosos, ....etc.

Actividades
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4. Construimos entre todos un fondo marino en el aula, Forramos una zona
del aula con papel azul y lo decoramos con peces, corales, .... Colocamos
una cortina decorada con un tiburón con la boca abierta, a través de esta
los niños pasan al fondo del mar
5. Seleccionar una música para poner cuando entren los niños en nuestro
fondo del mar.
Estas actividades se realizarán lo largo de la unidad.
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Objetivo

Título

Taller nº 1

“Nuestras
mascotas”

Materiales
'
'
'
'

Fotos de animales o dibujos
Cartulinas tamaño folio
Pegamento
Grapadora

Elaboración de un libro de imágenes
Se elaborará un libro de imágenes para el aula con fotografías de los
animales o mascotas que los niños tengan en casa o que les gustaría
tener
Podemos elaborar libros de diferentes contenidos: animales salvajes,
animales terrestres, marinos,...
Con todos los libros elaboramos la enciclopedia de los animales.

Actividades
del Profesor

' Pedir a los niños que traigan una fotografía de su mascota o de la que

les gustaría tener.
' Una vez que los niños hagan la actividad correspondiente, el profesor
les pondrá debajo de la foto con letra manuscrita el nombre del
animal de que se trata.
' Realizará un libro con las láminas de los niños para la clase

Actividades de
los niños

' Los niños les dirán a sus padres que escriban detrás de la foto el

Sugerencias
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nombre del animal que es.
' Pegar en una cartulina la foto de la mascota
' Decorar con ceras de colores el contorno de la foto.
' Completar la lámina con información del animal; ¿qué come?, sus

crías, características de su cuerpo,.....
' Con la ayuda de la maestra poner el nombre del animal.

' Una vez terminado el libro pueden plastificarse las páginas para que

no se despeguen las fotos.
' Cada día, un niño puede llevarse el libro a casa para mostrárselo a su

familia y verlo con ellos.
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Taller nº 2

Materiales
' Hojas tamaño cuartilla
' Cartulinas tamaño cuartilla para la

Título

“Los
cuentoss”
Elaboración
cuento

de

portada
un

' Lápices de colores
' Cuatro secuencias de imágenes del

cuento escogido
' Rotulador

' Preparación del cuento de las ilustraciones del cuento:

'

Actividades
del Profesor

'

'

Sugerencias

Actividades de
los niños

'

1 Debe tener no más de cuatro láminas o secuencias.
2 En cada lámina o secuencia presentaremos frases cortas.
3 El texto y las ilustraciones deben tener la máxima separación
posible.
El profesor cogerá las páginas del libro con las imágenes y se las
mostraremos a los niños sin las frases, mientras va contando el
cuento.
Colocar cada secuencia del cuento en un lugar visible del aula,
alrededor de esta colocar carteles con las palabra correspondientes a
esa secuencia del cuento. Esto se realizará con todas las secuencias,
pero dejando un espacio de tiempo entre la presentación de una a
otra.
Al día siguiente el profesor recordará el cuento con los niños,
resumiendo el contenido y tomará las palabras individuales que
aparecen en la frase de la ilustración y se las enseñaremos al niño o
niña en el orden que aparecen. Cada palabra se enseñará
separadamente. Es importante no tratar de explicar o definir las
palabras. Después de que ha visto las palabras de la frase, se las
presentará juntas, formando la frase, diciéndole lo que dicen las
palabras juntas, dirá la frase correspondiente a la secuencia en voz
alta y clara colocándola el cartel de la frase debajo de la ilustración.
Se hará esto para las restantes páginas del libro o secuencias.

' Contar el cuento siguiendo las ilustraciones.
' Colorear las imágenes del cuento
' Decorar la portada y poner el nombre (si no sabe lo pondrá el

profesor)
' Ayudados por el profesor encuadernar el cuento.
' Otra posibilidad es que el cuento sea inventado por los propios niños

y entre ellos seleccionan la frase de cada secuencia.
' Si se lleva a cabo la opción anterior, el profesor dará a los niños las
hojas con las frases seleccionadas y los niños realizarán libremente la
ilustración de cada página.
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Objetivo

Título

Taller nº 3

“Elaboración
de caretas”

Materiales
'
'
'
'
'
'
'
'
'

Platos cartón
Cartulinas
Témperas
Lanas
Rotuladores
Tijeras
Punzón
Cinta elástica
Cordón

Se elaborarán caretas de los personajes de los cuentos para utilizarlos
en las representaciones que se realicen de estos.
' Prepara el material necesario para la elaboración de las caretas

? Realizar dibujos de cada uno de los personajes y plantillas para los
elementos que componen la careta.
' Medir la distancias aproximada entre los ojos de
los niños y marcarlos en la mitad del plato en la
parte superior.
' Marcar los agujeros para colocar la cinta elástica
para poder ajustar la careta a la cabeza del niño.
' Prepara plantillas para realizar las orejas de ratón
, gato, etc. Según el personaje que se represente,
puede adornarse con hebras de lana, papel de
sedas pinturas, etc

Actividades
del Profesor
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(Presentar distintos modelos de caretas, relacionados con algunos
personajes de los cuentos)
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' Observar los dibujos realizados por el profesor para la elaboración de

la careta
' Picar y desprender los puntos señalados en los platos para hacer los

ojos y los orificios para colocar la goma elástica.
' Colocar las plantillas para recortar los elementos que forman las

caretas.
' Montar y dibujar la careta.
' Colocar la goma elástica a través de los orificios y ajustarla al tamaño

Actividades de
los niños

de la cabeza.
' Realizar una tarjeta rectangular y escribir con la ayuda del profesor el

nombre del personaje, perforar en la parte superior y colocar un
cordón a modo de collar para que todos conozcan el nombre del
personaje que representa.

CAMILO
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Taller nº 4

Materiales
Calcetines (Blanco
Cartulinas
Lanas
Botones
Rotuladores
Tijeras
Pegamento
Mamá Pata:
Calcetín blanco,
cartulina para el
pico, delantal de
papel charol o
papel de seda
' Patito (7 patitos):
calcetines

Título

amarillos, pico y
ojos de cartulina
' Patito feo:
calcetín gris, pico y
ojos.
' Cisne: Calcetín
celeste claro o
blanco, pico, ojos
y papel de seda
blanco a modo de
plumas que
cogerán a una
cinta elástica para
coser al calcetín.

Objetivo

'
'
'
'
'
'
'
'

“Elaboración de
marionetas”

Se elaborarán marionetas de los personajes de los cuentos para
utilizarlos en las representaciones que se realicen de estos.
(Presentamos modelo para el cuento de "El Patito Feo"
' Preparar el material necesario para la elaboración de las marionetas
' El profesor pedirá a los niños que traigan un calcetín en desuso de

casa
' Dibujar en papel continuo las secuencias de elaboración
' Preparar plantillas para la boca o orejas del personaje.
' Coser la cinta elástica al calcetín del cisne
Mamá Pata

Actividades
del Profesor
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Cisne

Patitos

Patito feo
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' Observar los dibujos realizados por el profesor para la elaboración de

Actividades de
los niños

las marionetas
' Con las plantillas trazar en cartulinas los contornos de los elementos

del personaje que esté realizando, recortarlos y pegarlos al calcetín
' Con las plantillas trazar los contornos de las plumas en papel de seda

y pegar a la cinta elástica.
' Realizar colgantes y escribir los nombres de los personajes con la

ayuda del profesor.

Objetivo

Título

Taller nº 5

“Invitaciones”

Materiales
' Cartulinas
' Ceras
' Rotuladores

Elaboración de invitaciones para fiestas escolares o reuniones de
padres.
Modelo:
' Preparar un rectángulo de cartulina de 19 cm. x 21 cm.

Actividades
del Profesor

1 cm.

' Preparar el dibujo:

' Preparar un rectángulo de 20 cm. x 8,5 cm.

10
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' Doblar la cartulina por la líneas de puntos y pegar la solapa con el

lado superior

' Colorear el pez y recortar
' Escribir con la ayuda del profesor el texto en la figura interior del pez

Actividades de
los niños
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' Pegar la parte de la cabeza del pez en el sobre realizado

anteriormente y la parte trasera en el rectángulo de la siguiente
forma:

' Introducir la tarjeta en el sobre dejando cola del pez fuera.
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Materiales

Sesión nº 1
Y Elaboración de tiburón en papel continuo
Y Libros de animales
Y CD: “La cuatros estaciones” (la primavera) de Vivaldi.

Y Ambientación del salón para recibir a los niños. Tendremos preparado un
gran tiburón en la clase para cuando lleguen los niños y comenzamos
sentados en la alfombra a dialogar sobre los tiburones: cómo son , dónde
viven,...etc.
Y Conversar sobre que otros animales viven en el fondo marino y mostramos
posteriormente la lámina de motivación.

Actividades

Lectoescritura
Y Elaboración libro de imágenes de animales (Taller Nº1)
Y Buscar en la biblioteca un cuento con ilustración de algún animal. Mostrar
la imagen a los compañeros e inventar un relato breve sobre el personaje.
Momento musical
Y Audición: nos relajamos y nos colocamos en la alfombra cada uno en la
postura que se encuentre más cómodo.
Y Cerramos los y en silencio escuchamos “La cuatros estaciones” (la
primavera) de Vivaldi.
Y Volvemos a escuchar y con los ojos cerrados movemos los brazos en el aire
siguiendo la música.
Y Comentamos: qué sentimos, qué nos sugiere, dónde se imaginaban que
estaban, ………….

491

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Materiales

Sesión nº 2
Y CD: sonidos del mar
Y Material de Internet sobre animales:
http://www.civila.com/comun/galeria/ecologia/
http://fotosdeanimales.webcindario.com/tiburones.html
Y Cartulina nº3
Y Lámina nº3
Y Fotocopia contorno de un pez

Y Observamos con los niños la lámina de motivación mientras escuchamos
de fondo una música de sonidos marinos mar.
Y Entablamos con los niños un diálogo sobre el mar, animales que viven en
él, que otros animales conocemos que no viven en el mar, alimentos que
nos proporcionan, peligrosos y cuidados que hay que tener en el mar, ¡Qué
animales consideran peligrosos, ....etc.
Y Buscar en libros, revista e Internet información y material sobre los fondos
marinos. Presentar la información a los niños para que la vean y comenten
sobre lo que aparece en las imágenes que le presentamos.
Pensamiento Matemático

Actividades
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Y Pondremos distintos juguetes o piezas de construcción, o semillas... y cada
niño saldrá a coger 3 iguales y formar montoncitos con cada 3 iguales.
Y Presentamos un nº 3 grande sobre cartulina y los niños realizan cada uno
3 bolitas de papel y las pegarán dentro del número.
Y Presentaremos en la pizarra varias figuras, elementos o animales
esquemáticos en cantidades
de 3. Cada niño tendrá que
salir a buscar y rodear 3 de
una determinada clase o
especie
Y Realizar la lámina del nº 3.
Y Contar los números de gatos
que hay en la lámina.
Y Colorear el número 3
siguiendo la dirección de la
flecha
Y Repasar con lápiz el trazo de
los números que aparecen en
la parte inferior de la lámina.
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Actividades

Momento artístico: Plástica
A la orilla del mar
busco un pez colorado,
como soy chiquitina
se me escapan las manos,
se me escapan las manos,
se me van con la Luna
y las olas que saltan
me salpican de espuma.
(Felipe Vivancos).
Y Entregaremos a los niños una lámina con un pez, para que lo coloreen del
color del pez que buscaba la niña. Terminar de decorar la lámina
libremente como si fuera el fondo del mar.
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Materiales

Sesión nº 3
Y
Y
Y
Y

Papel continuo azul
CD: sonidos marinos
Cartulina trazos o papel continuo
Picas y tizas

Y Proyecto de elaboración de un fondo marino con la información recopilada.
Diálogo con los niños sobre los elementos que podríamos poner y cómo
construirlo.
Y Construimos entre todos un fondo marino en el aula, Forramos una zona
del aula con papel azul y lo decoramos con peces, corales, .... Colocamos
una cortina decorada con un tiburón con la boca abierta, a través de esta
los niños pasan al fondo del mar
Y Seleccionar una música para poner cuando entren los niños en nuestro
fondo del mar.

Actividades
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Lectoescritura
Y Jugamos al veo, veo con animales marinos.
Y Decir nombres de padres y madres de animales y de sus crías.
Y Nombrar y explicar a los niños el verbo CUIDAR e inventar a continuación
frases con dicho verbo y los animales y las crías correspondientes.
Y Decir nombres de animales que contengan la vocal “u”, la escribimos en la
pizarra y los niños rodean la vocal.
Y El profesor dibujará en la pizarra el trazo curvo continuo igual al de la
lámina y los niños lo repasarán con el dedo índice sin levantarlo hasta el
final del trazo.
Y Dibujamos sobre cartulinas tamaño folio, varios trazos curvos continuos
como el de la lámina en distintos tamaños y los niños irán repasando los
trazos de cada cartulina con el dedo índice.
Momento Motriz
Y Preparamos la clase como si de un zoo se tratase y para ello hace tres
apartados, según los desplazamientos que los animales realicen.
Y En el grupo de las arañas tiene dibujado en el suelo muchas líneas, como
si fuese una tela de araña. En el grupo de las serpientes coloca con picas
un espacio. En el grupo de las medusas un espacio dibujado con tiza como
si fuese el mar.
Desarrollo
Y En uno de los apartados están las serpientes( los niños estarán tumbados
en el suelo, boca abajo,, con las cabezas hacia arriba, mirando al frente).
Y El grupo de serpientes se mueven por todo el espacio, arrastrándose,
haciendo el sonido de Siiiiiiiiiiiiiiii...., se pararán y agacharán la cabeza
para comer en el suelo y para desplazarse la levantarán. Luego van a su
apartado.
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Y Otro grupo lo forman las medusas, que se encuentran en el mar( su cuerpo
es muy blandito, sus movimientos son lentos), se pasean por el mar,
abriendo los brazos, cogen aire y suben a la superficie, para bajar tienen
que cerrar los brazos y expulsan el aire. Luego vuelven a su apartado.

Actividades

Y Otro de los grupos son arañas, se desplaza con un orden:

Y Mano izquierda, pie derecho; mano derecha y pie izquierdo.
Fin de la sesión
Y Entre todos hacen una fila de orugas.
YTodos los niños se sientan en el suelo, se mueven y avanzan hacia
delante, con los brazos sin apoyar y los codos hacia atrás, al ritmo que el
profesor marque dando palmas.
Y Luego hacen lo mismo hacia atrás.
Y Al final cada uno se va a su espacio, se tumban como ellos se imaginen que
lo hacen los animales que les ha tocado ser, cierran los ojos, se relajan e
intentan dormir.
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Materiales

Sesión nº 4
Y Muñeco representativo del animal que más me gusta
Y Cuerdas gruesas y delgadas
Y Plastilina

Y Esperaremos a los niños a la entrada de clase con mi animal preferido,
saludará a los niños y la llevaremos al punto de encuentro a esperar que
los niños estén listos para comenzar la actividad.
Y Mostrar el animal y comentará las características de este, a continuación
cada niño presenta su mascota y habla sobre ella: como es, de qué se
alimenta, en donde suele vivir, como la cuidaría él, qué precauciones hay
que tener, …..
Y Realizar el dibujo de la mascota que te gustaría tener y con la ayuda del
maestro escribirá en la parte de arriba el nombre del animal y en la parte
de abajo como lo llamaría él.
Y Los niños imitarán el sonido y la forma de desplazarse del animal elegido
y los demás tendrán que adivinar de que animal se trata.
Pensamiento matemático

Actividades
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Y Buscar en el aula objetos que sean gruesos y otro delgado, mostrarlo y dar
a experimentar el grosor a los compañeros
Y Colorear líneas con un lápiz de cera en horizontal o tumbado sobre la
lámina y con el mismo lápiz en vertical o con la punta más fina. Observar
la diferencia entre las líneas y rodear la línea gruesa.
Y Buscar entre los lápices de ceras los gruesos y los delgados y agruparlos
según esta característica
Y Ofrecer a los niños cuerdas gruesas y delgadas para que clasifiquen según
grosor.
Y Modelar rulos de plastilina gruesos y delgados y colocarlos
alternativamente como los troncos de la lámina
Momento musical-corporal
Y Cada niño piensa en una canción de animales.
Y Acompañar una canción con movimientos representativos de la letra.
Cantar canción en la que intervengan animales y representar a esto al
nombrarlos. (Ejemplos: Los pollitos, la granja de Pepito, Los patitos....)
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Actividades

Materiales

Sesión nº 5
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Familiares con la mascota de casa o tofo de esta
Cuento de animales proporcionados por la familia
Platos cartón
Cartulinas
Témperas
Lanas
Rotuladores
Tijeras
Punzón
Cinta elástica
Cordón

Y Pediremos a los niños que traigan su mascota con la ayuda de sus
familiares y que nos cuenten cosas de ellas.
Los recibiremos en el salón y junto con su familiar nos contará cosas sobre
la mascota, sus gustos, comida preferida, cómo la cuidan,….
Si tiene fotos de ella de cuando era pequeña no las puede traer y las
colocamos en el mural para que todos la vean y comprueben su
crecimiento y cambios con el paso del tiempo.
Despedimos a los protagonistas y comenzamos otra actividad.
Y Se agrupan los niños en parejas o tríos y uno de ellos simula ser la mascota
(gato, perro, hámster). Los demás niños del grupo le ayudarán a convertirse
en la mascota (utilizando maquillaje y elementos del rincón de los
disfraces).
Entre todos los integrantes del grupo elegirán un nombre para su mascota
y se la presentarán a sus demás compañeros.
La mascota se acercará, imitando al animal que representa, hacia los
demás niños del grupo. Estos le acariciarán, le harán cosquillas, rascarán,
etc.
Al final de la actividad cada mascota contará su experiencia: si le ha
gustado cómo lo han tratado sus compañeros, qué tipo de caricias le ha
gustado más, qué no le ha gustado, a qué compañero elegiría para ser su
mascota,.......
Rincón literario: Cuentos Populares
Y Cada niño traerá de casa un cuento popular en el que el protagonista sea
un animal.
Y Los niños se intercambiarán los cuentos, no importan que estén repetidos,
sino hay bastante se colocarán de dos en dos para ver el cuento.
Y Una vez observado los cuentos: nos mostrarán la portada, el autor y la
editorial.
Y Cada niño o grupo nos comenta quién era el protagonista, de que creé que
trataba la historia del cuento según las ilustraciones.
Y Entre todos los cuentos eligen que sean les sea narrado.
Y Leeré el cuento para todos con la entonación, cambios de voz etc.
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Y Una vez leído hacemos una ficha del cuento, nombre del protagonista,
otros personajes interesantes, de que trata y la propuesta de actividad que
les sugiere podríamos hacer en relación al cuento.
Y Realizar la actividad con los niños (se elegirá aquella que no necesite
materiales específicos y que se pueda realizar con los que tenemos en el
salón en ese momento)
Taller de plástica

Actividades
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Y Taller nº 3 “Caretas de animales”
Se elaborarán caretas de los personajes de los cuentos para utilizarlos en
las representaciones que se realicen de estos.
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Materiales

Sesión nº 6
Y
Y
Y
Y
Y

Huevos duros
Rotuladores
Objetos cuyo nombre contengan la vocal “u”
Silbato
Papel continuo.

Y Cada niño deberá tener un huevo duro con cáscara. Este va a ser su
mascota, le pintarán ojos, boca, nariz, pelos...
Y Poner nombre a la mascota, contar a los compañeros que características va
a tener, el por qué del nombre, cómo se alimenta, cómo lo cuidará,….
Y Cuidarán del huevo durante todo el día y no le pueden dejar solo, porque
se puede perder, caer, ponerse triste. Le gusta que le acaricien de vez en
cuando y que le canten y acompaña al niño a todas partes. Se lo llevarán
a casa y traerán al día siguiente.
Lectoescritura

Actividades

Y El profesor describirá objetos que tiene la letra “u” en sus nombres y los
niños adivinarán por la descripción que objeto es.
Y Girar las muñecas hacia dentro y hacia fuera al ritmo de una música antes,
tomar un lápiz y sobre un papel colocado en la pared e la clase girar las
muñecas al ritmo de la música con una cera apoyada en el papel.
Observar los trazos que han salido.
Y Medias circunferencias en el aire con los dos brazos, sólo las manos, los
dedos,..
Y Vivenciar la direccionalidad de los grafismos con el cuerpo. Pintamos en el
suelo “u” y caminamos sobre ellos siguiendo la dirección correcta para
reproducirlos posteriormente en el papel.
Y Amasar rulos de masa blanda y hacer “u”
Momento Musical
.
Y Con un silbato reproducimos sonidos cortos y largos y los niños deberán
identificarlos.
Y Ofrecemos el silbato a un niño y le damos ordenes del tipo: haz un sonido
largo, etc Deberán salir todos y cada uno de los niños
Y Reproducir onomatopéyicos ascendentes y descendente, a la vez que los
niños se estiran o se can agachando
Y Poner una hoja o papel continuo en la pared y realizar trazos ascendentes
o descendentes a la vez que reproduce el sonido con la voz .La misma
actividad pero para sonidos cortos y largos, reproduciendo trazos cortos o
largos según la duración del sonido emitido.
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Materiales

Sesión nº 7
Y
Y
Y
Y
Y

Dibujaos sesión nº2
Material de construcción
Folios
Palos chinos
Plastilina

Y
Y
Y
Y

Alquil
Carteles
Enciclopedia de animales
Internet

Y Comentarán su experiencia en el cuidado de “bebé-huevo”.
Y Hablamos con los niños que sólo era una experiencia y que ahora los
llevaremos a la granja con sus mamás verdadera o simplemente tenemos
que devolverlos, buscaremos la mejor forma de hacer que los niños se
desprendan de ellos..
(A algunos niños les cuesta despegarse de ellos, pero la experiencia merece
la pena)
Y El maestro colocará todos los dibujos de los niños de la sesión nº2 boca
abajo, los niños irán saliendo y tomarán uno al azar, lo observará y
explicará como es sin decir el nombre, para que los compañeros adivinen
de qué animal se trata.
Y Clasificar y describir los animales de juguete del salón y los que los niños
hayan podido llevar de casa.
Y Nombrar animales con una característica dada: con pluma, con pelo, con
escamas, que no tiene patas, que nadan, ……
Pensamiento Matemático

Actividades
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Y El profesor cogerá la caja de construcciones y secará a los niños de uno en
uno pidiéndole que realice acciones del siguiente tipo: saca fuera de la caja
cuatro construcciones de color rojo, mete dentro de la caja cuatro
construcciones de color azul
Y Daremos al niño un número menor de 4 objetos y el niño escribir el número
que hay
Y En un folio los niños deberán dibujar menos de cuatro animales y
representarlo gráficamente
Y Repartiremos 4 palillos chinos a cada niño y les dejará jugar con ellos
libremente
Y Cogemos 4 palillos formamos grupos con ellos y le preguntamos a un niño
¿Cuántos palillos chinos tengo? Y el niño deberá salir a la pizarra pintar
tantas rayitas como palillos y representarlo gráficamente? Lo deberán hacer
todos los niños
Momento Artístico: Plástica
Y Modelado con plastilina de animales: caracoles, gusanos, erizos,…..
Y Dar alquil a los animales
Y Buscar en libros o Internet con la ayuda de los adultos el nombre científico
de su animal
Y Elaborar un cartel con la ayuda del profesor con el nombre científico de
cada animal y el nombre común.
Y Realizar un decorado y exponer los animales modelados.
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Materiales

Sesión nº 8
Y
Y
Y
Y
Y

Lupas
Papel continuo
Colchonetas
Aros
Tzas

Actividades

Y Sentado todos los niños en círculo en el suelo o la alfombra comentaremos:
Hoy, os voy a contar algo muy interesante sobre pequeños animales
que viven a nuestro alrededor y que a veces ni nos fijamos en ellos.
Cuando salimos al campo al jardín o al parque, si nos fijamos
bien podemos ver animales muy pequeños: hormigas,
mariposas, saltamontes, arañas,..... (hablaremos de los
pequeños animales que puedan encontrarse en nuestro
entorno)
Mostramos láminas de dichos animales y decimos el nombre
científico y la categoría.
A estos pequeños animales les gustan las flores, los árboles y la
hierba. Pasean de arriba abajo, de un lado a otro porque están
buscando comida y les gusta salir al sol. Como son tan pequeños,
hay que tener cuidado de no pisarlos.
Las hormigas viven en el hormiguero que es una verdadera
ciudad bajo tierra formada por un sinfín de galerías y túneles por
donde siempre hay mucha circulación de hormigas.
En esta ciudad viven tres clases de habitantes:
Las reinas, que son las que tiene las crías
Las obreras, que cada una tiene que hacer algo unas cuidan
las crías, otras limpian los pasadizos, otras salen al exterior en
busca de alimentos,.....
Todas las hormigas tienen una labor que realizar y entre todas se
ayudan y protegen.
Si las cogemos, nos harán cosquillas en la mano con sus
patitas pero no debemos hacerle daño y ponerlas de nuevo en
su camino para que se vayan a su casa con su familia.
Y Ahora salgamos todos al patio y busquemos hormigas u otros animales
pequeños. Los observaremos muy atentamente viendo que hacen y hacia
dónde se dirigen.
Y Nos llevamos las lupas y observamos con ellas, las hojas de las plantas y
flores y el suelo en el que están.
Y Si encontramos animales los llevaremos al terrario las observaremos
durante el día y antes de ir a casa las devolvemos al lugar en las que las
encontramos
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Lectoescritura
Y Sobre papel continuo, el profesor
habrá dibujado varias veces el
trazo de la lámina en distintos
tamaños. Cada niño saldrá a
repasar primeramente con el dedo
y a continuación ese mismo con
pintura.
Y Los niños dibujarán los trazos de la
lámina sobre una bandeja con
arena.
Y Realizar la lámina. Repasar las
líneas grandes de verde claro y las líneas pequeñas de verde oscuro.
Y Buscar en los nombre de los niños del aula las letras que contengan este
trazo
Momento Motriz
Y Colocados los niños en corro, pero sin que se sujeten las manos.
Y Uno de ellos hace de gato y otros dos de ratones.

Actividades
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Desarrollo
Y El gato, intentará coger a los dos ratones, que deben evitar su captura
sorteando los cuerpos de los niños que están formando el corro.
Y Los ratones pueden detenerse delante de los niños, que seria que están en
casa y el niño que queda detrás hace de ratón, si el gato caza a uno de los
ratones, se cambia el rol.

¿ Quién va el primero, el ratón o el gato?
¿ Quién va el segundo , el ratón o el gato?
¿ Quién va el último, el ratón o el gato?
También se puede hacer que todos son ratones y hay dos gatos, a la
derecha está colocada una colchoneta que es la casa del gato y a cada
ratón que pille lo mete en su casa.
¿ Quién fue el primer ratón en entrar en la casa del gato, quien el segundo
y cual entró el último?
Por último todos en fila corren hacia donde dice el profesor, a la derecha,
izquierda..... todos a la casa del gato y el último que entre es el que hace
de gato.
Fin de la sesión
Cada uno de los ratones se han construido su casa con tiza o han cogido
un aro, se han quedado dormidos en ella, porque el gato está danzando
por los alrededores y si salen se los pueden comer.
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Materiales

Sesión nº 9
Y
Y
Y
Y

Peces de cartulina
Juguetes
Triángulo (instrumento musical)
Metalófono

Actividades

Y De vuelta a clase los niños inventarán una historia del animal
observado el día anterior y contarán que hacía y hacia dónde se
dirigía.
Y Dividimos la clase en varios grupos de igual número de niños. A cada niño
le dirá al oído el nombre de un animal, en todos los grupos nombra a los
mismos animales.
Los niños guardarán silencio y no desvelarán el nombre del animal que le
ha dicho el maestro. Cuando el maestro indique comenzarán a desplazarse
por todo el espacio mezclándose con los niños de los demás grupo
imitando por el sonido o la forma de moverse al animal que le corresponda
y tendrán que buscar a los niños que representan el mismo animal que él.
Cuando un niño se encuentra con otro animal diferente al que busca le
indicará cual es de su grupo para ayudarlo.
Una vez que se han encontrado, se saludan, se cogen de las manos y se
colocan en un lugar que elijan como guarida en la clase. Hasta que estén
todos los grupos formados.
Y Ampliamos el juego indicando clasificaciones: los que tienen pluma, los
que son de granja, los domésticos, etc.
Pensamiento Matemático
Y El profesor recortará de una cartulina peces, unos mirarán hacia un lado y
otros hacia otro. Colocará como muestra 2 peces, uno mirando hacia un
lado en un aro y otro mirando hacia otro lado en otro aro. Repartirá a
continuación varios peces a niño por niño para que los coloque en el aro
correspondiente mirando hacia el mismo lado que el del aro
correspondiente.
Y Cada niño saldrá a dibujar en la pizarra un pez. Cuando haya varios
dibujados mandará a niños que agrupen y rodeen en la misma línea los
que miran hacia un lado y hacia otro.
Y Dar a cada niño 2 juguetes, animales u objetos diferentes, decir que ponga
uno en cada mano y nombrar el que tiene el la mano derecha.
Y Nombrar los objetos que están a su derecha.
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Momento Musical

Actividades

504

Y Los niños buscan en el aula objetos con los que se pueda reproducir
sonidos cortos o largos y discriminarlos.
Y Con el triángulo (instrumento musical) y producir sonidos largos y cortos y
los niños discriminarán si son cortos o largos. Después serán los niños los
que según la orden que marque la orden de largo o corto, los niños
intenten reproducirlo.
Y En el metalófono cada niño tocará sobre él marcando la escala musical
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Materiales

Sesión nº 10
Y
Y
Y
Y
Y

Niños traen foto de un animal
Cuento del patito feo
Calcetines (Blanco
Cartulinas
Lanas

Y
Y
Y
Y

Botones
Rotuladores
Tijeras
Pegamento

Y Visita a una tienda de animales cercana para observar los animales y
preguntar sobre su alimentación y los productos que veamos.
Y Hablar con los profesionales que rebajan allí e invitarlo al salón para
observe nuestras plantas y nos guíe en como cuidarlas.
Y Cada niño llevará a clase una foto de una animal o un dibujo realizado con
la ayuda de la familia indicando el nombre y alguna información sobre
este.
Y Elaborar un mural con la ayuda de los niños, en el que aparezcan
diferentes entornos y colocar las fotos o dibujos de sus animales en el
entorno en el que este suele estar.

Actividades

Rincón literario: Cuento
Y Contar el cuento “el patito feo”
Y Los niños nombrarán lo que menos les ha gustado del cuento y lo que
menos les ha gustado.
Y ¿Qué personaje les gustaría ser? Dar libertad para que cada niño pueda
elegir (se les ira repartiendo tarjetas con nombres de los personajes
necesarios para la dramatización para que puedan entender que si otro
niño ya lo ha elegido deberán elegir otro diferente.
Y Comentar el significado de alguna palabra.
Reflexión sobre los valores.
 Hay que sentirse superior a los demás?
 ¿Solo hay que fijarse en la belleza exterior?
 ¿Quién os parece una buena persona?
 ¿A quien os gustaría pareceros?.
Y Una vez elaboradas las marionetas en el taller de plástica dramatizaremos
el cuento
Taller de plástica
Y Realización del taller nº 4 “Marionetas” de
personajes del cuento del patito feo.
Y Representación del cuento con las marionetas
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Materiales

Sesión nº 11
Y Tarjeta de pictogramas
Y Btis
Y Tarjeta vocabulario

Y Visitamos observamos y comentamos nuestra zona del fondo del mar
Y Animar a los niños a que digan nombres de peces y otros animales que
viven en el agua.
Y Nombrar partes del cuerpo de los peces, el profesor los va dibujando y por
último los niños comentan diferencias que creen que existen con otros
animales.
Y Jugar a ser peces, unos nadarán hacia un lado y otros hacia otro. El
profesor colocará como modelo mirando hacia un lado y otro hacia otro
lado y llamará a niños uno por uno para naden mirando hacia un lado u
otro según se les indique.
Lectoescritura

Actividades
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1 Diremos 3 palabras, algunas de ellas relacionadas con animales, y además
un verbo y los niños inventarán una frase.
2 Decir al oído de cada niño un verbo o acción, animal. El niño en cuestión
lo escenificará y los demás lo intentarán adivinar, por ejemplo, acariciar un
gato, dar de comer a un conejo, nadar como un pez, atrapar un pulpo,…....
3 Utilizamos las tarjetas de pictogramas y las mostraremos a los niños.
4 Mostraremos también bits y tarjetas de vocabulario de animales.
5 Cada niño elegirá un pictograma y una lámina de vocabulario y elaborará
una frase.
Momento Musical
Y Poner el CD de sonidos largos, cortos, ascendentes y descendentes.
Y Una primera vez para presentar los sonidos sin decir lo que suena. Una
segunda vez proponer lluvia de ideas de qué les parece cada sonido.
Y Una tercera vez nombrando el nombre de cada uno de los sonidos. Una
cuarta vez para que cada vez que suena un sonido, preguntar a los niños
qué ha sonado.
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Materiales

Sesión nº 12
Y
Y
Y
Y

Tarjetas números del 1 al 4
Cartulinas
Ceras
Rotuladores

Dedicamos el día a los animales de la granja
Dialogar sobre los cuidados que necesitan los animales de la granja.
Jugar a decir nombres de animales de la granja y sus crías.
Proponer a los niños un diálogo sobre los alimentos que comen distintos
animales como ovejas, vacas, conejos, caballos, pájaros, ...
Y Establecer diferencias y semejanzas entre distintas especies de animales
por ejemplo entre vaca y oveja, entre conejo y pájaro, entre pez y caballo...
Y El profesor y algunos niños dirán nombres de animales y el resto tendrá que
decir si tienen pico, plumas, pelo o escamas.
Y
Y
Y
Y

Actividades

Pensamiento Matemático
Y Dispondremos de tarjetas con números del 1 al 4 y los repartimos entre los
niños. A continuación dispersamos varios objetos o trozos de cartulinas de
distintos colores, por ejemplo, 2 amarillos, 1 marrón, 3 rojos, 4 verdes, 4
azules, 3 naranjas. Los niños de uno en uno buscará, y agrupará tantos
objetos del mismo color como indique su tarjeta con el número.
Y Los niños dibujarán en la pizarra los números del 1 al 4 según indiquemos.
Y El profesor dibujará en la pizarra varias figuras por ejemplo, 3 estrellas, 1
círculo y 1 cuadrado, 2 flores, 1 hoja y 1 árbol..., algunas de ellas iguales
y los niños, de uno en uno, saldarán a rodear los iguales.
Y Jugar a hacer filas de niños de 2, 3 o 4 niños.
Y Realizar la lámina del nº4
Momento Artístico
Y Elaboración de invitaciones para nuestro rincón del mar. Taller nº 5

507

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Materiales

Sesión nº 13
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Láminas de imágenes que contengan la letra “u”
Lámina “u”
Papel continuo
Rotuladores gordos
unzones
Plantillas
Tizas.

Lectoescritura
Y Jugamos al veo, veo.
Y Describimos objetos que tiene la letra “u” en sus nombres y los niños
adivinarán por la descripción que objeto es.
Y Mostramos al niño varias imágenes cuyos nombres contengan la letra “u”.
Posteriormente coloca las imágenes encima de la mesa y le describe una al
niño, este debe averiguar de cual se trata
Y Buscar en la clase objeto cuyo nombre tengan la “u”. Observarlo y dibujar
el que más te guste. El profesor escribirá debajo la palabra
correspondiente.
Y El niño cogerá un grupo de imágenes en cuyo nombre este la “u” y formará
tres grupos con ellas, en un grupo colocará las que empiezan por “u”, en
otro las que tienen “u” en medio de la palabra y en otro las que la tienen
al final (puede que de algún grupo no tenga imágenes).
Y Realizar la lámina de la letra “u”

Actividades
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Momento Motriz
Y Realizamos caminos curvos, con tiza en el suelo.

Y Todos los niños realizan los movimientos que dice la profesora, según el
animal que nombre.
Y También los recorren colocando un pie tras otro, dando pasos largos,
dando pasos cortos..., según diga el profesor.
Y Luego los dibuja en papel continuo entre varios pollitos, para que los niños
tumbados a ambos lados, con punzones y almohadillas picoteen los
caminos.
Desarrollo
Y Una vez que el profesor tiene realizados los caminos curvos, con tiza en el
suelo, los recorren colocando un pie tras otro, dando pasos largos, dando
pasos cortos..., según el profesor diga.
Y Todos los niños realizan los movimientos que dice el profesor, bordeando
los caminos, sin pisarlos, según el animal que nombra:
Y Son perros, todos caminan a cuatro patas y hacen guau, guau.
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Actividades

Y
Y
Y
Y

Son patos, caminan a dos patas y hacen cua, cua.
Son pájaros imitan el volar de los pájaros y cantan.
Son peces e imitan el nadar de los peces y no hacen sonido.
Luego los dibuja en papel continuo entre varios pollitos y los niños
tumbados a ambos lados, con punzones y almohadillas picotean los
caminos.

Fin de la sesión
Y El profesor divide la clase en tres grupos de unos siete u ocho niños cada
uno, todos tumbados formando con su cuerpo líneas curvas, como si fueran
serpientes muy largas intentar descansar.
Y Empiezan haciendo un siiiiiiiiiiiii fuerte, cada vez ese siiiiiiiiiiiii es mas suave,
hasta que se quedan en silencio total.
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Materiales

Sesión nº 14
Y
Y
Y
Y

Láminas animales
Plastilina
Papel continuo
Lámina números del 1 al 4

Resumen de la unidad:
Y Desplazarse siguiendo diferentes ritmos según marque la maestra.
Y Elegir un animal explicar como es: sus características externas, costumbres,
formas de desplazamiento, onomatopeyas que emite,...
Y Circular por la clase emitiendo el sonido de diferentes animales; cada niño
deberán reunirse con los compañeros que imita mismo animal que él
Y La profesora mostrará una lámina de un animal y el niños construirá una
frase que haga referencia dicho animal. En dicha frase aparecerá el
nombre una acción que suela realizar y cualidades.
Y Modelar con plastilina un animal y su cría, nombrarlo y agrupar con los de
los demás compañeros según una característica dada; salvaje o doméstico,
marino o terrestre,...
Pensamiento Matemático

Actividades
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Y El profesor
en papel
continuo
dibuja
los
números uno, dos, tres y
cuatro hueco, cada uno de
los niños elige una pintura y
siguiendo la direccionalidad
repasan
el
trazo,
consiguiendo entre todos
números multicolores
Y Lámina nº del 1 al 4
Y Contar el número de
lápices que hay en cada
caja. Poner en cada
recuadro tantos puntos
como
corresponde
al
número corresponde
Y Repasar y continuar completando los números de la lámina.
Y Repasar los números con marcadores
Y En una hoja escribir los números del 1 al 4 y dibujar al lado de cada
número tantos objetos como indica el cardinal correspondiente
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Actividades

Momento musical-corporal
Y Cantar la canción “tengo, tengo, tengo” gesticulando, cuando dicen tengo,
tengo, tengo cada uno se señala a si mismo, cuando dicen tu no tienes
nada, señalan con el dedo al otro, al decir tres ovejas sacan tres dedos de
una mano luego deben señalar de uno en un para ir diciendo lo que le da
cada oveja…
Y Cantamos la canción “ratón que te pilla el gato”. Hacer un corro todos
cogidos de la mano con ellas levantadas, un niño/a hace de ratón y otro
hace de gato. Todos cantan la canción mientras el ratón pasa entre los
brazos levantados corriendo, el que hace de gato deberá hacer el mismo
recorrido que el ratón cuando es pillado el ratón, pasará a ser el gato y
luego, irán pasando otros niños/as.
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Materiales

Sesión nº 15
Y
Y
Y
Y
Y

Ceras distintos tonos de verde
Bloque lógicos diferente grosor
Dibujos o fotos animales adivinanzas
Témpera azul y amarilla
CD: “Saint Saëns, C. El carnaval de los animales. El león”

Resumen de la unidad:
Y Colorear libremente la superficie de una lámina con cera verde y blanca.
Señalar las diferentes tonalidad de verde obtenidas.
Y Cantar la canción de la granja reproduciendo y discriminando el sonido y
el movimiento de los animales que aparecen en ella
Y Producir sonidos largos o cortos, ascendentes o descendentes según código
que muestra la maestra.
Y Presentar una lámina en el que se ve un animal con dos crías una a cada
lado de y todos de espalda. El niño coloreará la cría que está a la derecha
de su mamá.
Y Reconocer el grosor de dos bloques lógicos de igual forma y tamaño y
diferente grosos presentado con los ojos cerrados.
Y Formar agrupaciones de elementos iguales y poner la etique con el número
3 o 4 según proceda.
Y Dibujar en una lámina colecciones de 1 a 5 elementos y escribir el número
que corresponde a cada colección.

Actividades
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Rincón literario: Adivinanzas
Y Dar características de objetos del aula para que los niños lo identifiquen
Y Nombra características de animales: de mayor a menor dificultad de
identificación hasta que un niño adivine de quién se trata.
Y Declamar las adivinanzas presentadas y mostrar para cada una dibujos de
animales entre los que se encuentra el de la adivinanzas para que puedan
descubrir de cuál se trata.
En lo alto vive, en lo alto mora,
En lo alto teje, la tejedora
(la araña)
Si quieres saber quién soy,
Da la vuelta a “to” y a “pa”,
Y, si me llamas, contesto
Cua, cua, cua
(el pato)
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Mis orejas son muy grandes,
Mis colmillos de marfil,
Balanceo bien mi trompa
Y en la selva soy feliz

Actividades

(el elefante)
Y Lo niños aprenderán una adivinanzas con la ayuda de los familiares y la
declamarán en el aula para que sus compañeros intenten acertarla.
Taller de plástica
Y Los niños experimentarán con témpera azul y amarilla para obtener el color
verde.
Y Con las diferentes tonalidades de verde que salgan elaborar una obra
plástica libremente mientras escuchan una pieza de música clásica.
“Saint Saëns, C. El carnaval de los animales. El león”
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EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA UNIDAD
PROGRAMADA

PROGRAMACIÓN DE AULA
1 La programación de aula han sido
elaboradas de forma coordinada,
cuidando la relación entre las distintas
áreas.
2 Los objetivos y contenidos de la
programación
mantienen
la
adecuación para el proyecto en el
Proyecto.
3. Las
actividades
programadas
mantienen coherencia con las
decisiones metodológicas tomadas en
el Proyecto.
4 Contemplan el juego, en consonancia
con las características de los niños y
niñas.
5 Los espacios y materiales necesarios
han sido adecuados.

6 La duración ha prevista ha sido la
adecuada.

7. Se han utilizado los criterios y
estrategias de evaluación decididos en
el Proyecto.

8. Las actividades han abarcado las
medidas de individualización

CRITERIOS
SI

NO

PROPUESTAS DE
MEJORAS
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LA PRACTICA EDUCATIVA

CRITERIOS
SI

1. Los criterios seguidos para formar los
grupos de niños y niñas han resultado
adecuados y éstos se encuentran
satisfechos.
2. El clima del aula ha favorecido el
respeto entre los niños y niñas,
aceptando sus diferencias individuales.
3. Las estrategias metodológicas han
facilitado
la
participación,
organización,
colaboración
y
convivencia en el aula.
4. El ambiente del grupo ha permitido
que los niños y niñas manifiesten
actitudes de cordialidad, amistad y
compañerismo entre ellos.
5. Los objetivos programados están
adecuados a las características de los
niños y niñas.
6. Se ha comprobado la adecuación de la
programación diseñadas.
7. Se ha evaluado de forma habitual los
conocimientos previos de los niños y
niñas y a partir de ellos se han
propuesto las actividades.
8. Se ha partido de los intereses de los
niños y niñas y se han realizado
actividades encaminadas a su
motivación.
9. La organización de la actividad ha
favorecido el desarrollo de la
autonomía de los niños y niñas.

NO

PROPUESTAS DE
MEJORAS
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LA PRACTICA EDUCATIVA
10. La distribución temporal de las
actividades ha resultado adecuada a
las características y necesidades de los
niños y niñas
11. La distribución del espacio ha tenido
en cuenta las necesidades de actividad
individual y colectiva.
12. El material del aula es adecuado y
está en buen estado, participando los
niños y las niñas en su conservación.
13. Se han desarrollado estrategias
educativas y actividades diversificadas
de acuerdo con los diferentes intereses
y capacidades de los niños y las niñas.
14. Se ha utilizado el juego como un
recurso metodológico.
15. El enfoque globalizador ha estado
presente en la mayoría de las
actividades realizadas.
16. Las actividades han potenciado la
actividad física y mental de los niños y
niñas.
17. Las actividades de evaluación han
tenido en cuenta el desarrollo de las
capacidades y la adquisición de los
contenidos.
18. La evaluación se ha desarrollado en
sus principales momentos: inicial,
continua y final.
19. Se ha utilizado de forma sistemática
la observación directa e indirecta
como técnica de evaluación.

CRITERIOS
SI

NO

PROPUESTAS DE
MEJORAS
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EVALUACIÓN DE LOS LOGROS
Niño/Niña:____________________________________________________Fecha: _______________
OBJETIVOS TRABAJADOS
Utiliza con confianza sus posibilidades motrices al desplazarse:
deprisa, despacio, caminando, saltando y a pie juntillas
Diferencia las características externas de los animales
Identifica el medio en el que se mueve cada animal
Respeta y cuida los animales
Aumenta el vocabulario básico con adjetivos, verbos y sustantivos
Desarrolla la coordinación perceptivo motriz en la realización del
recorrido de la vocal “u”.
Realiza el trazo de la letra “U” y de los trazos curvos encadenados
abiertos hacia arriba.
Respeta las producciones lingüísticas de los demás
Modela animales con plastilina
Experimenta con los colores: verde claro y verde oscuro
Cuida el material
Identifica y reproduce sonidos de diferente duración e intensidad.
Imita el comportamiento y forma de desplazarse de algunos
animales
Identifica y reproduce los números 3 y 4
Identifica y describe objetos por tamaño, forma y color.
Diferencia la noción espacial: derecha
Identifica y compara los conceptos: grueso /delgado
Muestra curiosidad por conocer las características de los objetos
Utiliza el lenguaje matemático y valorar su importancia
Diferenciar las nociones espaciales:
Cerca, lejos
Más cerca que.
Derecha, izquierda.
Identificar los colores: amarillo, naranja, blanco.
Mostrar curiosidad por conocer las características de los objetos.
Utilizar el lenguaje matemático.
Valorar la importancia del lenguaje matemático.

CONSEGUIDO

COMENTARIOS
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Ejemplificación
para niños de 5 años
Unidad Didáctica
Nº1

"La Escuela de la Pradera"

Duración: 3 semanas
Nivel: 5 Años
Maestra: Rosa Iglesias
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La Escuela de
la Pradera
Unidad 1

5 Años

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
'La actividad y la vida cotidiana
 Normas elementales de relación y
convivencia

' El cuidado personal y salud
 Higiene, salud y cuidado del cuerpo.

Conocimiento del entorno
' Medio físico: elementos, relaciones y
medida
 Cuantificadores: uno, pocos y muchos
 Grande, mediano y pequeño
 Formas geométricas: círculo y

triángulo
 Numeración: 0 y 1
' Cultura y vida en sociedad
 Dependencias del centro
 Personas del centro y sus funciones

Lenguajes: Comunicación y Representación
'Lenguaje verbal
 Vocabulario
 Necesidades de expresión y
comunicación
 Trazos: verticales, horizontales,
inclinados y cruz, letras a, i, o
(mayúscula y minúscula), nº0 y nº1
 Recorridos gráficos:
 Trazos verticales, horizontales y en
cruz
 Lectura de imágenes

Educamos los valores:

' Lenguaje artístico
 Obras plásticas con diferentes
técnicas a partir de sus propias
vivencias o sentimientos.
 Música / canción
 Ruido / silencio
 Procedencia de los sonidos
' Lenguaje Corporal
 Movimientos ajustados al espacio

la democracia

Nota: No reproducimos las actividades encaminadas a formar valores, al encontrarse estas en Internet, en la
pagina www.waece.org y poder descargarse de manera gratuita.

521

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Unidad: 1

5 años

"La escuela de la Pradera"
AREA : CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL

Concepto

' Normas elementales de relación y
convivencia
' Higiene, salud y cuidado del cuerpo.

Procedimiento

' No hacer
discriminación en
cuanto al sexo
' Colaborar y ofrecer
la amistad a los
demás
' Adquirir hábitos
autónomos respecto
a la higiene en el
centro

CONTENIDOS

' Utilización de las normas de relación y
convivencia
' Descripción y aplicación de medidas de
higiene que favorecen la salud

Actitud

OBJETIVOS

' Aceptación de las características de los
demás evitando las discriminaciones
' Valoración de las medidas de higiene
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AREA : CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Dependencias del centro
Personas del centro y sus funciones
Cuantificadores: uno, pocos y muchos
Grande, mediano y pequeño
Formas geométricas: círculo y triángulo
Numeración: 0 y 1

Concepto

' Utilizar de forma
autónoma las
dependencias del
centro
' Cuidar las
dependencias del
centro
' Diferenciar las
distintas funciones
del personal del
centro
' Mostrar respeto hacia
el personal del centro
' Tener curiosidad por
explorar los objetos y
descubrir sus
características
' Diferenciar los
conceptos: uno, poco
y muchos
' Identificar y
reproducir la forma
geométrica: círculo y
triángulo
' Reconocer los signos
o gráficas del 0 y 1 y
asignar el cardinal a
las colecciones de
objetos.
' Diferenciar e
identificar tamaños
grandes, pequeño y
mediano

CONTENIDOS
'
'
'
'
'
'

Procedimiento

OBJETIVOS

' Orientación y uso correcto de las
dependencias del centro
' Comportamiento adecuado con los
miembros del centro
' Agrupaciones y clasificaciones de objetos
' Comparación y secuenciación de objetos
según su tamaño: grande, pequeño y
mediano
' Comparación y discriminación de figuras
planas círculo y triángulo
' Identificación , discriminación, asociación de
los números 0, 1
' Utilización de los números

Actitud
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' Cuidado del centro
' Respeto por todas las personas del centro
' Curiosidad por conocer características de los
objetos.
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AREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION

Concepto

' Vocabulario
' Necesidades de expresión y comunicación
' Trazos: verticales, horizontales, inclinados y
cruz, letras a, i, o (mayúscula y minúscula),
nº0 y nº1
' Recorridos gráficos:
' Trazos verticales, horizontales y en cruz
' Lectura de imágenes
' Técnica plástica
' Música / canción
' Ruido / silencio
' Procedencia de los sonidos
' Movimientos ajustados al espacio

Procedimiento

' Aumentar el
vocabulario básico
con palabras
relacionadas con el
eje globalizador.
' Expresar sus
sentimientos,
vivencias e ideas con
un lenguaje oral
correcto
' Tener coordinación
en la realización de
trazos verticales,
horizontales e
inclinados.
' Conocer, identificar y
representar fonética
y gráficamente las
vocales “a, i, o” y los
números 0 y 1.
' Expresar libremente a
través de las
imágenes plásticas
las propias vivencias
' Respetar las
elaboraciones
plásticas de los
demás
' Diferenciar entre:
música / canción,
ruido / silencio,
sonidos ambientales
y su procedencia.
' Controlar sus
movimientos
respetando el
espacio de los
demás.

CONTENIDOS

' Producción de mensajes referidos a
sentimientos, deseos y necesidades
' Utilización correcta de frases afirmativas y
negativas
' Realización de trazos, vocales y números
' Producción de obras plásticas a partir de sus
propias vivencias o sentimientos.
' Diferenciación entre música y canción
' Discriminación y reproducción de sonidos y
silencios.
' Producción y reconocimiento de sonidos de
objetos de clases
' Discriminación de la procedencia de los
sonidos ambientales.
' Desplazamientos ajustados, al espacio, los
objetos y los compañeros

Actitud

OBJETIVOS

' Esfuerzo para mejorar las producciones
lingüísticas
' Precisión en las realizaciones gráficas
' Interés por expresarse por medio del arte
plástico
' Valoración de nuestro trabajo y el de los
demás
' Interés en percibir, reproducir y diferenciar
sonidos
' Respeto por el espacio de los demás
' Disfrute con la exploración de objetos e
identificación de sus características
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PROGRAMACIÓN LECTURA

LECTOESCRITURA UNIDAD Nº1

Vocales
Imágenes
Palabras escritas
Pictogramas
Frases

Concepto

' Identificar imágenes
cuyos nombres
contengan el sonido
de las vocales a, i, o
' Asociar la imagen a
las letras
' Discriminación
auditiva y visual de
las vocales a, i, o en
palabras escritas
' Leer pictogramas en
el contexto de frases.
' Leer frases de forma
comprensiva
' Desarrollar en el
niño la conciencia de
la utilidad de la
lectura
' Fomentar el hábito
lector
' Desarrollar el interés
y el gusto por la
lectura

CONTENIDOS
'
'
'
'
'

Procedimiento

OBJETIVOS

' Lectura de imagen
' Localización de imágenes cuyos nombres
contienen el sonido de la letra
' Asociación imagen-palabra oral-palabra
escrita
' Asociación letra-sonido
' Reconocimiento de la forma de la letra
' Discriminación e identificación de las letras
mayúscula y minúscula
' Identificación y reconocimiento de sílabas
formadas con la letra que se trabaja
' Identificación y discriminación de sílabas
directas e inversas aisladas y en palabras
que las contienen
' Reconocimiento y discriminación de la letra
en palabras escritas
' Lectura de palabras
' Lectura comprensiva de frases apoyados con
imágenes
' Asociación del significado de la palabra o
frase con el significado de imágenes

Actitud
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' Interés y gusto por comprender el lenguaje
escrito
' Curiosidad por conocer las letras
' Curiosidad por la composición de las
palabras
' Curiosidad por las palabras y frases y por su
realización escrita
' Valoración del lenguaje escrito
' Interés por la lectura
' Disfrute con la lectura comprensiva
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Actividad de Motivación de la unidad
Y El maestro inicia la motivación contando la Historia de John, un niño del oeste
americano que nos cuenta quién es, cómo es su colegio, su pueblo, el trabajo de sus
padres,... en definitiva la forma de vida de los pioneros de estas tierras.
Y Mientras cuenta la historia el maestro mostrará imágenes de la ropa, medios de
transportes, forma de vida y el colegio de John.
Y Una vez comentada la historia proponemos indagar sobre nosotros y nuestro colegio
para observar las semejanzas y diferencias que puede haber con el colegio al que
acudía John y su forma de vida, respecto a la nuestra.

Documentación para el maestro
www.littlehouseoprairie.com
www.liceus.com
Literatura:
El primer jinete del sol – Ric Linden Harman
(Editorial Espasa Juvenil, 2000)

Actividad de Investigación para toda la Unidad
Y Estas actividades son motivadoras durante el desarrollo de la unidad, y todos los días
se buscará un momento para comentar sobre las investigaciones realizadas:
Y Se propondrá a los niños investigar sobre la forma de vida de los pioneros del Oeste
Americano, buscaremos en internet, libros de historia, películas relacionadas con el
tema y pidiendo ayuda a los padres.
Y Los niños traerán información de casa sobre cómo eran los colegios a los que
acudían sus padres cuándo tenían su edad, el nombre de sus profesores qué hacían
en clase y en el recreo,......
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Materiales

Sesión nº 1
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Mural y fotos
Elementos personales de cada niño para el mural personal
Papel de seda rojo
Pegamento
Tijeras
Revista

¿Quién es John?
Elaboraremos con la participación de todos los niños y la documentación
que vayamos recopilando un mural con los datos más significativos de
nuestro amigo del Oeste: Fotos o dibujos del lugar en dónde vive, los
medios de transportes que utilizaban, la ropa, su colegio, materiales que
usaban, .......

Aula

Pueblo

Actividades
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Bill
(hermano de John)

Casa
Papá de John

¿Quiénes somos?
La premisa es conocerse. Esto quiere decir dar cuenta de algunos datos
significativos más allá de nuestro nombre, por ejemplo: ¿Quién lo eligió?,
¿En qué se inspiró?, . Revelar datos que tengan que ver con nuestros
gustos, tales como: ¿Qué nos gusta hacer en el jardín?, ¿A qué nos gusta
jugar’, ¿En qué fecha cumplimos años?.
Esta actividad la inicia el maestro con el objeto de que los chicos, a
posteriori, también se animen a aportar la mayor cantidad de datos que
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puedan recordar o recabar sobre ellos; será toda una actividad de
indagación, podrán recurrir a cualquier forma de indagación: fotos, objetos
queridos, dibujos de su juego predilecto, objetos representativos de los
trabajos de sus familiares.
Qué traerá el maestro: fotos de su pareja, fotos de sus hijos si los tiene,
cuánto hace que está en la escuela, qué le gustaría hacer con los niños este
año, si conserva algún muñeco de cuándo era pequeña.

CARTELERA

Chupete de...

Actividades

Mari

Papá

Mamá

Con toda la información recopilada se forman grupos con los niños, para
formar los grupos se realiza un juego de agrupamiento. Ejemplo: se
reparten tarjetas una a cada niño con dibujos de animales, los niños
imitarán el sonido que emite el animal de tarjeta, todos al mismo tiempo.
La idea consiste en agruparse por sonidos, lo importante es formar grupos
que intercambien la información.
En la cartelera de el aula registraremos los datos más significativos de cada
niño.
Posibles datos significativos para colocar en la cartelera:
Y Foto de cada niño con su nombre
Y Listado de los juegos predilectos de los niños. En diferente momentos del
día y en diferentes días, iremos realizando los juegos que han enumerado
los niños. Una vez conocidos todos los niños botan que juegos le han
gustado más y se realiza un “ranking” de los más botados. El maestro
propondrá juegos que favorezcan la creación de vínculos.
Y Si aportaron herramientas o materiales e información sobre los trabajos de
los padres pasamos a comentarlos y reproducir las distintas formas de
trabajo.
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Lectoescritura
(Basado en el Método Veo y Leo. Editorial Edelvives)

Actividad
Y Enseñaremos a los niños la poesía de
las vocales,

P.D.: En ésta unidad sólo trabajaremos la
a, i y o. En la siguiente unidad trabajamos
la u y la e.
Poesía: Las Vocales

Actividades
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Tengo cinco amigas,
Cinco amigas tengo
Que van a enseñarme
a leer los cuentos.

Ésta es redonda,
como es el sol;
ésta es mi amiga,
es mi amiga o.

Ésta es delgadita
como un pirulí
ésta es mi amiga,
es mi amiga i

Ésta es redonda
Sólo tiene un pie;
Ésta es mi amiga,
es mi amiga e.

Ésta tiene mano,
Te quiere abrazar;
Ésta es mi amiga,
Es mi amiga a.

Ésta es la última
Y fíjate tú;
Esta es mi amiga,
Es mi amiga u

Y El maestro elaborará en tarjetas las vocales y recitará la poesía a los niños
a la vez que va presentándole cada una de ellas.
Y El maestro recitará la poesía y al decir “esta es mi amiga mi
amiga..............” guardará silencio y los niños dirán que vocal es.
Y Los niños contestarán a las preguntas del maestro:
¿Quién es cómo un pirulí?
¿Quién nos quiere abrazar’
¿Quién es como un sol?
¿Quién tiene solo un pie?
¿Qué amiga me queda por presentar?
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Y El maestro presentará la lámina a los niños y estos la observarán en silencio
durante un breve espacio de tiempo
Y Buscar en las tarjetas del aula las vocales presentadas y señalarlas a la vez
que reproduce su sonido

Actividades

Momento artístico: Plástica
Y Expresar sensaciones percibidas por los sentidos.
Y Tocamos una tela muy suave y la pasamos por nuestra cara, olemos una
flor, oímos una melodía, mordemos un limón…
Y El profesor coloca a todos los niños sentados en la alfombra: Les dice que
piensen en una situación en la que están muy alegres: ¿Cómo está su
cara?, ¿Cómo están los brazos y el resto del cuerpo?, después de hacerlo
cada uno de los niños, lo hacen todos a la vez.
Y Lo mismo, pero con otras vivencias: enfado, tristeza, cansancio, miedo,
dolor, …
Y Recortar, de revistas, caras de personas con diversas expresiones y pegar en
un folio.
Y Terminar de decorar la obra con papel de seda. Explicar que primero tienen
que llenar la superficie con el papel de seda superpuesto y luego colocar
las caras aleatoriamente sobre el papel.
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Materiales

Sesión nº 2
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Cartulinas
Cinta
Tizas
Bloques Lógicos
Bolsa opaca
Cuerdas

Y Prepararemos con los niños para trabajar en él a partir de este día
El libro viajero
Tal como su nombre indica, viajará de casa en casa, cada familia, podrá
contar en él múltiples temáticas; desde quiénes componen la familia,
compartir un cuento, un paseo para recordar, escribir una receta, contar un
chiste, una poesía, incorporar un dibujo, etc..
Cada fin de semana un chico se llevará el libro a su casa para que su
familia participe en la actividad.
Semanalmente se dedicará un tiempo para compartir las novedades
incorporadas.
Los niños también pueden incorporar una sección al libro que podría
llamarse anecdotario, allí podrán narrar ocurrencias, situaciones que se
destaquen en el devenir del grupo.
El libro del aula “Un viaje por la historia”

Actividades
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Será un libro para el aula, de características parecidas al libro viajero, pero
en él iremos recopilando las diferentes motivaciones trabajadas en cada
una de las unidades. Comenzamos con la documentación sobre John y su
vida en el viejo Oeste americano, en el libro podemos poner fotografías de
nuestro trabajo durante el desarrollo de la unida.
Pensamiento matemático
Y El maestro dibujará en el suelo
Diferentes figuras y líneas, formando
un circuito con círculo y triángulos.
Los niños recorrerán el circuito
siguiendo una música y pisando sólo
los triángulos, cuando pare la
música los niños se colocarán dentro
de un círculo.
Y Moverse libremente al ritmo de una
música, cuando esta cesa los niños
buscarán una forma circular o
triangular según diga el maestro y la
colocarán dentro de un círculo o un triángulo según corresponda.
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Actividad de la lámina:
Y Buscar los círculos y pintarlos de rojo
Y Buscar los triángulos y pintarlos de verde
Y Unir con una línea los dos círculos más grandes y con otra los dos
triángulos más pequeños.
Y Con círculos y triángulos de los bloques lógicos, repasar los contornos
dibujándolos en un papel.
Y En una bolsa, que no transparente, se van metiendo a la vez que se
nombran figuras geométricas planas y otros objetos. Se prestará especial
atención a los círculos y triángulo. A continuación los niños deberán
encontrarlos con los ojos cerrados.

Actividades

Momento motriz
Inicio de la sesión
Y El profesor coloca en el suelo cuerdas , de distintos colores: cuatro rojas,
cuatro verdes, cuatro amarillas y cuatro azules, con ellas forma cuatro
cuadrados, que serian las dependencias de la casa ( cada uno de un color).
Y El profesor coloca el cuadrado de cuerdas rojas a un lado ( seria la cocina),
el de líneas verdes a otro (seria el comedor), el de líneas amarillas a otro (
seria el cuarto de baño), el de líneas azules a otro( seria el dormitorio), en
el centro se queda formado un cuadrado con una línea de cada color ( seria
el jardín ).
Y El profesor tiene en la mano cuatro cartulinas pequeñas o pañuelos, una
roja, otra amarilla, otra verde y otra azul.
Desarrollo
El profesor dice a los niños que el juego se titula: “ Mi casa ”

La profesora ha ido a una casa de campo con los niños de su clase , lo
primero les enseña las dependencias de la casa y seguido se sientan a su
alrededor en forma de círculo, hace grupos de 6 o 7 niños y por grupos van
entrando dentro de la casa en el orden que comenta la profesora. Coge al
primer grupo y sin pisar las cuerdas entran dentro del jardín junto la
profesora y los demás observan.

533

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Actividades
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Con la profesora dan un bonito paseo por el jardín, de pronto tienen
mucho hambre, la profesora levanta una cartulina o pañuelo verde y todos
sin pisar las líneas verdes entran en el comedor y se sientan.
Seguido la profesora coge a otro de los grupos y comienzan a pasear por
el jardín , cuando a un niño le duele la tripa la profesora levanta una
cartulina o pañuelo amarillo y se van al cuarto de baño.
La profesora coge a otro grupo, pasean por el jardín y tienen mucha sed,
la profesora levanta una cartulina o pañuelo rojo van a la cocina a beber
agua.
Coge el último grupo y dan un paseo por el jardín, cuando de pronto se
les abre mucho, pero que mucho la boca, la profesora levanta una cartulina
o pañuelo azul y se van al dormitorio.
La profesora se queda en el jardín y cada uno de los grupos imita lo que
ellos harían en cada lugar cuando la profesora levanta las cuatro cartulinas
o pañuelos a la ver , salen de la casa.
Fin de la sesión
El profesor coloca las cuerdas de color azul y les recuerda que era el
dormitorio en el suelo, en línea recta: Todos los niños se tumban a
descansar , cierran los ojos y piensan que hacen ellos cuando van al jardín
con sus papá o cuando salen al patio con sus amiguitos.
La profesora les va acariciando, poco a poco a cada uno de ellos en la
cabeza y les va diciendo que se despierten.
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Materiales

Sesión nº 3
Y CD música y canciones del Oeste
Y Música de relajación
Y Carteles vocales

¿Cómo nos organizamos?
Organizamos:
 Establecer roles y funciones
 Asumir responsabilidades
 Establecer normas
Realizamos un listado de responsabilidades y responsables, este tipo de
información tiene que ser elaborada con los niños con el objeto de que
puedan valorar los acuerdos establecidos conjuntamente.
¿Qué responsabilidades se pueden asignar?

Actividades

 Repartir los materiales
 Entregar a los niños los comunicados para las familias
 Indicar quién ha faltado hoy
Este tipo de actividades pueden aprovecharse para matemáticas, los
números pasan a cobrar significado en el marco de la organización de el
aula.
Con este elemento la cartelera se agranda, entrando a formar parte el
listado de responsables del mes.
Lectoescritura
Actividad motivadora:
Y Mostramos la lámina relacionada con
las vocales y realizaremos una lectura
de imagen en ella.
Lectura de imágenes
¿Qué personaje de los cuentos lleva
el cartel de la letra i?
¿Qué le pasa a Pinocho en la nariz
cuando dice mentiras?
¿Cuál es la letra que lleva Caperucita
Roja?
¿Por qué el Gato con botas puede correr muy deprisa?
¿Cuál es la letra que sujeta?
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Comprensión oral
¿Quiénes son nuestras amigas?
¿A qué van a ayudarnos las vocales?
¿Qué letra parece un pirulí?
¿Cuál de ellas puede abrazarte?
¿Cuál es la que se parece más al sol?
Discriminación auditiva
Y Buscar en la lámina los personajes de cada vocal y localizar imágenes en
cuyo nombre está el sonido de la letra que representa y señalarlas
Caperucita ( caperucita, capa, ............)
Pinocho (Piñocho, nariz, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,)
Gato con botas (gato, bota,...................)
Discriminación visual:
Y Identificar la letra correspondiente al sonido de las vocales
Actividades:

Actividades

536

Y El maestro pondrá una música suave de fondo y dará a cada niño una
tarjeta con una vocal.
Y Los niños se moverán libremente por el aula, el maestro dirá una vocal y
los niños que tengan dicha vocal que darán quietos como estatuas.
Y El maestro realizará cinco murales en cada uno aparecerá una vocal, Los
niños realizarán tres dibujos cada uno de los cuales su nombre empieza por
el sonido de una vocal diferente.
Y Recortar el dibujo, decir su nombre y pegar en el mural que corresponda
Momento artístico: Música
Recurso: Música y canciones de Oeste Americano
Y Discriminar y producir ruido. Cada niño cogerá un aro y lo colocará en un
determinado lugar de el aula. El maestro comienza a golpear y los niños se
mueven por todo espacio. Cuando el maestro indica la señal de silencio los
niños se colocan dentro de sus aros en total silencio, el que haga ruido se
retira con su aro y se coloca con el maestro convirtiéndose en productor de
ruido.
Y Audición de música del oeste.
 Sentados en el suelo formando corro la oímos con los ojos cerrados
 La representamos con los brazos siguiendo las partes fuertes y las
partes débiles. También la realizamos corporalmente siguiendo la
música y aumentando nuestro tamaño desde las cuclillas hasta
ponernos de puntillas.
Y Crear canciones. Los niños escucharán una música que conozcan de
audiciones anteriores e inventarán entre todos una letra para hacer una
canción.
Y Escuchar la canción y realizar un dibujo sobre su argumento o lo que nos
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Materiales

Sesión nº 4
Y
Y
Y
Y
Y

Fotocopia Identificación de los niños
Cartulinas
Sobre y tarjetas tamaño pequeño
Bloque lógicos
Papel continuo

Actividades

“El nombre de nuestra clase”
Por lo general las salas ya tienen un nombre estipulado, la propuesta será
realizar un acto eleccionario para adjetivar ese nombre. Numerosas son las
fuentes de inspiración de los niños, algunas no deseables desde la
expectativa adulta, tales como algunos personajes de los dibujos animados,
ejemplo: el aula se denomina osos y los niños eligen llamarle los osos
luchadores. Será nuestra tarea enmarcar esto en una situación más
compleja que nos permita entenderla y abordarla con ellos.
Un posible eje de trabajo p
uede ser: Luchadores ¿en defensa de
qué? ¿En qué me parezco y en que me diferencio del personaje? ¿Qué
cosas puedo hacer yo que el personaje no realiza en la serie?
La planificación de este acto eleccionario pone en juego los siguientes
conceptos: democracia, igualdad ante la ley, obligaciones, derechos,..
Partimos de indagar los conocimientos que tienen los niños sobre la
temática, seguramente más de uno haya acompañado a sus padres a emitir
su voto o hayan visto por televisión el escrutinio de alguna elección.
Posteriormente invitamos a el aula a algún adulto de la escuela a que nos
relate su experiencia.
Consideramos necesidades a tener en cuenta:
 Listado con nombre, apellido y número de los votantes. A los padres
de los niños le pediremos una fotocopia del documento de los niños
(carné de identidad o pasaporte sí los tienen o en su caso del registro
de nacimiento) para el día de la votación.
 Roles que pueden ser asignados: presidentes de la mesa de votación
y vocales. Esta función puede desempeñarla algunos padres.
 Confección de boletos de los diferentes nombres propuestos y
confección de los boletos con los nombres de los niños de distinto
color a las anteriores, para diferenciarlas.
 Realizar copias suficientes para el día de la votación.
 Designar y prepara el espacio votar con intimidad.
 Determinar el lugar de la mesa con las urnas para los votantes.
 Confeccionar las urnas y decorarla por los niños.
 Preparación de sobres
 Fecha para el día de las votaciones
 Escrutinio de los votos.
Se aprovechará la realización de este acto para limar las asperezas que
surgen a veces entre algunos niños por no haber salido elegido el nombre
que ha propuesto.
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Pensamiento matemático
Motivación:
Y El maestro repartirá entre los niños
círculos y triángulos, una figura para
cada uno. Cuando suena sólo música
se mueven los triángulos y cuando
suena una canción se mueven los
círculos.
Actividad en la lámina:
Y Completar el mural dibujando la
figura del color que corresponde.
Actividad de refuerzo:

Actividades
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Y Utilizar los bloques lógicos como plantillas para obtener las figuras en
cartulina roja, verde y azul de tres tamaños diferente
Y El maestro elaborará una cuadro de doble entrada como el de la lámina,
dibujándolo en el suelo o en papel continuo, los niños irán colocando las
figuras atendiendo al citerior de forma o color.
Y Una vez colocas las figuras en cada recuadro compara los tamaños de las
figuras de cada recuadro y mostrar las grandes, colocarlos de nuevo en su
sitio y mostrar las pequeñas
Y El maestro mostrará al niño una figura de las trabajadas en el cuadro de
doble entrada y en el niño dibujará su forma y realizará una mancha del
color correspondiente al lado. Ejemplo:

Momento artístico: Obras de arte
Presentamos a los niños la obras: “La tartana del padre Juniet”(Henri
Rousseau)
Y Comentamos algo sobre la vida del
autor antes de presentar el cuadro.
Y Presentamos la lámina y pedimos a
los niños: ponerse las “gafas rápidas”
hechas con los dedos de tu mano y
mira con mucho cuidado el cuadro.,
todos sus rincones, sus detalles, sus
colores ...
Y Después de investigar detenidamente
todos los rincones del cuadro , los
niños cierran los ojos, pondremos la mano sobre una zona del cuadro, a
continuación los niños abrirán los ojos y ... ¿qué hay debajo?.

Actividades
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Y
Y
Y
Y

Realizamos preguntas sobre detalles de la pintura..
Poner nombres a los personajes del cuadro.
Relacionar a los personajes: relaciones de parentesco, de amistad.
Realizar un dibujo libremente después de la experiencia
(Continuará)
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Materiales

Sesión nº 5
Y Lectoescritura: Papel tamaño cuartilla, Catálogos o revistas, Tijeras,
Pegamento, Rotulador, Grapadora

“Nuestro distintivo”
Todos juntos elaboramos nuestra bandera. Algunas preguntas sugeridas para
iniciar esta actividad a partir de los conocimientos previos de los niños, son:
 ¿Conocen algunas banderas?
 ¿Qué representan las mismas?
 ¿Para qué sirven?
Es una actividad compleja para llevar a cabo con el grupo total, los niños
se dividirán en grupo de no más de cinco integrantes, para poder así
intercambiar opiniones al respecto del diseño. Se comenzará por realizar
un boceto sobre papel.

Actividades
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Sé consensuarán propuestas, se evaluarán ventajas y desventajas de las
mismas. El maestro deberá estar atento a la viabilidad de los diseños. Se
podrá proponer diseños a través de los cuáles dejar su huella: manos, pies
o escribir los nombres de todos los integrantes, por lo general a esta edad
ya pueden realizarlo.
Tenemos muchas novedades: nuestro nombre no es el que toda la escuela
conoce, tenemos una bandera que nos identifica. Es un buen momento
para ir preparando una visita a las demás clases o de ser posible crear un
espacio en el centro de encuentro de todos los niños del de la escuela para
que puedan contar que hace cada grupo, o cantar una canción, o mostrar
algún producto realizado.
Lectoescritura
Se elaborará un Libro de la letra a con recortes de revistas o folletos
publicitarios. En la primera página del libro aparecerá la siguiente poesía:
Mira mamá
mira papá
que cariñosa
es esta a
Está en amar
está en besar
está en los brazos
para abrazar
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Actividades del Profesor:
Y Preparar la portada del libro para cada niño. En la portada dibujará la letra
a hueca y escribirá la palabra AUTOR: seguido de una línea para que el
niño ponga el nombre.
Y Escribir la poesía en la primera página del Libro de la letra a.
Y Una vez que los niños hayan pegada las fotografías en sus hojas, escribir
la palabra correspondiente a cada imagen.
Y Grapar los libros de cada niño una vez que haya terminado su trabajo.

Actividades

Actividades del niño:
Y
Y
Y
Y

Decorar la portada del libro. Colorear la letra a hueca
Escribir el nombre de cada uno en la línea, al lado de la palabra AUTOR.
En la hoja de la poesía, escribir letras a de distintos colores para decorarla.
Buscar en los catálogos fotografías de elementos cuyos nombres contengas
le sonido de la letra a. Recortarlos y pegar cada uno en una hoja para que
el profesor escriba debajo la palabra correspondiente a la imagen

Momento de Nuevas tecnologías
Y Mostraremos una cámara digital, como funciona.
Y Realizamos fotos a los compañeros y los sacamos en el ordenador.
Y Cada niño utilizará el programa de coloreado para decorar sus fotos con
formas y los colores que deseen.
Y Imprimir las fotos y colocar en el mural de la puerta de la clase para que
nos conozcan los demás compañeros del centro.
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Materiales

Sesión nº 6
Y
Y
Y
Y
Y

Elementos limpieza del aula
Etiquetas para cajas
Tarjetas vocales
Papel continuo
Caja tamaño zapatos infantil/por niño

“Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”
El aula suele estar a veces formada por espacios creados por el maestro,
llena de objetos que a los niños no les pertenecen, no le son propios, algunas
cosas quedan año tras año.
La premisa es poder ir conformando poco a poco un lugar propio, el
espacio debe ser construidos por los integrantes, imprimiéndoles su sello
personal.
 Realizaremos una limpieza general: agua, jabón, esponjas, trapos y
manos a la obra.
 Ordenaremos estantes.
 Clasificamos materiales de uso cotidiano en distintas cajas.
 Etiquetamos las cajas con códigos, los trazos de la unidad (verticales,
horizontales y verticales).
 Construimos móviles.

Actividades
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Una posibilidad es que cada niño a partir de dos vasos de yogurt o postre
pueda hacer una pieza del móvil grupal; se unen con cola plástica boca con
boca, para luego decorarlo con los trazos utilizando pinceles y témpera de
distintos colores.
Para unir la construcción realizada por cada niño del grupo se utilizará una
madera con hilo a distintas alturas donde todas las piezas puedan ser atadas.
Recordar agujerear los vasitos luego de haber sido decorados.
Pensamos y diseñamos cómo podemos exponer nuestras producciones.
Una alternativa viable es colocar cuerdas en el aula de pared a pared y con
pinzas de la ropa colgar nuestros trabajos.
Lectoescritura
Actividades motivadoras:
Y El maestro repartirá entre los niños
las tarjetas de las vocales e irá
diciendo palabras de forma pausada.
Cada vez que el niño oiga el sonido
correspondiente a la vocal que tiene
levanta su tarjeta.
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Y Cada niño dirá un objeto en cuyo nombre esté el sonido de la vocal que
tiene en su tarjeta.
Y En papel continuo el maestro realizará tres divisiones y dibujara en cada
una de ella una vocal mayúscula hueca.
Y Los niños cortarán trocito de papel de colores amarillo, naranja, rojo, azul,
y verde y por turnos irán pegándolos dentro de las vocales según el color
que indique el maestro para cada una de ellas

Actividades

Actividades en la lámina
Y Nombrar los dibujos. Completar las palabras con
correspondiente teniendo en cuanta los colores.
Y Repasar y escribir las vocales mayúsculas en la cuadrícula.

las

vocales

Actividades de refuerzo
Y El niño escribirá la vocal minúscula correspondiente al lado de las
mayúsculas de la lámina motivadora
Y El niño dirá nombres de amigos, compañeros o familiares que empiecen
por el sonido de las letras a, i, o. El maestro las escribirá en la pizarra y el
niño rodeará la letra mayúscula de un color y si hay las minúsculas
correspondiente la rodearán del mismo color.
Momento Artístico: Plástica
Y Mi caja de tesoros: cada niño decorará una caja para guardar sus cosas
personales.
Y Cada niño traerá una caja de zapato de niños, ofreceremos todo tipo de
material plástico para que la decore libremente: témperas, papeles de
colores, fotos de revistas, ….
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Materiales

Sesión nº 7
Y
Y
Y
Y
Y

Papel continuo
3 cajas vacías
Tarjetas nº1 y 0
Plastilina negra
Pandero.

“Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar” Continuación
 Adecuamos los espacios de el aula a partir de las necesidades que
se van presentando hasta el momento:
 ¿Dónde nos podemos sentar para conversar?
 ¿Dónde situamos las mesas?
 ¿Dónde los carteles?
¿Qué cambiaríamos de el aula de John?
Una vez organizada y distribuidos los elementos y espacios de
nuestra clase, comentaríamos con los niños tras observar el aula de
John y la documentación que hayamos podido obtener de cómo
eran las clases de nuestros padres cuando tenían 5 años, las
semejanzas y diferencias con nuestra clase.

Actividades
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Los niños comentarán y realizarán un dibujo con los cambios que
haría en el aula de John.
Pensamiento matemático
Actividades de motivación:
Y El maestro preparará en papel
continuo un dibujo similar al de la
lámina y repartirá entre los niños
círculos y triángulos, que colorean
un espacio de la lámina según la
figura que tengan.
Actividad en la lámina:
Y Colorear los espacios que contengan un círculo de negro y los que
contengan un triángulo del color que quieras.
Y Realizar el trazo del número 0.
Actividades de refuerzo:
Y El maestro preparará cajas con uno, ninguno y varios objetos. Los niños no
verán el contenido de las cajas las cogerán las agitarán y por el sonido nos
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indicarán si hay 0, elementos, 1 ó muchos.
Y Los niños se mueven libremente por el aula cuando el maestro muestre un
número (0 ó 1), los niños mostrará con las manos en alto tantos objetos
como indique la cantidad que muestra el maestro.
Y Repetir la actividad pero al mostrar el número el maestro dirá un color o
una forma y los objetos que muestren los niños deben tener estas
características de color o forma.
Y Realizar el número 0 con plastilina de diferentes colores y pegar en un
mural del aula.
Momento motriz
Inicio de la sesión

Actividades

Y Colocados de dos en dos, los niños simulan que en su colegio hay una pista
de patinaje sobre hielo, la cual tienen que atravesar para recorrer las
distintas dependencias, también andan sobre un suelo con mucha aceite,
en barro, sobre una alfombra de terciopelo...
Y A continuación se sientan en fila y el profesor les explica el juego que van
a realizar, para además de conocer las dependencias del centro, sepan que
se hace en cada una de ellas.
Desarrollo:
Y Colocados de dos en dos, se desplazan por todo el aula como si de una
pista de hielo se tratase, luego van hacia la puerta, salen y andan al ritmo
del pandero , de pronto llegando a la cocina, en el pasillo se ha derramado
aceite, se resbalan, se caen, se levantan, se sujetan a la pared y a su
compañero para no caerse, se paran, siguen andando al ritmo del
pandero, luego salen al patio donde hay barro y sus pies se quedan
trabados, les cuesta desprenderse del suelo, tiran de una pierna, luego de
la otra, por fin consiguieron salir de aquel barrizal, recorren todo el patio a
ritmo de pandero, regresan para la clase, antes de entrar hay una gran
alfombra de terciopelo, la pisan con delicadeza, sin empujarse se sientan
haciendo un círculo en el suelo.
Y Una vez que están sentados en el suelo, de uno en uno hacen con mímica
algo que se realice en las distintas dependencias (servicio, patio, cocina,
clase...)
Fin de la sesión
Y El profesor nombra una parte del cuerpo, los niños se desplazan por el
espacio con las manos colocadas en la parte del cuerpo nombrada.
Y Trabajamos la movilidad de las partes del cuerpo: cabeza, tronco, brazos,
piernas, manos, pies, cara, boca, ojos , nariz ,orejas...
Y Al nombrar cada una de las partes del cuerpo el niño tiene que
movilizarlas.
Y El profesor marcará un ritmo( palmadas, pandero...) y los niños se
desplazarán por el espacio a ese ritmo, poco a poco el ritmo irá
disminuyendo hasta que finalmente los niños acaben en el suelo haciendo
que duermen.
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Materiales

Sesión nº 8
Y Lectoescritura: Papel tamaño cuartilla; Catálogos o revistas, Tijeras,
Pegamento, Rotulador, Grapadora
Y C.D.: Haendel, G.F. “Música acuática suite nº 2”

“Conozcamos el resto de nuestra la escuela”
Todos los días entramos en la escuela por el mismo lugar, por el mismo
pasillo, pero: ¿Sabemos de verdad cómo es? ¿podemos decir que lo
conocemos?. Invitemos a los niños a mirar con otros ojos.
Hoy nuestra tarea se inicia de entrada de la escuela, proponemos a los
niños hacer un reconocimiento de la fachada.
¿Cómo abordamos esto desde lo instrumental?
Comenzaremos por indagar en el grupo que elementos recuerdan del
frente de la escuela. Les proponemos que enumeren la mayor cantidad de
elementos posibles.
Posteriormente vamos hasta el frente de la fachada, nos colocamos lo más
alejado posible para poder visualizarla mejor, nos centramos en la
observación completa a partir de las siguientes preguntas:

Actividades
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 ¿Qué signos o símbolos dan cuenta de la institución que es?
 ¿Tiene algún tipo de inscripción en su nombre?
 ¿Aparece en algún lugar de la fachada su fecha de creación?
Con todos estos datos volvemos a el aula y le pedimos a los niños que se
dividan en grupos. Dos equipos trabajarán confeccionando el dibujo de la
fachada observada, los restantes dibujarán el recorrido que tuvieron que
hacer desde la entrada de la escuela hasta el aula.
Lectoescritura
Y Se elaborará un Libro de la letra i con recortes de revistas o folletos
publicitarios. En la primera página del libro aparecerá la siguiente poesía:
Poesía Nº 1
Mirando al cielo buscaba
Una letra que perdí
La Luna no la tenía
En el Sol yo no la ví
Y a la estrella que pasaba
a la estrella le pedí
que buscara a mi amiga
la letra que yo perdí
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Y la estrella me decía
No la busques por ahí
Tu letra está en el cielo
Y en el cielo yo la oí
Es la letra que buscaba
Es la letra que predí
En el cielo está la letra
En el cielo está la i
Poesía Nº 2
Esta letra delgadita
fina como un pirulí
es mi gran amiga
mi gran amiga la i

Actividades

I tiene la iguana
también la tiene el delfín.
la lleva el indio
y el niño feliz
Esta gran amiga
mi gran amiga la i
está muy bien escrita
en Escuela-Infantil
Actividades del Profesor:
Y Preparar la portada del libro para cada niño. En la portada dibujará la letra
i hueca y escribirá la palabra AUTOR: seguido de una línea para que el niño
ponga el nombre.
Y Escribir la poesía en la primera página del Libro de la letra i.
Y Una vez que los niños hayan pegada las fotografías en sus hojas, escribir
la palabra correspondiente a cada imagen.
Y Grapar los libros de cada niño una vez que haya terminado su trabajo.
Actividades del niño:
Y
Y
Y
Y

Decorar la portada del libro. Colorear la letra i hueca
Escribir el nombre de cada uno en la línea, al lado de la palabra AUTOR.
En la hoja de la poesía, escribir letras i de distirntos colores para decorarla.
Buscar en los catálogos fotografías de elementos cuyos nombres contengas
lel sonido de la letra i. Recortarlos y pegar cada uno en una hoja para que
el profesor escriba debajo la palabra correspondiente a la imagen
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Momento artístico: Música
Relajación/ audición:
Haendel, G.F. “Música acuática suite nº 2”

Actividades
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Y En silencio y sentados en la alfombra escuchamos la pieza musical
Y Sentados en el suelo hacemos un tren sentados, teniendo delante a un
compañero al que masajearemos y detrás a otro que nos masajeará.
Y Sin movernos del sitio, calladitos y sin hacer ruidos, escuchamos la pieza y
movemos la cabeza a un lado, a otro, marcando el ritmo de la música,
primero nos masajeamos nosotros mismos.
Y Después al compañero que tenemos delante con toquecitos de la yema del
dedo índice o haciendo círculos con toda la mano.
Y Damos orientaciones a los niños para continuar el masaje: nuestra tripa, la
tripa del compañero que está delante, nuestro brazo arriba y abajo, el otro
brazo, los brazos del compañero la cara, la cara del compañero, nuestra
espalda, la espalda del compañero.
Y Nos tumbamos sobre la espalda y a descansar.
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Materiales

Sesión nº 9

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Témpera
Grapadora
Papel continuo
Pegamento
Ceras
Rotuladores
……
Material de deshecho

“Conozcamos el resto de nuestra la escuela”. Continuación
Se intercambiarán los roles del día anterior. Quienes confeccionaron el
dibujo de la fachada realizarán el camino hasta la fachada con la ayuda
del mapa realizado por los otros. Se centrará en observar si las referencias
indicadas nos permiten llegar al lugar. En el trayecto podrán enriquecerlo,
perfeccionarlo. Se les puede sugerir hacer uso de alguna medida no
convencional para registrar cuál es la distancia recorrida o para referenciar
datos necesarios a tener en cuenta.

Actividades

Los otros grupos incorporarán a los dibujos de la fachada de la escuela los
datos que, por falta de observación, olvido u omisión no figuren y que
consideren importante registrar.
Si existen datos que nos indican que fue construida hace muchos años,
podremos hacer una reconstrucción histórica a partir de sus espacios.
Invitaremos a un antiguo alumno para que nos explique si ha habido
cambios en el edificio.
Pensamiento matemático
Actividades de motivación:
Y Nombrar elementos del aula o del
colegio de los que sólo encontremos
1, los demás niños lo comprobarán.
Actividad en la lámina:
Y Buscar en revistas, periódicos,… un
dibujo o un imagen de un objeto que
tenemos en el aula. Recortar y pegar
al lado del número 1.
Y Poner pegamento en el hueco del número uno y pegar una pajita de zumo
dándole la forma.
Y Realizar el trazo del número 1.
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Actividad de refuerzo:

Actividades
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Y El maestro le dará a los niños números 1 realizados con diferentes
materiales (papel de lija, papel de plata, ondulado,….) los niños repasarán
el trazo de los números con el dedo.
Y Repasar el trazo del número en aserrín, arena, en el aire, en la espalda del
compañero,….
Y Moverse libremente por el aula al ritmo de una música, al decir de uno en
uno los niños se paran colocándose cada uno dentro de una baldosa, al
decir varios intentarán colocarse todos los que pueden muy agrupados
entre ellos.
Y En un mural del aula realizar números 1 con diferentes materiales o
técnicas plásticas.
Momento artístico: Plástica
Y Proponer a los niños la recogida de material de desecho (telas, cajas,
botones, envases,…).
Y Extender en una zona del aula papel continuo y todos los niños se
distribuyen alrededor del papel.
Y Utilizar todo el material de deshecho que tienen y el material plástico que
les ofrecemos para realizar una obra entre todos.
Y Una vez termina firman todos los niños como autores, observar la obra y
explicar que ven en ella.
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Materiales

Sesión nº 10
Y Regalo para el tesoro de los niños
Y Plano del tesoro
Y Lectoescritura: programa ordenador

“Descubramos el tesoro”
Algunos espacios del centro nos han quedado por conocer, un tesoro nos
ayudará a descubrirlo.
Se divide a los niños en equipos. Cada equipo recibirá del maestro un sobre
con el plano de el aula construido en cartulina y fragmentado en piezas; la
primera dificultad consiste en armarlo como si fuese un rompecabezas.
El primer equipo que resuelve el rompecabezas comienza la búsqueda del
tesoro escondido en el aula.
El tesoro podría consistir en algún material apropiado para continuar
nuestra actividad de indagación del ambiente escolar, por ejemplo:

Actividades

 Doble juego de tarjetas que hagan referencia a todos los lugares que
aún no hemos visitado: cocina, dirección, biblioteca, clase de música.
 Cuadernos que nos permitan registrar la información que
seguiremos recabando.
A partir de los mapas reconstruidos el maestro reflexionará con los niños
desde las siguientes preguntas:
 ¿Qué elementos aparecen consignados en el mapa?
 ¿Qué datos o referencias son indispensables que aparezcan para
poder ubicarlos espacialmente?
 ¿Qué elementos conviene no consignar para evitar confundirnos?
Lectoescritura
Y Utilizaremos el rincón del ordenador para reforzar los objetivos
lectoescritores.
Y Programas:

Conociendo las
VOCALES

Discriminación visual y auditiva de vocales de
forma aislada y en palabras.

Escribimos

Situar vocales en palabras asociadas a su
imagen
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Y Imprimimos el trabajo de cada niño para que rodee las vocales de la
unidad presentes en las palabras trabajadas

Actividades
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Momento artístico: Expresión Corporal
Y Cada niño piensa en un profesional del centro y en el rincón de disfraces
busca los elementos para disfrazarse de él.
Y Ante los compañeros cada niño representará al personaje de que se ha
disfrazado.
Antes de comenzar comentaremos con los niños en las características en las
que tiene que fijarse: forma de hablar, moverse, actividades que realiza,
que nos dice cuando nos ve,….
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Materiales

Sesión nº 11
Y Revistas
Y Fotocopia obra de arte

“Elementos del tesoro”
Partimos del tesoro encontrado, la propuesta pasa por situar los lugares
que aparecen consignados.
Formaremos dos grupos, la consigna para formar los grupos podemos
pedírsela a los niños.

Actividades

Iniciamos un recorrido por el colegio empezando por el aula, cada equipo
llevará un set de trabajo que se compondrá de gomas, lápices de colores,
papel para hacer un mural y cinta adhesiva. El mismo tiene por objeto
permitir que a medida que van encontrando los lugares a los que hacen
referencias las tarjetas puedan ir señalizándolo y construyendo un mapa de
la ruta que van realizando.
Finalizada la tarea volvemos a el aula para exponer nuestra producción a
los demás compañeros, cada grupo deberá explicar el porqué d las
referencias consignadas, con qué dificultades se encontraron para poner en
el mapa, que detalles tuvieron que
dejar de lado.
Lectoescritura
Actividades motivadoras:
oso
Y Cada niño recortará un objeto de
una revista o catálogo. Mostrará a
sus compañeros la foto elegida y dirá
el nombre del objeto.
Y El maestro escribe el nombre en la
pizarra , el niño rodeará las vocales a
la vez que emite el sonido correspondiente.

araña

iglú

Actividades en la lámina
Y El maestro presentará el fonema /a/, /o/, /i/ y emitirá su sonido para que
los niños lo imiten
Y Nombrar las ilustraciones. Identificar aquellas en cuyo nombre a aparece
el sonido de la letra a, o, i. Rodear cada letra del color que corresponde en
las palabras escritas
Y Escribir las vocales en la cuadrícula.
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Actividades de refuerzo
Y El niño elegirá una de las palabras escritas en la pizarra en la actividad
motivadora y escribirá debajo las vocales que aparecen
Y Realizará un dibujo de un objeto de el aula y lo unirá a las vocales cuyo
sonido esté en el nombre de dicho objeto
Momento artístico: Pintura
“La tartana del padre Juniet” (Henri
Rousseau)

Actividades
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Y Mostramos la pintura a los niños y le
pedimos que la observen unos
segundos en silencio
Momento creativo
Y Entregamos a los niños lámina a línea sin colorear de la pintura a la que le
faltan varios detalles:
 las nubes, copas de los árboles de la izda, el sombrero amarillo, el
bigote del señor, el perro grande y el perro pequeño).
Y Observar la lámina y descubrir y citar los detalles que faltan.
Y Complétalo con tu creación.
Y Ahora bautiza tu cuadro

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

Materiales

Sesión nº 12
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Periódicos
Plastilina
Caja dado
Mismo objeto en tres tamaños
Ceras
Papel continuo
Pandero
Hoja de papel de seda

“¿Quién trabaja en la escuela”
Para que la escuela funcione muchas personas trabajan en ella. La
actividad se puede iniciar con un diálogo con los niños partiendo de las
siguientes preguntas: ¿Quién abre las puertas por la mañana? ¿Quién
realiza la limpieza? ¿Quién prepara la merienda? ¿Qué pasa si el
proveedor de la leche un día se olvida de traerla?

Actividades

¿Cómo organizar las preguntas para cada integrante de la organización?
El maestro colgará papeles a la vista de los niños sobre una pizarra, tantas
hojas como personas se vayan a entrevistar, se puede recurrir a la ayuda
de un dibujo que designe a qué entrevistado se refiere esa hoja. Por
ejemplo, le preguntamos a los niños: ¿Qué suponen que usa la cocinera
para hacer la merienda? Si responden una cuchara dibujamos ese
elemento para distinguir que todas las preguntas que allí aparezcan son
para hacerlas a la cocinera. Si hacen referencia al portero y piensan que
un elemento para su trabajo son las llaves de la escuela, se dibujarán las
mismas en el papel donde se consignarán las preguntas para hacerle.
Ahora avanzamos sobre las preguntas a realizar. Hay que explicarle a los
niños que hay muchas personas a las que queremos entrevistar por lo cual
nos debemos centrar en aquellas cosas específicas que queremos indagar.
Los niños se dividirán en grupos de cuatro miembros cada uno con el objeto
de consensuar qué preguntas les parecen relevantes y pertinentes a
indagar.
Posteriormente se reencuentra el grupo para definir en conjunto qué se
preguntará. El maestro registrará las en la hoja que se refiere a cada
trabajador a entrevistar.
Algunos de ejemplos de preguntas a consignar:
Cocinera
¿Cómo se llama?
¿Qué hace en la escuela?
¿Quién le ayuda?
¿Usted va a comprar la leche y las galletas?
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Portero
¿Cómo te llamas?
¿Qué hace en la escuela?
¿Qué elementos usas para tu trabajo?
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
¿Qué no te gusta?
Estas entrevistas se pueden extender al personal de limpieza, a otros
educadores, secretaria, etc.
Pensamiento matemático

Actividades
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Y La clase queda dividida en tres grupos. Cada uno de los grupos, se colocan
en corro y en el centro colocan un aro. Cada uno de los niños tiene una
hoja de periódico y cortan trocitos, cada uno de los trocitos los colocan
dentro del aro.
Y A la orden de profesor, los niños cogen uno, luego dos, luego tres, muchos.
Y A partir de una bola de plastilina hacer muchas bolitas. De este grupo de
muchas separar una y separa pocas en proporción al grupo.
Y En una caja de cartón cerrada pegar por las caras diferentes cantidades de
gomet, en una cara muchos, en otras ningunas y en otras pocos. Jugar a
lanzar la caja y según la cara que salga los niños darán muchas, pocas o
ninguna palmada.
Y Disponer de un mismo objeto en los tres tamaños (botones, muñecos,
bloques de construcción...) y mandar a cada niño que coja uno grande.
Actividad en la lámina:
Y Decorar las cajas que guardan los de
la clase:
Y Pegar trocitos de papel rojo en la
caja más grande de las de las
lámina.
Y Pegar trocitos de papel verde en la
más pequeñas de las tres
Y Colorear de amarillo la caja
mediana.
Actividad de refuerzo:
Y El profesor tiene tres cajas de diferentes tamaños. En una caja meten
muchos papeles, en la caja de al lado colocan pocos y en la otra caja
ninguno.
Y En un trozo de papel continuo, dibujamos tres círculos, uno grande, uno
mediano y otro pequeño: sobre la grande hacer muchos puntitos con ceras,
en el mediano pegar pocas bolas de plastilina y sobre el pequeño pegar un
trozo de papel.
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Momento motriz
Inicio de la sesión
Y Los niños se desplazarán libremente por la sala donde se realice la sesión.
Al escuchar una palmada del profesor o golpe de pandero, los niños se
detendrán y guardarán silencio.
Y A continuación, y siguiendo un ritmo lento de pandero, se desplazarán
hacia el lugar donde está situado el profesor. Una vez reunidos el profesor
dará un golpe de pandero y deberán quedarse de pie o dos golpes y
tendrán que sentarse. Repetir la actividad varias veces y terminar con dos
golpes para que el grupo quede sentado aprovechando para dar todas las
explicaciones necesarias para el desarrollo de la sesión.

Actividades

Desarrollo
Y Los niños se colocarán por parejas y así agrupados se desplazarán por el
espacio evitando chocarse unos con otros. Cuando el profesor de una
palmada cada pareja se detendrá y se frotará al nariz uno al otro.
Y También por parejas, caminar simulando ser robots, cuando el profesor da
una palmada los niños se detienen y se tocan con las yemas de los dedos
ambas manos.
Y De manera individual, desplazarse por el espacio siguiendo el ritmo del
pandero. Cuando escuchen un golpe más fuerte que los restantes
detenerse y tocarse la cabeza, los pies, la nariz, etc o la parte del cuerpo
que indique el docente.
Y Los niños se colocarán formando de nuevo un tren y adaptarán su ritmo al
que marque el compañero que va delante: caminar despacio y cada vez
más deprisa, caminar estirados o encogidos, etc. Cuando el profesor de un
golpe con el pandero los niños se detendrán porque han llegado a una
estación y pasará otro niño a situarse en la cabecera del tren.
Fin de la sesión
Y Los niños se tumbarán aprovechando el espacio. Con los ojos cerrados
realizarán profundas respiraciones e imaginarán que están tumbados sobre
una blanda nube. Mientras el profesor irá nombrando distintas partes del
cuerpo para que los niños se vayan relajando.
Y Terminar la sesión el profesor moverá suavemente una hoja de papel de
seda e imitará el sonido del viento mientras suavemente va pasando la hoja
sobre las caras de los niños invitándoles a despertarse.
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Materiales

Sesión nº 13
Y Cámara de fotos
Y Grabadora
Y Lectoescritura: Papel tamaño cuartilla, Catálogos o revistas, Tijera,
Pegamento, Rotulador, Grapadora

“¿Quién trabaja en la escuela”. Continuación
Los niños llevarán una grabadora y una cámara de fotos para retratar a los
entrevistados, papeles y lápices para poder dibujar aquellos elementos de
trabajo que más llaman la atención de los niños.
Una vez todo preparado salimos a realizar las entrevistas.
¡De cuántas cosas nuevas nos enteramos! Quién iba a decir que entre ollas
inmensas y con ese cucharón sopero Eugenia le ponía azúcar al té. Y la
directora, ¡qué bonita la maceta que nos regaló después de la entrevista
Lectoescritura
Se elaborará un Libro de la letra o con recortes de revistas o folletos
publicitarios. En la primera página del libro aparecerá la siguiente poesía:
Esta letra redonda, redonda es la o
Si le pongo colores dibujo un balón
Si le pongo palitos con ella hago un sol
Si le pongo un hilito un globo tengo yo
Y si dibujo un círculo tengo la o
Esta letra redonda, redonda es la o

Actividades
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Actividades del Profesor:
Y Preparar la portada del libro para cada niño. En la portada dibujará la letra
o hueca y escribirá la palabra AUTOR: seguido de una línea para que el
niño ponga el nombre.
Y Escribir la poesía en la primera página del Libro de la letra o.
Y Una vez que los niños hayan pegada las fotografías en sus hojas, escribir
la palabra correspondiente a cada imagen.
Y Grapar los libros de cada niño una vez que haya terminado su trabajo.
Actividades del niño:
Y
Y
Y
Y

Decorar la portada del libro. Colorear la letra o hueca
Escribir el nombre de cada uno en la línea, al lado de la palabra AUTOR.
En la hoja de la poesía, escribir letras o de distirntos colores para decorarla.
Buscar en los catálogos fotografías de elementos cuyos nombres contengas
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el sonido de la letra o. Recortarlos y pegar cada uno en una hoja para que
el profesor escriba debajo la palabra correspondiente a la imagen

Actividades

Momento artístico: Música
Y Escuchar la canción “el oeste” narrar la historia y gesticular o representar
las emociones.
Y Nombrar los personajes de los que se habla en una canción y qué sienten.
Y Escuchar una música en silencio e inventar una historia sobre ella.
Y Escenificar una canción entre varios niños imitando los personajes y
elementos que salen en ella.
Y Emitir sonidos en diferentes puntos del aula y señalar su lugar de
procedencia.
Y Hacemos un corro de niños y uno se coloca en el centro con los ojos
tapados, un niño del corro dice una palabra y el niño del centro señala la
procedencia de la voz.
Y Escuchar grabaciones con sonidos diferentes y tratar de averiguar a qué
hacen referencia.
Y Cerrar los ojos, escuchar los ruidos exteriores y comentar qué estará
ocurriendo fuera del aula.
Y Distinguir con los ojos cerrados qué niño habla según el timbre de voz.
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Materiales

Sesión nº 14
Y
Y
Y
Y
Y

Menú fiesta de alimentos y bebidas
Banderín del aula
Guirnaldas
Tarjetas para invitaciones
Dominó de imágenes

“Fiesta de inauguración de el aula”
Estamos finalizando el proyecto. Muchos colaboraron en nuestro
conocimiento de la escuela. Les proponemos a los niños invitar a los
entrevistados en la actividad anterior a una fiesta de inauguración del aula.
Planificar un evento de estas características no es sencillo. ¿Qué cosas
debemos tener en cuenta?
La actividad se desarrolla en cuatro momentos:
Momento 1

Actividades

560

Y Realizar el listado de invitados: el maestro escribirá en una cartulina el
listado de personas que los niños propongan. Se contabilizará el total de
invitados esperados para relacionarlo luego con la cantidad de comida y de
tarjetas de invitación necesarias.
Y Menú a preparar: se tiene que pensar en comidas que los niños puedan
elaborar, tales como.
 Bebida:
 zumos de frutas.
 Comida:
 pan de sándwich y fiambre cortado en lonchas, canapés untados
con queso y decorados con aceitunas, y decorados con aceitunas,
brochetas de fruta del tiempo cortada en daditos.
Y Listado de ingredientes necesarios: no trabajaremos con las cantidades,
sólo nos centraremos en planificar con los niños qué elementos tenemos
que tener en cuenta para realizar cada una de las comidas.
Y Para los sándwichs: pan, mantequilla, queso, fiambre.
Y Para los canapés: galletitas, queso untable, aceitunas.
Y Para las brochetas: palitos para brochetas, manzana, plátano, uva,
mandarina.
Y Para la bebida: zumos solubles en agua o zumos ya preparados.
Y Para la realización de las compras se pedirá a los niños que traigan un
dinero mínimo de sus ahorros (para invitar a los demás y de esta forma le
darán más valor a la importancia del ahorro), el centro costeará el dinero
que falte.
Momento 2
Se plantearán dos tareas simultáneas, los niños elegirán de cuál participar.
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Y Confeccionar tarjetas: La propuesta será realizarlas en cartulinas, se
sugerirán algunas técnicas alternativas: soplado de témpera, sellado con
esponja, las mojadas en témperas y realizando barridos sobre las tarjetas.
Y Ambientación del lugar: decoración y música.
 Colgamos nuestra bandera para ser expuesta.
 Realizamos un mural con todas las fotos que le secamos a los invitados.
 Confeccionamos guirnaldas.
 Seleccionamos una música conocida y le ponemos entre todos letras
para tener la canción de nuestra aula.
Pensamiento matemático
Actividades motivación:

Actividades

Y Los niños con el maestro jugarán
con el dominó de imágenes del
aula, contando las figuras que
aparecen en cada parte de una
ficha.

Lectura

Actividad en la lámina:
Y Nombrar los elementos del aula que aparecen en las fichas de dominó.
Y Poner el número que hay en cada apartado de la ficha según el primer
modelo.
Y Repasar y trazar los números 0 y 1.
Actividad de refuerzo:
Y El maestro mostrará alternativamente a los niños el número 0 y 1, estos
darán tantas palmadas como indique el número.
Y En una hoja dibujar bolsas con las etiquetas del número 0 y 1. Dibujar en
el interior tantos objetos del aula como indique el número
Momento Tecnológico
Y Utilizaremos los programas de ordenador para reforzar los conceptos
trabajados en la unidad

Nuestro mundo
en
palabras

Figuras
Geométricas

Familiarización con los conceptos: grande,
mediano, pequeño. Diferenciación entre
objetos presentados en distintos tamaños.
Desarrollo de la discriminación visual y
auditiva. Desarrollo de la memoria auditiva
Asociar colores y figuras.
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Materiales

Sesión nº 15
Y Autorizaciones de salida
Y Participación de familiares

“Fiesta de inauguración de el aula”. Continuación
Momento 3

Actividades
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Y Salimos de compra: para
esta
actividad
es
imprescindible participación
de varios adultos que
colaboren (uno por cada
equipo de niños).
Y Para el desarrollo de la
misma el maestro deberá
confeccionar con antelación
el listado de compras que
cada equipo deberá realizar
en el supermercado. Los
listados serán para todos
iguales ya que si, por
ejemplo,
tenemos
que
comprar 1,5 Kg de manzana y hay cuatro equipos, a cada uno se le pedirá
dos manzanas.
Y Para que los niños puedan manejarse autónomamente en el momento de
comprar, los listados serán confeccionados de la siguiente forma:





Dibujo de dos manzanas
Dibujo de tres plátanos
Dibujo de cuatro lonchas de jamón york
Y así con todos los ingredientes.

Y Las lista se diferenciarán sólo por algunos ingredientes que no puedan
repetirse: pedirle a todos mantequilla sería un exceso, pedir a cada grupo
un número determinado de lonchas de pan sería imposible, etc. La premisa
es que todos tengan algunas cosas que comprar.
Y Previamente a la salida cada equipo de trabajo tendrá su lista, para revisar,
verificar que no falta ningún ingrediente.
Momento 4
Y A cocinar: los niños se dividirán en pequeños grupos para realizar las
distintas tareas que se efectuarán de forma simultánea.
 Cortar las frutas para las brochetas
 Untar los canapés y decorarlos
 Elaboración de los sándwich.
 Preparación de las bebidas.

Actividades
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Y Si algún grupo termina antes pasará a colaborar con aquel que necesite
ayuda. Ya está todo listo, sólo queda supervisar entre todos los detalles.
¡Están por llegar los invitados.
Y Insistir en las necesidades higiene ante la alimentación.
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VALORACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA UNIDAD Nº1
Niño/Niña:____________________________________________________Fecha: _______________

CAPACIDADES, HABLIDADES Y VALORES

C

No hace discriminación en cuanto al sexo
Colabora y ofrecer la amistad a los demás
Adquiere hábitos autónomos respecto a la higiene en el centro
Utiliza de forma autónoma las dependencias del centro
Cuida las dependencias del centro
Diferencia las distintas funciones del personal del centro
Muestra respeto hacia el personal del centro
Aumenta el vocabulario básico con palabras relacionadas con el eje globalizador.
Expresa sus sentimientos, vivencias e ideas con un lenguaje oral correcto
Tiene coordinación en la realización de trazos verticales, horizontales e inclinados.
Conoce, identifica y representa fonética y gráficamente las vocales “a, i, o” y los números 0 y 1.
Expresa libremente a través de las imágenes plásticas las propias vivencias
Respeta las elaboraciones plásticas de los demás
Diferencia entre: música / canción, ruido / silencio, sonidos ambientales y su procedencia.
Controla sus movimientos respetando el espacio de los demás.
Tiene curiosidad por explorar los objetos y descubrir sus características
Diferencia los conceptos: uno, poco y muchos
Identifica y reproduce la forma geométrica: círculo y triángulo
Reconoce los signos o gráficas del 0 y 1 y asignar el cardinal a las colecciones de objetos.
Diferencia e identifica tamaños grandes, pequeño y mediano

Códigos:
C: Conseguido

D: En Desarrollo

D
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EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
OBSERVACIONES
Actividades de Enseñanza y Aprendizaje
¿ha sido apropiada la motivación para los niños?
¿Se han implicado en el trabajo de investigación?
¿Son adecuadas a los objetivos propuestos?
¿Están adaptadas a los intereses de los
niños?
¿Tienen todas un carácter lúdico?
¿Han tenido en cuenta las diferencias
individuales?
Recursos
Personales
¿Hemos participado de forma correcta en
las actividades?
¿Han colaborado los padres en la salida
extraescolar?
¿Cómo se portaron los niños ante la
presencia de los padres?
¿Participaron los educadores de los demás
centros?
¿Cómo fue la participación de los compañeros
del centro visitado?
Materiales
¿Hemos utilizado el material previsto?
¿Ha sido necesario elaborar material
complementario?
¿Era adecuado el material previsto?
Espaciales
¿La distribución del espacio ha sido
adecuada?
¿La actuación de los niños sobre el espacio
fue buena?
¿Durante la salida, el recorrido resultó
adecuado?
Temporales
¿El tiempo previsto para la duración de la
Unidad fue correcto?
¿Ha habido tiempo para lo espontáneo?
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Anexo

Real Decreto

REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación
infantil.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 6.2,
establece que corresponde al Gobierno fijar las enseñanzas mínimas a las
que se refiere la disposición adicional primera, apartado 2, letra c) de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de junio, reguladora del Derecho a la Educación. El
objeto de este real decreto es establecer las enseñanzas mínimas del segundo
ciclo de la Educación infantil.
La Educación infantil constituye una etapa educativa con identidad propia. Por
ello este real decreto establece objetivos, fines y principios generales referidos
al conjunto de la etapa.
En virtud de las competencias atribuidas a las administraciones educativas,
según los artículos 14.7 y 6.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, corresponde a éstas determinar los contenidos educativos del
primer ciclo de la educación infantil y establecer el currículo del segundo ciclo,
del que formarán parte las enseñanzas mínimas fijadas en este real decreto.
Los centros docentes juegan también un activo papel en la determinación del
currículo, ya que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, les corresponde desarrollar y
completar, en su caso, el currículo establecido por las administraciones
educativas.
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El currículo se orienta a lograr un desarrollo integral y armónico de la persona
en los distintos planos: Físico, motórico, emocional, afectivo, social y
cognitivo, y a procurar los aprendizajes que contribuyen y hacen posible dicho
desarrollo. Los aprendizajes del segundo ciclo se presentan en tres áreas
diferenciadas de las que se describen sus objetivos generales, contenidos y
criterios de evaluación; no obstante, buena parte de los contenidos de un
área adquieren sentido desde la perspectiva de las otras dos, con las que
están en estrecha relación, dado el carácter globalizador de la etapa.
Por su parte, la evaluación debiera tener como fin la identificación de los
aprendizajes adquiridos así como la valoración del desarrollo alcanzado
teniendo, por tanto un carácter netamente formativo. Desde este
planteamiento, los criterios de evaluación se conciben como una referencia
para orientar la acción educativa.
La regulación que realicen las administraciones educativas, deberá incluir los
objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación, si bien la agrupación en
bloques establecida en este real decreto, tiene como finalidad la presentación
de los contenidos de forma coherente.
En esta etapa, más que en cualquier otra, desarrollo y aprendizaje son
procesos dinámicos que tienen lugar como consecuencia de la interacción con
el entorno. Cada niño tiene su ritmo y su estilo de maduración, desarrollo y
aprendizaje, por ello, su afectividad, sus características personales, sus
necesidades, intereses y estilo cognitivo, deberán ser también elementos que
condicionen la práctica educativa en esta etapa. En este proceso adquiriere
una relevancia especial la participación y colaboración con las familias.
En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las
comunidades autónomas y han emitido informe el Consejo Escolar del Estado
y el Ministerio de Administraciones Públicas.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 29 de diciembre de 2006,
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DISPONGO:
Artículo 1. Principios generales.
1 La Educación infantil constituye la etapa educativa con identidad propia
que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años.
2 Esta etapa se ordena en dos ciclos. El primero comprende hasta los tres
años, y el segundo, desde los tres a los seis años de edad.
3 La Educación infantil tiene carácter voluntario. El segundo ciclo de esta
etapa educativa será gratuito.
Artículo 2. Fines.
1 La finalidad de la Educación infantil es la de contribuir al desarrollo
físico, afectivo, social e intelectual de los niños y las niñas.
2 En ambos ciclos se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al
movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la
comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y
relación social, así como al descubrimiento de las características físicas y
sociales del medio. Además se facilitará que niñas y niños elaboren una
imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía
personal.
Artículo 3. Objetivos.
La Educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las
capacidades que les permitan:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción
y aprender a respetar las diferencias.
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
c) Avdquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente
pautas
elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la
resolución pacífica de conflictos.
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f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas
de expresión.
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y
en el movimiento, el gesto y el ritmo.
Artículo 4. Áreas.
1 Los contenidos educativos de la Educación infantil se organizarán en
áreas correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del
desarrollo infantil y se abordarán por medio de actividades globalizadas
que tengan interés y significado para los niños.
2

Los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán en las experiencias,
las actividades y el juego y se aplicarán en un ambiente de afecto y
confianza, para potenciar su autoestima e integración social.

Artículo 5. Contenidos educativos y currículo.
1 Las administraciones educativas determinarán los contenidos educativos
del primer ciclo de la Educación infantil de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos anteriores.
2 Las administraciones educativas establecerán el currículo del segundo
ciclo de la Educación infantil, del que formarán parte, en todo caso, las
enseñanzas mínimas fijadas en este real decreto.
3 Corresponde a las administraciones educativas fomentar una primera
aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo
ciclo de la Educación infantil, especialmente en el último año.
Asimismo, fomentarán una primera aproximación a la lectura y a la
escritura, así como experiencias de iniciación temprana en habilidades
numéricas básicas, en las tecnologías de la información y la
comunicación y en la expresión visual y musical.
4 Los centros docentes desarrollarán y completarán los contenidos
educativos del primer ciclo de la Educación infantil y el currículo del
segundo ciclo establecidos por las administraciones educativas,
concreción que formará parte de la propuesta pedagógica a la que hace
referencia el artículo 14.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación y que deberán incluir en su proyecto educativo aquellos
centros cuya oferta sea de, al menos, un año completo.
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Artículo 6. Enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil.
1 Las áreas del segundo ciclo de la Educación infantil son las siguientes:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del entorno
Lenguajes: Comunicación y representación
Estas áreas deben entenderse como ámbitos de actuación, como
espacios de aprendizajes de todo orden: De actitudes, procedimientos y
conceptos, que contribuirán al desarrollo de niñas y niños y propiciarán
su aproximación a la interpretación del mundo, otorgándole significado
y facilitando su participación activa en él.
2 En el Anexo del presente real decreto se fijan los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación de las diferentes áreas del segundo ciclo de la
Educación infantil.
Artículo 7. Evaluación.
1 En el segundo ciclo de la Educación infantil, la evaluación será global,
continua y formativa. La observación directa y sistemática constituirá la
técnica principal del proceso de evaluación.
2 La evaluación en este ciclo debe servir para identificar los aprendizajes
adquiridos y el ritmo y características de la evolución de cada niño o
niña. A estos efectos, se tomarán como referencia los criterios de
evaluación de cada una de las áreas.
3 Los maestros que impartan el segundo ciclo de la Educación infantil
evaluarán, además de los procesos de aprendizaje, su propia práctica
educativa.
Artículo 8. Atención a la diversidad.
1 La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad
del alumnado adaptando la práctica educativa a las características
personales, necesidades, intereses y estilo cognitivo de los niños y niñas,
dada la importancia que en estas edades adquieren el ritmo y el proceso
de maduración.
2 Las
administraciones educativas establecerán procedimientos que
permitan identificar aquellas características que puedan tener incidencia
en la evolución escolar de los niños y niñas. Asimismo facilitarán la
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coordinación de cuantos sectores intervengan en la atención de este
alumnado.
3 Los centros adoptarán las medidas oportunas dirigidas al alumnado que
presente necesidad específica de apoyo educativo.
4 Los centros atenderán a los niños y niñas que presenten necesidades
educativas especiales buscando la respuesta educativa que mejor se
adapte a sus características y necesidades personales.
Artículo 9. Autonomía de los centros.
1 Las administraciones educativas fomentarán la autonomía pedagógica
y organizativa de los centros, favorecerán el trabajo en equipo del
profesorado y su actividad investigadora a partir de la práctica docente.
2 Los centros docentes desarrollarán y completarán el currículo
establecido por las administraciones educativas adaptándolo a las
características de los niños y niñas y a su realidad educativa.
3 Con el objeto de respetar la responsabilidad fundamental de las madres
y padres o tutores en esta etapa, los centros cooperarán estrechamente
con ellos y establecerán mecanismos para favorecer su participación en
el proceso educativo de sus hijos.
Disposición adicional única. Enseñanzas de religión.
1 Las enseñanzas de religión se incluirán en el segundo ciclo de la
Educación infantil de acuerdo con lo establecido en la disposición
adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
2 Las administraciones educativas garantizarán que los padres o tutores
de los alumnos y las alumnas puedan manifestar su voluntad de que
éstos reciban o no reciban enseñanzas de religión.
3 Las administraciones educativas velarán para que las enseñanzas de
religión respeten los derechos de todos los alumnos y de sus familias y
para que no suponga discriminación alguna el recibir o no dichas
enseñanzas.
4 La determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de
las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado español ha
suscrito Acuerdos de Cooperación en materia educativa será
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competencia, respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las
correspondientes autoridades religiosas.
Disposición transitoria única. Aplicabilidad del Real Decreto 1330/1991, de
6 de septiembre, por el que se establecen los aspectos básicos del currículo de
la Educación infantil, el Real Decreto 828/2003, de 27 de junio, por el que se
establecen los aspectos educativos básicos de la Educación Preescolar, y del
Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, que regula la enseñanza de la
religión.
Hasta la implantación de la nueva ordenación de la Educación infantil de
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el
que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del
sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, las enseñanzas mínimas de esta etapa se regirán por lo
establecido en el Real Decreto 1330/1991, de 6 de septiembre, por el que se
establecen los aspectos básicos del currículo de la Educación infantil, el Real
Decreto 828/ 2003, de 27 de junio, por el que se establecen los aspectos
educativos básicos de la Educación Preescolar, y el Real Decreto 2438/1994,
de 16 de diciembre, que regula la enseñanza de la religión, en lo que respecta a esta etapa educativa.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1 Quedan derogados el Real Decreto 1330/1991, de 6 de septiembre, por
el que se establecen los aspectos básicos del currículo de la Educación
infantil y el Real Decreto 828/2003, de 27 de junio, por el que se
establecen los aspectos educativos básicos de la Educación Preescolar.
2 Queda derogado el Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, que
regula la enseñanza de la religión, en lo que respecta a esta etapa
educativa.
3 Quedan derogadas las demás normas de igual o inferior rango en
cuanto se opongan a lo establecido en este real decreto.
Disposición final primera. Carácter básico.
El presente Real Decreto, tiene carácter de norma básica al amparo de las
competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.1.º y 30.º de la
Constitución española, y se dicta en virtud de la habilitación que confiere al
Gobierno el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y en uso de la competencia estatal para la ordenación general del
sistema educativo y para la fijación de las enseñanzas mínimas recogida en
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la disposición adicional primera, 2, a) y c), de la Ley Orgánica 8/1985, de 3
de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
Disposición final segunda. Desarrollo normativo.
Corresponde al Ministro de Educación y Ciencia dictar, en el ámbito de sus
competencias, cuantas disposiciones sean precisas para la ejecución y
desarrollo de lo establecido en este real decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.
Dado en Madrid, el 29 de diciembre de 2006.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Educación y Ciencia, MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO

ANEXO
Áreas del segundo ciclo de educación infantil
La Educación infantil tiene como principal finalidad contribuir al desarrollo
físico, afectivo, social e intelectual de niñas y niños en estrecha cooperación
con las familias. En esta etapa educativa se sientan las bases para el
desarrollo personal y social y se integran aprendizajes que están en la base
del posterior desarrollo de competencias que se consideran básicas para todo
el alumnado.
En el currículo del segundo ciclo de la etapa se da especial relevancia a los
aprendizajes orientados al conocimiento, valoración y control que niños y
niñas van adquiriendo de su propia persona, de sus posibilidades y de la
capacidad para utilizar con cierta autonomía los recursos disponibles en cada
momento. En este proceso resulta relevante la adquisición de destrezas para
realizar las actividades habituales con un cierto grado de responsabilidad,
autonomía e iniciativa en la utilización adecuada de espacios y materiales, y
en el desempeño de las diversas tareas que se realizan en el aula. Las
interacciones con el medio, el creciente control motor, la constatación de sus
posibilidades y limitaciones, el proceso de diferenciación de los otros, harán
que vayan adquiriendo una progresiva independencia con respecto a las
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personas adultas. Todo ello contribuye a «aprender a ser yo mismo y aprender
a hacer» y sienta las bases del desarrollo de la autonomía e iniciativa
personal.
En este proceso de adquisición de autonomía, el lenguaje verbal cobra una
especial importancia ya que es en este ciclo en el que se inicia de forma
sistemática la adquisición de la lengua al proporcionar contextos variados que
permiten ampliar el marco familiar y desarrollar las capacidades
comunicativas de niñas y niños. Pero no se debe olvidar que intervienen
también otro tipo de lenguajes, como son el corporal, el artístico (tanto
plástico como musical), el audiovisual y el matemático, y que en su conjunto
son básicos para enriquecer las posibilidades de expresión y contribuyen al
desarrollo de la competencia comunicativa.
A la vez, el desarrollo de las destrezas y capacidades individuales y su
interacción con el medio y con los iguales contribuyen a la evolución del
pensamiento, enseñando a pensar y a aprender (pensamiento crítico, toma
de decisiones, resolución de problemas, utilización de recursos cognitivos, etc)
y sientan las bases para el posterior aprendizaje.
En este ciclo el entorno de las niñas y los niños se amplía y se diversifica, lo
que les pone en situación de afrontar experiencias nuevas y de interaccionar
con elementos hasta entonces desconocidos. Realizan aprendizajes
orientados al establecimiento de relaciones sociales cada vez más amplias y
diversas, despertando en ellos la conciencia de que existe una variedad y
suscitando actitudes positivas hacía ella. Con todo esto se aprende a
relacionarse con los demás y a respetar las normas de convivencia, a vivir
juntos y se contribuye al posterior desarrollo de la competencia social.
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Esta área de conocimiento y experiencia hace referencia, de forma conjunta,
a la construcción gradual de la propia identidad y de su madurez emocional,
al establecimiento de relaciones afectivas con los demás y a la autonomía
personal como procesos inseparables y necesariamente complementarios. Los
contenidos que en esta área se agrupan, adquieren sentido desde la
complementariedad con el resto de las áreas, y habrán de interpretarse en las
propuestas didácticas desde la globalidad de la acción y de los aprendizajes.
En este proceso de construcción personal resultan relevantes las interacciones
de niños y niñas con el medio, el creciente control motor, el desarrollo de la
conciencia emocional, la constatación de sus posibilidades y limitaciones, el
proceso de diferenciación de los otros y la independencia cada vez mayor con
respecto a las personas adultas.
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La identidad es una de las resultantes del conjunto de experiencias que niños
y niñas tienen al interaccionar con su medio físico, natural y, sobre todo,
social. En dicha interacción, que debe promover la imagen positiva de uno
mismo, la autonomía, la conciencia de la propia competencia, la seguridad y
la autoestima, se construye la propia identidad. Los sentimientos que
desencadenan deben contribuir a la elaboración de un concepto personal
ajustado, que les permita percibir y actuar conforme a sus posibilidades y
limitaciones, para un desarrollo pleno y armónico.
Debe tenerse en cuenta que la imagen que niños y niñas construyen de sí
mismos es en gran parte una interiorización de la que les muestran quienes
les rodean y de la confianza que en ellos depositan. Asimismo, la forma en
que las personas adultas recogen sus iniciativas facilitará u obstaculizará su
desarrollo.
A lo largo de esta etapa las experiencias de los niños y niñas con el entorno
deben ayudarles a conocer global y parcialmente su cuerpo, sus posibilidades
perceptivas y motrices, que puedan identificar las sensaciones que
experimentan, disfrutar con ellas y servirse de las posibilidades expresivas del
cuerpo para manifestarlas. El reconocimiento de sus características
individuales, así como de las de sus compañeros, es una condición básica
para su desarrollo y para la adquisición de actitudes no discriminatorias.
La presencia de rasgos personales diferentes, bien por razón de sexo, origen
social o cultural, debe ser utilizado por el profesorado para atender la
diversidad, propiciando un ambiente de relaciones presidido por el respeto y
la aceptación de las diferencias.
Se atenderá, asimismo, al desarrollo de la afectividad como dimensión
esencial de la personalidad infantil, potenciando el reconocimiento, la
expresión y el control progresivo de emociones y sentimientos.
Para contribuir al conocimiento de sí mismo y a la autonomía personal,
conviene promover el juego como actividad privilegiada que integra la acción
con las emociones y el pensamiento, y favorece el desarrollo social.
En la Educación infantil también tiene gran importancia la adquisición de
buenos hábitos de salud, higiene y nutrición. Estos hábitos contribuyen al
cuidado del propio cuerpo y de los espacios en los que transcurre la vida
cotidiana, y a la progresiva autonomía de niños y niñas.
La escuela, y especialmente a estas edades, es un ámbito particularmente
adecuado para enriquecer los procesos de construcción del conocimiento de
sí mismo y de la autonomía personal, si ofrece una intervención educativa
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ajustada a las distintas necesidades individuales en contextos de bienestar,
seguridad y afectividad.
Objetivos
En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1 Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo a través de la
interacción con los otros y de la identificación gradual de las propias
características, posibilidades y limitaciones, desarrollando sentimientos
de autoestima y autonomía personal.
2 Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus
funciones, descubriendo las posibilidades de acción y de expresión, y
coordinando y controlando cada vez con mayor precisión gestos y
movimientos.
3 Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o
preferencias, y ser capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos
a los demás, identificando y respetando, también, los de los otros.
4 Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y
tareas sencillas para resolver problemas de la vida cotidiana,
aumentando el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de
iniciativa, y desarrollando estrategias para satisfacer sus necesidades
básicas.
5 Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los
otros, desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y
colaboración, evitando comportamientos de sumisión o dominio.
6 Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la
seguridad, la higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y
disfrutando de las situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar
emocional.
Contenidos
Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen
El cuerpo humano. Exploración del propio cuerpo. Identificación y aceptación
progresiva de las características propias. El esquema corporal.
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Percepción de los cambios físicos propios y de su relación con el paso del
tiempo. Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo.
Utilización de los sentidos: Sensaciones y percepciones.
Las necesidades básicas del cuerpo. Identificación, manifestación, regulación
y control de las mismas. Confianza en las capacidades propias para su
satisfacción.
Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias
e intereses propios y de los demás. Control progresivo de los propios
sentimientos y emociones.
Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de las posibilidades
y limitaciones propias.
Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y
características de los demás, evitando actitudes discriminatorias.
Bloque 2. Juego y movimiento
Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo
personal en los juegos y en el ejercicio físico. Gusto por el juego.
Control postural: El cuerpo y el movimiento. Progresivo control del tono,
equilibrio y respiración. Satisfacción por el creciente dominio corporal.
Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas,
motrices y expresivas propias y de los demás. Iniciativa para aprender
habilidades nuevas.
Nociones básicas de orientación y coordinación de movimientos.
Adaptación del tono y la postura a las características del objeto, del otro, de
la acción y de la situación.
Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su
regulación y valoración de su necesidad, y del papel del juego como medio
de disfrute y de relación con los demás.
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Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana
Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y progresiva autonomía en su
realización. Regulación del propio comportamiento, satisfacción por la
realización de tareas y conciencia de la propia competencia.
Normas que regulan la vida cotidiana. Planificación secuenciada de la acción
para resolver tareas. Aceptación de las propias posibilidades y limitaciones en
la realización de las mismas.
Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y
esfuerzo. Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por
los demás.
Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para
establecer relaciones de afecto con las personas adultas y con los iguales.
Bloque 4. El cuidado personal y la salud
Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de
los demás.
Práctica de hábitos saludables: Higiene corporal, alimentación y descanso.
Utilización adecuada de espacios, elementos y objetos. Petición y aceptación
de ayuda en situaciones que la requieran. Valoración de la actitud de ayuda
de otras personas.
Gusto por un aspecto personal cuidado. Colaboración en el mantenimiento
de ambientes limpios y ordenados.
Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las
comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene.
El dolor corporal y la enfermedad. Valoración ajustada de los factores de
riesgo, adopción de comportamientos de prevención y seguridad en
situaciones habituales, actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones
de enfermedad y de pequeños accidentes.
Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales cotidianas
que favorecen o no la salud.
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Criterios de evaluación
1 Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal y
de un control creciente de su cuerpo, global y sectorialmente,
manifestando confianza en sus posibilidades y respeto a los demás.
Con este criterio se observa el desarrollo del tono, postura y equilibrio,
control respiratorio o la coordinación motriz y se evalúa la utilización de
las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas del propio cuerpo.
Habrán de manifestar un control progresivo de las mismas en distintas
situaciones y actividades, como juegos, rutinas o tareas de la vida
cotidiana. Deberán ser capaces de reconocer y nombrar las distintas
partes del cuerpo y ubicarlas espacialmente, en su propio cuerpo y en el
de los demás. Asimismo, se valorará si identifican los sentidos,
estableciendo diferencias entre ellos en función de su finalidad y si
pueden explicar con ejemplos sencillos las principales sensaciones
asociadas a cada sentido.
Se evalúa también a través de este criterio, la formación de una imagen
personal ajustada y positiva, la capacidad para utilizar los recursos
propios, el conocimiento de sus posibilidades y limitaciones, y la
confianza para emprender nuevas acciones. Han de manifestar,
igualmente, respeto y aceptación por las características de los demás, sin
discriminaciones de ningún tipo, y mostrar actitudes de ayuda y
colaboración.
2 Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades
manipulativas, y regulando la expresión de sentimientos y emociones.
Se trata de evaluar con este criterio la participación activa en distintos
tipos de juego. Se observará también el desarrollo de los elementos
motrices que se manifiestan en desplazamientos, marcha, carrera o
saltos; así como la coordinación y control de las habilidades
manipulativas de carácter fino que cada actividad requiere. Se valorará
también su participación y utilización adecuada de las normas que los
rigen, y la manifestación y progresiva regulación de sentimientos y
emociones que provoca la propia dinámica de los juegos, y también si
muestra actitudes de colaboración y ayuda mutua en juegos diversos,
evitando adoptar posturas de sumisión o de dominio, especialmente
entre niños y niñas.
3 Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para
satisfacer necesidades básicas, consolidando progresivamente hábitos
de cuidado personal, higiene, salud y bienestar.
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Se pretende evaluar con este criterio las destrezas adquiridas para
realizar las actividades habituales relacionadas con la higiene, la
alimentación, el descanso, los desplazamientos y otras tareas de la vida
diaria. Se estimará el grado de autonomía y la iniciativa para llevar a
cabo dichas actividades, utilizando adecuadamente los espacios y
materiales apropiados. Se apreciará el gusto por participar en
actividades que favorecen un aspecto personal cuidado, un entorno
limpio y estéticamente agradable, y por colaborar en la creación de un
ambiente generador de bienestar.
Conocimiento del entorno
Con esta área de conocimiento y experiencia se pretende favorecer en niños
y niñas el proceso de descubrimiento y representación de los diferentes
contextos que componen el entorno infantil, así como facilitar su inserción en
ellos, de manera reflexiva y participativa. Los contenidos de esta área
adquieren sentido desde la com-plementariedad con el resto de las áreas, y
habrán de interpretarse en las propuestas didácticas desde la globa-lidad de
la acción y de los aprendizajes. Así por ejemplo, el entorno no puede ser
comprendido sin la utilización de los diferentes lenguajes, de la misma
manera, la realización de desplazamientos orientados ha de hacerse desde el
conocimiento del propio cuerpo y de su ubicación espacial.
Las interacciones que niñas y niños establezcan con los elementos del medio,
que con la entrada en la escuela se diversifica y amplía, deben constituir
situaciones privilegiadas que los llevarán a crecer, a ampliar sus
conocimientos sobre el mundo y a desarrollar habilidades, destrezas y
competencias nuevas. Se concibe, pues, el medio como la realidad en la que
se aprende y sobre la que se aprende.
Para conocer y comprender cómo funciona la realidad, el niño indaga sobre
el comportamiento y las propiedades de objetos y materias presentes en su
entorno: actúa y establece relaciones con los elementos del medio físico,
explora e identifica dichos elementos, reconoce las sensaciones que
producen, se anticipa a los efectos de sus acciones sobre ellos, detecta
semejanzas y diferencias, compara, ordena, cuantifica, pasando así de la
manipulación a la representación, origen de las incipientes habilidades lógico
matemáticas.
De esta forma y con la intervención educativa adecuada, niños y niñas se
aproximan al conocimiento del mundo que les rodea, estructuran su
pensamiento, interiorizan las secuencias temporales, controlan y encauzan
acciones futuras, y van adquiriendo mayor autonomía respecto a las personas
adultas.
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El medio natural y los seres y elementos que lo integran, se convierten bien
pronto en objetos preferentes de la curiosidad e interés infantil. Las vivencias
que tienen en relación con los elementos de la naturaleza y la reflexión sobre
ellas, les llevarán, con el apoyo adecuado de la escuela, a la observación de
algunos fenómenos naturales, sus manifestaciones y consecuencias, así como
a acercarse gradualmente al conocimiento de los seres vivos, de las
relaciones que se establecen entre ellos, de sus características y de algunas
de sus funciones.
La apreciación de la diversidad y riqueza del medio natural, el descubrimiento
de que las personas formamos parte de ese medio, la vinculación afectiva al
mismo, son la base para fomentar desde la escuela actitudes habituales de
respeto y cuidado.
A lo largo de esta etapa, los niños y las niñas descubren su pertenencia al
medio social. La vida escolar conlleva el establecimiento de experiencias más
amplias que les acercarán al conocimiento de las personas y de las relaciones
interpersonales, generando vínculos y desarrollando actitudes como
confianza, empatía y apego que constituyen la sólida base de su socialización.
En el desarrollo de estas relaciones afectivas, se tendrá en cuenta la expresión
y comunicación de las propias vivencias, de sus emociones y sentimientos,
para la construcción de la propia identidad y para favorecer la convivencia.
Progresivamente se han de ir acercando al conocimiento de algunos rasgos
culturales propios. La diversidad cultural aconseja aproximar a niños y niñas
a los usos y costumbres sociales desde una perspectiva abierta e integradora
que les permita conocer diversos modos y manifestaciones culturales
presentes en la sociedad, y generar así actitudes de respeto y aprecio hacia
ellas.
El entorno infantil debe ser entendido, consecuentemente, como el espacio de
vida que rodea a niños y niñas, en el que se incluye lo que afecta a cada uno
individualmente y lo que afecta a los diferentes colectivos de pertenencia,
como familia, amigos, escuela o barrio. Así, las niñas y los niños reconocerán
en ellos las dimensiones física, natural, social y cultural que componen el
medio en que vivimos.
La importancia de las tecnologías como parte de los elementos del entorno
aconsejan que niñas y niños identifiquen el papel que estas tecnologías tienen
en sus vidas, interesándose por su conocimiento e iniciándose en su uso.
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Objetivos
En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1 Observar y explorar de forma activa su entorno, generando
interpretaciones sobre algunas situaciones y hechos significativos, y
mostrando interés por su conocimiento.
2 Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y
satisfactoria, interiorizando progresivamente las pautas de
comportamiento social y ajustando su conducta a ellas.
3 Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de
sus características, producciones culturales, valores y formas de vida,
generando actitudes de confianza, respeto y aprecio.
4 Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente
elementos y colecciones, identificando sus atributos y cualidades, y
estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación, orden y
cuantificación.
5 Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas
de sus relaciones, cambios y transformaciones, desarrollando actitudes
de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación.
Contenidos
Bloque 1. Medio físico: Elementos, relaciones y medida
Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos cotidianos.
Interés por su exploración y actitud de respeto y cuidado hacia objetos propios
y ajenos.
Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias. Interés por la
clasificación de elementos y por explorar sus cualidades y grados. Uso
contextualizado de los primeros números ordinales.
Aproximación a la cuantificación de colecciones. Utilización del conteo como
estrategia de estimación y uso de los números cardinales referidos a
cantidades manejables.
Aproximación a la serie numérica y su utilización oral para contar.
Observación y toma de conciencia de la funcionalidad de los números en la
vida cotidiana.
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Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario medir.
Interés y curiosidad por los instrumentos de medida. Aproximación a su uso.
Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de actividades
de la vida cotidiana.
Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Posiciones relativas.
Realización de desplazamientos orientados.
Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del entorno.
Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales.
Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza
Identificación de seres vivos y materia inerte como el sol, animales, plantas,
rocas, nubes o ríos. Valoración de su importancia para la vida.
Observación de algunas características, comportamientos, funciones y
cambios en los seres vivos. Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la
muerte.
Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural,
especialmente animales y plantas. Interés y gusto por las relaciones con ellos,
rechazando actuaciones negativas.
Observación de fenómenos del medio natural (lluvia, viento, día, noche).
Formulación de conjeturas sobre sus causas y consecuencias.
Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. Valoración de
su importancia para la salud y el bienestar.
Bloque 3. Cultura y vida en sociedad
La familia y la escuela como primeros grupos sociales de pertenencia. Toma
de conciencia de la necesidad de su existencia y funcionamiento mediante
ejemplos del papel que desempeñan en su vida cotidiana. Valoración de las
relaciones afectivas que en ellos se establecen.
Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la
comunidad.
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Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento,
disposición para compartir y para resolver conflictos cotidianos mediante el
diálogo de forma progresivamente autónoma, atendiendo especialmente a la
relación equilibrada entre niños y niñas.
Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del entorno e interés
por participar en actividades sociales y culturales.
Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en
relación con el paso del tiempo.
Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, afectivas
y recíprocas con niños y niñas de otras culturas.
Criterios de evaluación
1 Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre
ellos. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según
semejanzas y diferencias ostensibles, discriminar y comparar algunas
magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie
numérica.
Se pretende valorar con este criterio la capacidad para identificar los
objetos y materias presentes en su entorno, el interés por explorarlos
mediante actividades manipulativas y establecer relaciones entre sus
características o atributos (forma, color, tamaño, peso…) y su
comportamiento físico (caer, rodar, resbalar, botar…).
Se refiere, asimismo, al modo en que niños y niñas van desarrollando
determinadas habilidades lógico matemáticas, como consecuencia del
establecimiento de relaciones cualitativas y cuantitativas entre
elementos y colecciones. También se observará la capacidad
desarrollada para resolver sencillos problemas matemáticos de su vida
cotidiana.
Se valorará el interés por la exploración de las relaciones numéricas con
materiales manipulativos y el reconocimiento de las magnitudes
relativas a los números elementales (p.ej. que el número cinco
representa cinco cosas, independientemente del espacio que ocupen, de
su tamaño, forma o de otras características) así como el acercamiento a
la comprensión de los números en su doble vertiente cardinal y ordinal,
el conocimiento de algunos de sus usos y su capacidad para utilizarlos
en situaciones propias de la vida cotidiana.
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Se tendrá en cuenta, asimismo, el manejo de las nociones básicas
espaciales (arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, lejos…), temporales
(antes, después, por la mañana, por la tarde…) y de medida (pesa más,
es más largo, está más lleno).
2 Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y nombrar
algunos de sus componentes, establecer relaciones sencillas de
interdependencia, manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la
naturaleza, y participar en actividades para conservarla.
Con este criterio se valora el interés, conocimiento y grado de
sensibilización por los elementos de la naturaleza, tanto vivos como
inertes; la indagación de algunas características y funciones generales,
acercándose a la noción de ciclo vital y constatando los cambios que éste
conlleva.
Se valorará también si son capaces de establecer algunas relaciones
entre medio físico y social, identificando cambios naturales que afectan
a la vida cotidiana de las personas (cambios de estaciones,
temperatura…) y cambios en el paisaje por intervenciones humanas. Se
mostrarán actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza
participando en actividades para conservarla. Se estimará, asimismo, el
interés que manifiestan por el conocimiento del medio, las
observaciones que hacen, así como las conjeturas que sobre sus causas
y consecuencias formulan.
3 Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno,
algunas características de su organización y los principales servicios
comunitarios que ofrece. Poner ejemplos de sus características y
manifestaciones culturales, y valorar su importancia.
Con este criterio se evalúa el conocimiento de los grupos sociales más
cercanos (familia, escuela…), de los servicios comunitarios que éstos
ofrecen (mercado, atención sanitaria o medios de transporte), y de su
papel en la sociedad.
La toma de conciencia sobre la necesidad de lo social, se estimará
verbalizando algunas de las consecuencias que, para la vida de las
personas, tendría la ausencia de organizaciones sociales, así como la
necesidad de dotarse de normas para convivir.
Se observará, asimismo, su integración y vinculación afectiva a los
grupos más cercanos y la acomodación de su conducta a los principios,
valores y normas que los rigen. Especial atención merecerá la capacidad
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que niñas y niños muestren para el análisis de situaciones conflictivas y
las competencias generadas para un adecuado tratamiento y resolución
de las mismas.
Se evalúa igualmente la comprensión de algunas señas o elementos que
identifican a otras culturas presentes en el medio, así como si establecen
relaciones de afecto, respeto y generosidad con todos sus compañeros y
compañeras.
Lenguajes: Comunicación y representación
Esta área de conocimiento y experiencia pretende también mejorar las
relaciones entre el niño y el medio. Las distintas formas de comunicación y
representación sirven de nexo entre el mundo exterior e interior al ser
instrumentos que hacen posible la representación de la realidad, la expresión
de pensamientos, sentimientos y vivencias y las interacciones con los demás.
En la etapa de Educación infantil se amplían y diversifican las experiencias y
las formas de representación que niñas y niños elaboran desde su nacimiento.
Trabajar educativamente la comunicación implica potenciar las capacidades
relacionadas con la recepción e interpretación de mensajes, y las dirigidas a
emitirlos o producirlos, contribuyendo a mejorar la comprensión del mundo y
la expresión original, imaginativa y creativa.
Como ya se ha reiterado, las tres áreas deben trabajarse de manera conjunta
e integrada. Así cuando se aborde, por ejemplo, el conocimiento de objetos
y materias que se refleja en el área Conocimiento del entorno, se trabajará
al propio tiempo, el lenguaje matemático, que se refiere a la representación
de aquellas propiedades y relaciones entre objetos, que un acercamiento a la
realidad activo e indagatorio, les permite ir construyendo.
En el uso de los distintos lenguajes, niñas y niños irán descubriendo la mejor
adaptación de cada uno de ellos a la representación de las distintas
realidades o dimensiones de una misma realidad. De esta manera se
facilitará que acomoden los códigos propios de cada lenguaje a sus
intenciones comunicativas, acercándose a un uso cada vez más propio y
creativo de dichos lenguajes.
Las diferentes formas de comunicación y representación que se integran en
esta área son: El Lenguaje verbal, el lenguaje artístico, el lenguaje corporal,
el lenguaje audiovisual y de las tecnologías de la información y la
comunicación.
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Por otro lado, el lenguaje oral es especialmente relevante en esta etapa, es el
instrumento por excelencia de aprendizaje, de regulación de la conducta y de
manifestación de vivencias, sentimientos, ideas, emociones, etc. La
verbalización, la explicación en voz alta, de lo que están aprendiendo, de lo
que piensan y lo que sienten, es un instrumento imprescindible para
configurar la identidad personal, para aprender, para aprender a hacer y para
aprender a ser. Con la lengua oral se irá estimulando, a través de
interacciones diversas, el acceso a usos y formas cada vez más convencionales
y complejas.
En el segundo ciclo de Educación infantil se pretende que niños y niñas
descubran y exploren los usos de la lectura y la escritura, despertando y
afianzando su interés por ellos. La utilización funcional y significativa de la
lectura y la escritura en el aula, les llevará, con la intervención educativa
pertinente, a iniciarse en el conocimiento de algunas de las propiedades del
texto escrito y de sus características convencionales cuya adquisición se ha de
completar en el primer ciclo de Primaria.
Asimismo, es necesario el desarrollo de actitudes positivas hacia la propia
lengua y la de los demás, despertando sensibilidad y curiosidad por conocer
otras lenguas. En la introducción de una lengua extranjera se valorará dicha
curiosidad y el acercamiento progresivo a los significados de mensajes en
contextos de comunicación conocidos, fundamentalmente en las rutinas
habituales de aula.
Es preciso también un acercamiento a la literatura infantil, a partir de textos
comprensibles y accesibles para que esta iniciación literaria sea fuente de
goce y disfrute, de diversión y de juego.
El lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación
presentes en la vida infantil, requieren un tratamiento educativo que, a partir
del uso apropiado, inicie a niñas y niños en la comprensión de los mensajes
audiovisuales y en su utilización adecuada.
El lenguaje artístico hace referencia tanto al plástico como al musical. El
lenguaje plástico tiene un sentido educativo que incluye la manipulación de
materiales, texturas, objetos e instrumentos, y el acercamiento a las
producciones plásticas con espontaneidad expresiva, para estimular la
adquisición de nuevas habilidades y destrezas y despertar la sensibilidad
estética y la creatividad. El lenguaje musical posibilita el desarrollo de
capacidades vinculadas con la percepción, el canto, la utilización de objetos
sonoros e instrumentos, el movimiento corporal y la creación que surgen de
la escucha atenta, la exploración, la manipulación y el juego con los sonidos
y la música. Se pretende estimular la adquisición de nuevas habilidades y
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destrezas que permitan la producción, uso y comprensión de sonidos de
distintas características con un sentido expresivo y comunicativo, y favorezcan
un despertar de la sensibilidad estética frente a manifestaciones musicales de
distintas características.
El lenguaje corporal tiene que ver con la utilización del cuerpo, sus gestos,
actitudes y movimientos con una intención comunicativa y representativa.
Especialmente interesante resulta la consideración del juego simbólico y de la
expresión dramática como modo de manifestar su afectividad y de dar cuenta
de su conocimiento del mundo.
Los lenguajes contribuyen también al desarrollo de una competencia artística
que va acompañada del despertar de una cierta conciencia crítica que se
pone en juego al compartir con los demás las experiencias estéticas.
Estos lenguajes contribuyen, de manera complementaria, al desarrollo
integral de niños y niñas y se desarrollan de manera integrada con los
contenidos de las dos primeras áreas. A través de los lenguajes desarrollan su
imaginación y creatividad, aprenden, construyen su identidad personal,
muestran sus emociones, su conocimiento del mundo, su percepción de la
realidad. Son, además. instrumentos de relación, regulación, comunicación e
intercambio y la herramienta más potente para expresar y gestionar sus
emociones y para representarse la realidad. En cuanto que productos
culturales, son instrumentos fundamentales para elaborar la propia identidad
cultural y apreciar la de otros grupos sociales.
Objetivos
En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1 Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de
representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y
sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de relación con los
demás y de regulación de la convivencia.
2 Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua
oral y a través de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la
intención y a la situación.
3 Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos,
adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como
extranjera.

591

592

Propuesta pedagógica para la Educación Infantil. Segundo Ciclo

4 Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando
actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos.
5 Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su
funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación,
información y disfrute.
6 Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos
lenguajes y realizar actividades de
representación
y
expresión
artística mediante el empleo de diversas técnicas.
7 Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en
actividades dentro del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en
estos intercambios comunicativos.
Contenidos
Bloque 1. Lenguaje verbal
Escuchar, hablar y conversar:
Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar
hechos, para explorar conocimientos para expresar y comunicar ideas y
sentimientos y como ayuda para regular la propia conducta y la de los demás.
Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con creciente
precisión, estructuración apropiada de frases, entonación adecuada y
pronunciación clara.
Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación.
Acomodación progresiva de sus enunciados a los formatos convencionales,
así como acercamiento a la interpretación de mensajes, textos y relatos orales
producidos por medios audiovisuales.
Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico,
respetando el turno de palabra, escuchando con atención y respeto.
Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas
y situaciones habituales de comunicación.
Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera, en
situaciones habituales del aula y cuando se habla de temas conocidos y
predecibles. Actitud positiva hacia la lengua extranjera.
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Aproximación a la lengua escrita:
Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información
y disfrute. Interés por explorar algunos de sus elementos.
Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica.
Identificación de palabras y frases escritas muy significativas y usuales.
Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas. Iniciación al conocimiento
del código escrito a través de esas palabras y frases.
Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes de la lengua escrita
como libros, revistas, periódicos, carteles o etiquetas. Utilización
progresivamente ajustada de la información que proporcionan.
Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones
o descripciones, leídas por otras personas.
Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales. Interés y
disposición para el uso de algunas convenciones del sistema de la lengua
escrita como linealidad, orientación y organización del espacio, y gusto por
producir mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles.
Acercamiento a la literatura:
Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o
adivinanzas, tanto tradicionales como contemporáneas, como fuente de
placer y de aprendizaje.
Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural o de
autor, disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima, y la belleza de las
palabras producen.
Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender.
Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con
ayuda de recursos extralingüísticos.
Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas
por las producciones literarias.
Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, valoración de la biblioteca
como recurso informativo de entretenimiento y disfrute.
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Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la
comunicación
Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, cámara o
reproductores de sonido e imagen, como elementos de comunicación.
Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos animados
o videojuegos. Valoración crítica de sus contenidos y de su estética.
Distinción progresiva entre la realidad y la representación audiovisual.
Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado de los
medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la
comunicación.
Bloque 3. Lenguaje artístico
Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el
lenguaje plástico (línea, forma, color, textura, espacio).
Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias, o
fantasías a través del dibujo y de producciones plásticas realizadas con
distintos materiales y técnicas.
Interpretación y valoración, progresivamente ajustada, de diferentes tipos de
obras plásticas presentes en el entorno.
Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de
objetos cotidianos y de instrumentos musicales. Utilización de los sonidos
hallados para la interpretación y la creación musical.
Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social, y discriminación de
sus rasgos distintivos y de algunos contrastes básicos (largo-corto, fuertesuave, agudo-grave).
Audición atenta de obras musicales presentes en el entorno. Participación
activa y disfrute en la interpretación de canciones, juegos musicales y danzas.
Bloque 4. Lenguaje corporal
Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos
corporales para la expresión y la comunicación.
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Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las posibilidades
motrices del propio cuerpo con relación al espacio y al tiempo.
Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en juegos
simbólicos, individuales y compartidos.
Participación en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y otros
juegos de expresión corporal.
Criterios de evaluación
1 Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una
comunicación positiva con sus iguales y con las personas adultas, según
las intenciones comunicativas, y comprender mensajes orales diversos,
mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa.
Mediante este criterio se evalúa el desarrollo de la capacidad para
expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y corrección
suficientes, para llevar a cabo diversas intenciones comunicativas (pedir
ayuda, informar de algún hecho, dar sencillas instrucciones, participar
en conversaciones en grupo). Se valorará el interés y el gusto por la
utilización pertinente y creativa de la expresión oral para regular la
propia conducta, para relatar vivencias, razonar, resolver situaciones
conflictivas, comunicar sus estados anímicos y compartirlos con los
demás. Igualmente este criterio se refiere a la capacidad para escuchar
y comprender mensajes, relatos, producciones literarias, descripciones,
explicaciones, informaciones que les permitan participar en la vida del
aula.
El respeto a los demás se ha de manifestar en el interés y la atención
hacia lo que dicen y en el uso de las convenciones sociales (guardar el
turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema), así
como en la aceptación de las diferencias.
2 Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno
próximo, iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y
en el conocimiento de algunas características del código escrito.
Interesarse y participar en las situaciones de lectura y escritura que se
producen el aula.
Con este criterio se evalúa si los niños y las niñas valoran y se interesan
por la lengua escrita, y se inician en la utilización funcional de la lectura
y la escritura como medios de comunicación, de información y de
disfrute. Tal interés se mostrará en la atención y curiosidad por los actos
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de lectura y de escritura que se realizan en el aula. Se observará el uso
adecuado del material escrito (libros, periódicos, cartas, etiquetas,
publicidad…). Se valorará el interés por explorar los mecanismos básicos
del código escrito, así como el conocimiento de algunas características y
convenciones de la lengua escrita, conocimientos que se consolidarán
en la Educación Primaria.
3 Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas
propios de los diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando
interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones
y por compartir con los demás las experiencias estéticas y comunicativas.
Con este criterio se evalúa el desarrollo de las habilidades expresivas por
medio de diferentes materiales, instrumentos y técnicas propios de los
lenguajes musical, audiovisual, plástico y corporal.
Se observará el gusto por experimentar y explorar las posibilidades
expresivas del gesto los movimientos, la voz y también, el color, la
textura o los sonidos.
Se valorará el desarrollo de la sensibilidad estética y de actitudes
positivas hacia las producciones artísticas en distintos medios, junto con
el interés por compartir las experiencias estéticas.

